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Resumen
La economía social y solidaria (ESS), aunque, sobre

todo en épocas de crisis, comienza a crecer y a

adquirir importancia, presenta una serie de debilidades

que impiden un mayor desarrollo y fortalecimiento de la

misma. En este sentido, se hace necesario analizar

estas debilidades con objeto de diseñar estrategias

que las corrija y minimice, permitiendo, de este modo,

un mayor desarrollo de esta forma diferente de

entender la economía.

Para intentar corregir parte de esas debilidades, la

Universidad de Huelva pone en marcha un Curso de

Experto Universitario en Economía Solidaria y

Emprendimientos Sociales. Del tal forma, que en el

póster que aquí se presenta, se pretende, en base a la

bibliografía existente, hacer un análisis de las

principales barreras que impiden el desarrollo de esta

forma diferente de entender la economía para, a partir

de ahí, plantear la metodología que se sigue en el

Curso de Experto, cuyo objetivo central es contribuir a

minimizar estas barreras para dinamizar la ESS.

Estructura y Metodología del Curso de ESS
Estructura y contenidos

El Curso de Experto Universitario tiene 30 créditos

ECTS, siendo el mismo semipresencial. A continuación

se recogen los módulos que lo integran:

-Globalización, Economía Solidaria y Desarrollo Local

(4 ECTS). Semipresencial.

-Economía Social y Responsabilidad Social

Corporativa (4 ECTS). Presencial.

-Entidades del Tercer Sector (5 ECTS). Presencial.

-Aprender a emprender en emprendimientos sociales

(3ECTS). Presencial.

-Emprendimientos sociales en el sector financiero. La

banca ética (3 ECTS). Presencial.

-Evaluación de proyectos sociales (3 ECTS). Virtual.

-Prácticas en emprendimientos sociales (5 ECTS).

Presencial.

-Memorial Final (3 ECTS). Virtural.

La entidades y profesorado participantes en el curso lo

hacen de forma desinteresada, por lo que el coste de

la matrícula para el alumnado, voluntariado o

trabajador de alguna entidad de ESS es de 100 €.

En el folleto, que resume el curso (justificación,

objetivos, estructura de contenidos, etc.), se recogen

las entidades participantes en el mismo.

Las experiencias y análisis de casos con las diferentes

entidades de ESS se imparten en sesiones

presenciales, ya que se trata de poner en contacto

personal a alumnado, profesorado y entidades de

ESS, con objeto de ir creando sinergias y redes.

Algunas fortalezas de la ESS

* La ESS reacciona rápidamente ante problemas del

entorno, ya sean éstos económicos, sociales,

institucionales, etc. (Mozas y Bernal, 2006).

* La participación territorial, de una forma democrática,

se configura uno de los principios en los que se deben

basar los procesos de desarrollo local. De tal forma,

que las organizaciones de ESS, fundamentadas en la

democracia participativa, permiten ponerlo en práctica.

* Entre los objetivos principales de las entidades de

economía social se encuentran el de mejorar los

niveles de vida de la población y su autodesarrollo, lo

cual también se configura como objetivo principal de

los procesos de desarrollo territorial.

* La ESS ha demostrado ser decisiva en la generación

de empleo estable (Tomás et al, 1998).

* Según Dedourny (2003), la ESS suele nacer de

reacciones colectivas frente a los problemas que crean

las transformaciones del sistema. Además, estas

reacciones anuncian nuevas demandas sociales y

anticipan respuestas más globales, erigiéndose en

instrumentos de actuación de los agentes del territorio .

* Estas entidades también destacan por su

contribución a la integración social, ayudando a las

personas marginadas, inmigrantes, desfavorecidas,

enfermas o con diversidad funcional a mejorar sus

condiciones de vida, lo cual se resume en una mejora

de la calidad de vida.

Algunas debilidades de la ESS

* Pequeña dimensión de las entidades de ESS.

* Fragmentación de las iniciativas de la ESS.

* Dependencia productiva de proveedores y clientes.

* Bajos niveles de innovación en los procesos

productivos de las entidades de ESS.

* Instituciones adaptadas a las empresas capitalistas,

tales como: legislación, entidades financieras, sistema

educativo y formativo, etc.

* Bajos niveles de formación económico-financiera,

sobre todo en entidades del tercer sector, las cuales

suelen nutrirse de voluntarios.

En este sentido, para hacer frente a estas debilidades,

surge la necesidad, desde la Universidad de Huelva,

de impulsar un Curso de Experto Universitario en

Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales en el

año 2011.

Díptico del CursoEstructura y Metodología del Curso de ESS
Objetivos

* Mostrar a la ESS como complementaria, e incluso

alternativa, a la economía capitalista.

* Conocer las características fundamentales de los

emprendimientos sociales y las diferentes fórmulas en

las que se pueden constituir.

* Fomentar y desarrollar la capacidad emprendedora

en emprendimientos sociales.

* Asesorar y apoyar al alumnado para que, junto a

otras entidades colaboradoras en el curso, puedan

llevar a la práctica sus propias ideas de

emprendimientos sociales.

* Analizar y conocer diferentes casos de gestión de

entidades de ESS en los distintos sectores del ciclo

económico: producción, comercialización, consumo y

finanzas.

* Poner en contacto al alumnado del curso con

entidades ESS y con instituciones del sector financiero

(banca ética), como forma de crear sinergias y poner

proyectos en marcha.

En definitiva, el curso tiene como objetivos principales

proporcionar la difusión y un mejor conocimiento de la

ESS, así como el fomento de iniciativas y

emprendimientos sociales con objeto de dinamizar

esta forma diferente de entender la economía.

Resultados del curso desde su implantación

-Implementación y puesta en marcha, por el propio

alumnado, de algunos de los proyectos sociales propuestos

como Memorial final del curso.

-Participación de la Universidad de Huelva, mediante el

grupo de profesores/as que participan en el curso, como

socia de la Banca Ética Populare a través de FIARE.

-Impulso de la constitución de REAS Huelva, la cual se

suma a REAS Andalucía y a REAS Red de Redes a nivel

nacional. En este proyecto participan algunas de las entidades

participantes en el curso.

-- Impulso y participación en el Campo de la Energía de

Huelva para la dinamización de la Economía del Bien

Común.

-Organización de charlas y conferencias sobre temas

afines a la ESS, tales como: “Economía Ética”, “Banca Ética”,

“Otras formas de entender la Economía”, etc.; impartidas por

destacadas personalidades, tales como el Subdirector en

España de Triodos-Bank, el presidente de FIARE España...

-Según las encuestas de calidad, este título propio ha sido el

mejor valorado de la Universidad de Huelva por parte del

alumnado que ha participado en el mismo. Curso 2011/2012.

En definitiva, después de 3 años de implantación, el Curso de

Experto Universitario en Economía Solidaria y

Emprendimientos Sociales parece ir cumpliendo el objetivo

principal para el que fue creado que no es otro que el

fomento y dinamización de la ESS, sobre la base del trabajo

conjunto con las propias entidades de ESS, el profesorado y

el alumnado que participan en este programa de postgrado

propio de la Universidad de Huelva.
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