CURSO ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
La Escuela de Organización Industrial organiza 6 ediciones del Curso de Especialista en Gestión
de Economía Social, en colaboración con la Direccion General de Economía Social y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Servicio Extremeño Público de Empleo.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este programa es fomentar la formación profesionalizada en gestión de
organizaciones relacionadas con la economía social, la generación de mayor valor añadido en
dichas organizaciones, el fomento de la igualdad y la capitalización de las oportunidades que el
mercado les puede dar, aportando una formación de gestión empresarial colectiva y
asesoramiento individual.
Para la consecución de estos propósitos, se está llevando a cabo una metodología que pretende:
▪ Fomentar la toma de decisiones que aporten mayor valor en las entidades de economía social
(agilidad operacional).
▪ Estimular el espíritu de innovación y creatividad como fuente de identificación y explotación
sistemática de las oportunidades de negocio y como fuente también de resolución de
problemas.
▪ Favorecer las posibilidades de transformar ideas o mejora de líneas de negocio en
oportunidades de negocio en el sector de la economía social.
▪ Fomento de la inversión y la gestión en tecnología y muy particularmente de las TICs como
elemento diferenciador.
▪ Adquirir una formación básica sobre las mejores prácticas de gestión en las organizaciones de
economía social con una adecuada gestión de las distintas áreas funcionales de las
organizaciones.
▪ Aprovechar de forma ordenada las posibilidades de explotación racional y sostenible de los
recursos.
▪ Conocer la legislación vigente en materia de economía social y las oportunidades de la
colaboración público-privada.
▪ Dar a conocer el funcionamiento de los Consejos Rectores y órganos de gestión, siguiendo la
nueva ley de Cooperativas de Extremadura.
▪ Informar sobre las novedades de la nueva ley de cooperativas en Extremadura.

CONTENIDOS
El programa incluye los contenidos que figuran a continuación:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Innovación en modelos de negocio. 8 horas
Marketing digital y redes sociales. 8 horas
Operaciones y procesos. 8 horas
Liderazgo y habilidades directivas. 12 horas
Control financiero . 12 horas
Gestión de Personas. 4 horas
Economía circular y del bien común. 8 horas
Marco Jurídico/Igualdad/Ley cooperativas, fundaciones y asociaciones. 8 horas
Marco Jurídico/LOPD/Compliance. 8 horas
Instrumentos financieros/ayudas y subvenciones. 8 horas
Gestión de la colaboración público-privada. Casos de éxito. 8 horas

DESTINATARIOS
El programa de especialista en gestión de economía social va dirigido a gestores y profesionales
en activo de organizaciones y entidades de economía social (cooperativas, sociedades laborales,
asociaciones, fundaciones, gestores, etc.), que realicen programas y proyectos dentro de la
cooperación público-privada, y que necesiten un impulso y un conocimiento de las herramientas
de gestión, para transformar sus objetivos empresariales y organizacionales en realidades
económicas y sociales. Igualmente, el programa se dirige a profesionales autónomos de otros
sectores que quieran especializarse y desarrollar su carrera profesional en este sector.

METODOLOGÍA
EOI ha desarrollado y puesto en práctica una metodología que se basa en la formación de carácter
práctico y en la atención individualizada y activa a cada uno de los asistentes y cuenta con un
elemento clave que marca la diferencia respecto de otras metodologías, el apoyo a los
proyectos/iniciativas de mejora que cada alumno/a aporte, se les complementa con la formación
y la experiencia de los profesionales que imparten los módulos u dirigen el curso.
El objetivo inmediato de este programa es apoyar la profesionalización del sector de la economía
social y mejorar su gestión, dando impulso a acciones que les ayuden a innovar acoplándose a las
posibilidades globales de la región, trabajando en un entorno profesional de debate continuo
entre los asistentes, que enriquezca el contenido original de sus proyectos, que sepan establecer
elementos de control en la ejecución y seguimiento de los mismos. Este objetivo se logra
mediante:
▪ Formación práctica en gestión de economía social: El curso incluye tanto formación general
en gestión empresarial y de organizaciones, como formación específica para el sector de la
economía social, aportando en este curso profesionales del sector de la economía social que
faciliten la comprensión de los contenidos y de las materias específicas.
▪ Tutorización activa e individualizada: A través de la tutorización los gestores reciben el apoyo
de profesores especialistas en materias fundamentales y del director del curso para el
desarrollo de sus hojas de ruta o proyectos.

DATOS GENERALES
Duración: 92 horas lectivas más tutorías individualizadas
Fecha inicio: marzo-abril 2019
Fecha finalización: junio-julio 2019.
Horario: tarde / 1-2 sesiones semanales
Ediciones: Plasencia, Navalmoral de la Mata, Cáceres, Badajoz, Mérida y Don Benito
Modalidad: Presencial
PRECIO: Matrícula gratuita. Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio
Extremeño Público de Empleo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Puedes consultar los contenidos y rellenar la solicitud en el apartado SOLICITAR ADMISIÓN
seleccionando la edición que te interesa en el siguiente enlace:
https://www.eoi.es/es/empresas/redepyme/cursos
Para solicitar más información, puedes contactar con el responsable de cada edición en la
dirección de correo electrónico que aparece en INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN.

