Economía Social y Cooperativa
Dirección: María José Vañó Vañó
ORGANIZA: IUDESCOOP/ Economistas sin Fronteras/ Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
COLABORAN: Facultad de Derecho/ Facultad de Economía/CIRIEC
Horas
8h

Módulos
Modulo 1. Módulo Introductorio
¿Una economía solidaria es posible en nuestro entorno? (2 horas)
Mercados sociales: una realidad de transformación social (2 horas)

Presenta la
sesión
José Luis Monzón
Rafael Chaves

6h

2h

CIRIEC
Economistas sin Fronteras

Dia y hora de celebración
Lunes 23 septiembre
9.30h-11,30
Lunes 23 septiembre
11,30- 13.30h

REAS

Martes 24 septiembre
9.30h- 13.30h

FEVECTA (Cooperativas de trabajo
asociado)

Miércoles 25 septiembre
9,30h a 13.30h

¿Puedo desarrollar mi actividad mediante una asociación, una
cooperativa o cualquier otro tipo de entidad de la economía social? (2 horas)

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA
Y SOLIDARIA (REAS)

Jueves 26 septiembre
9.30h- 11.30h

Y si hablamos de empresas sociales ¿Cómo saber si es social o no? (2
horas)

Nova Feina (identificación concepto
empresas sociales)

Jueves 26 septiembre
11,30h -13.30h

CIRIEC
Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Viernes 27 septiembre
9.30h- 13.30h

Existencia de redes y organizaciones de economía social y solidaria
en diferentes territorios y retos (4 horas)
8h

Participan

Módulo 2. Tipología de entidades
¿Te apuntas al proyecto, creamos una entidad? (4 horas)

María José Vañó

Módulo 3. Ayudas y Subvenciones
Hablemos de las iniciativas y ayudas públicas en el entorno de la
economía social ¿las buscas con nosotros? (4 horas taller práctico)
¿Cómo conseguimos crear una empresa de economía social
sostenible y viable económicamente? ¿Existen posibilidades de financiación
específicas? (2horas)

Teresa Savall

Módulo 4. Responsabilidad Social
¿Cómo implementar la RSC como modelo de gestión empresarial?, retos y
oportunidades. (2 horas)

Manuel Monreal

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Lunes 30 septiembre
9.30h- 11,30 h
Lunes 30 septiembre
11,30-13.00

8h

8h

Módulo 5. Hablemos de los sectores estratégicos y su relación con las
entidades de la economía social
- Consumo responsable (2horas)

María José Vañó

Martes 1 octubre
9.30h- 11.30h
SETEM-CV

- Cohousing: vivimos en cooperativa. ¿Otro modelo es posible? (2 horas)
(Fran Merino)

Federación Cooperativas Viviendas

Martes 1 octubre
11,30-13,30

- ¿Compartimos la energía eléctrica? (2horas) Som energia

Som energia

- Feminizamos la economía: ¿y si lo hacemos desde la economía social?
(2horas)

Rosana Montalban

Miércoles 2 oct
9.30h- 11.30h
Miércoles 2 oct
11,30-13,30

Módulo 6. ¿y cuál es la posición de los trabajadores en la economía
social?
Economía Feminista y corresponsabilidad en la Economía Social y
Solidaria (4 horas)
Mejoramos nuestras competencias ¿mito o realidad? (4horas)

Carmen Blasco

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Jueves 3 oct
9.30h- 13.30h

Red ARAÑA-IMECO

Viernes 4 oct
9.30h- 13.30h

Profesorado: miembros de IUDESCOOP y especialistas en la materia
Duración: 40 horas
Público: estudiantes de grado y de máster de cualquiera de las titulaciones de la Universitat de València
Aula IUDESCOOP. Edifici Beatriu Civera. C/ Serpis 29
IMPORTANTE EN LA INSCRIPCIÓN
Los estudiantes se podrán inscribir a cupos de 40 horas, 30, 20 o 10 horas.
-

En cualquiera de los casos, para obtener una certificación de asistencia, se deberá asistir necesariamente al 80% de las horas a las que se haya inscrito.
Inscripción gratuita hasta completar aforo al siguiente email: ana.m.martinez@uv.es

Indicar expresamente en la inscripción lo siguiente:

Inscripción completa/ Inscripción parcial (módulos número X/Y/Z) nombre, apellidos, titulación que están cursando y universidad.
Número máximo de estudiantes: 40

Las entidades de la
economía social son la
mejor
alternativa
para el desarrollo de
proyectos
empresariales en los
que lo esencial no es el
retorno del capital
invertido,
sino
las
personas, su entorno,
la sostenibilidad, la
responsabilidad social.

IUDESCOOP
Edificio Institutos. Beatriu Civera
C/Serpis, 29
Campus Tarongers
46022 Valencia

Curso sobre
economía social,
Cooperativa

Curso gratuito hasta completar aforo
40 plazas
Posibilidad de inscripción parcial
por módulos
Lugar de celebración: sede IUDESCOOP
Fechas de celebración :
23 de septiembre al 4 de octubre

Inscripción en la siguiente dirección
electrónica:
Correo electrónico:
ana.m.martinez@uv.es
Se acreditará asistencia mediante
certificación

¿Quieres conocer el sector de la economía social?
¿Crees que otra economía es posible?
¿Consideras necesaria la ética y la
responsabilidad en los negocios?

La respuesta la tienes muy cerca: Ven a
conocernos

Nuestro curso va dirigido a todos los
estudiantes con inquietudes solidarias

IUDESCOOP
Economía social y cooperativismo al
servicio del sector empresarial

Materias Objeto de análisis

PROFESORADO
RESPONSABLE

1. Una economía solidaria es
posible en nuestro entorno?

Blasco Pellicer,Carmen

2. Mercados sociales

Fajardo García, Isabel Gemma

3. ¿Te apuntas al proyecto, creamos
una entidad?

García Calavia, Miguel Ángel

4. Empresas sociales

Monzón Campos, José Luis

5. Hablemos de las iniciativas y
ayudas públicas

El Instituto Universitario
de Investigación en
Economía Social,
Cooperativismo y
Emprendimiento,
abreviadamente
IUDESCOOP, es un centro
de investigación,
información y
especialización teórica y
práctica en el campo de la
economía social y
cooperativa, en su más
amplio sentido. Tiene el
carácter de Instituto propio
de la Universitat de
València.

6. RSC como modelo de gestión
empresarial
7. Cohousing: vivimos en
cooperativa
8. ¿Compartimos la energía
eléctrica?

Chaves Ávila,Rafael

Monreal Garrido, Manuel

Olavarría Iglesia, Jesús
Vañó Vañó, María José
Albert Moreno, Juan Francisco
Montalban Moya, Rosana
Economistas Sin Fronteras
Entidades representativas del sector
cooperativo y de la economía social

9. Feminizamos la economía
10. Mejoramos nuestras
competencias ¿mito o realidad?

Www.uv.es/iudescoop
Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento al servicio de la sociedad

