
ECONOMÍA SOLIDARIA
Y EMPRENDIMIENTOS

SOCIALES

30 créditos ECTS 750 horas

CURSO EXPERTO 19‐20

info
De Enero a Setiembre, en la Facultad de Trabajo
Social, con una sesión presencial a la semana de
Febrero a Mayo.

Plazo de Matriculación: OctDic de 2019
La matrícula se puede formalizar online en:
www.uhu.es/formación_permanente
o presencialmente en:
C/ Cantero Cuadrado, 6  bajo
Huelva. Tlf. 959218159

El coste de la matrícula será de 150 €.
El personal trabajador y voluntario de las
instituciones colaboradoras tendrán una
reducción de 50 €.

entidades
colaboradoras

VIII Edición



justificación
La grave crisis económica internacional ha dejado
constancia que la autorregulación de la economía
de mercado capitalista es un mito, y que el
capitalismo, además de generar desigualdad y
deterioro del medio ambiente, genera
inestabilidad e ineficiencia para el conjunto de la
Humanidad.

Ello se pone en evidencia cuando, ya en la
primera mitad del Siglo XIX, de la mano de uno de
los colectivos que se veían más desfavorecidos
por el avance del sistema capitalista, los
trabajadores comienzan a crear nuevas formas de
producción, comercialización, consumo y crédito,
basadas, en primer lugar, en el cooperativismo.

Durante los últimos dos siglos, estas iniciativas,
que en un primer momento adoptaron la forma de
cooperativas, sociedades de socorro mutuo u
otras asociaciones, han ido evolucionando y
enriqueciéndose con otras muchas modalidades,
tales como sociedades laborales, entidades de
acción social, redes de intercambio, banca ética,
etc.

De esta forma, el curso pretende contribuir a
impulsar y dinamizar esta forma de entender la
Economía, diferente a la que actualmente
predomina en la sociedad, poniendo en relación a
instituciones educativas, emprendimientos
sociales, instituciones financieras y a la sociedad
civil, a la que se le oferta, con objeto de crear
sinergias que ayuden a impulsar y dinamizar el
desarrollo de la Economía Solidaria. de crear
sinergias que ayuden a impulsar y dinamizar el
desarrollo de la Economía Solidaria

objetivos
1. Mostrar a la Economía Solidaria como
complementaria e incluso alternativa a la
economía capitalista. Para ello se analiza
cómo y porqué ésta se ha desarrollado y las
barreras e inconvenientes que se le presen
tan para profundizar en ese desarrollo.

2. Conocer las características fundamentales
de los emprendimientos sociales y las
diferentes fórmulas en las que se pueden
constituir: cooperativas, sociedades
laborales, fundaciones, asociaciones, empresas
de inserción, etc.

3. Fomentar y desarrollar la capacidad em
prendedora en emprendimientos sociales
y colectivos.

4. 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.

5. Analizar y conocer diferentes casos de
gestión de entidades de economía solidaria en los
distintos sectores del ciclo económico:
producción, comercialización, consumo y finanzas
con objeto de cualificar al alumnado en la
problemática que entraña la gestión de las
mismas.

contenidos
Globalización, Economía Solidaria y
Desarrollo Local
(4 ECTS)
Economía Social y Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)
(4 ECTS)
Entidades del Tercer Sector
(4 ECTS)
Aprender a emprender
emprendimientos sociales
(4 ECTS)
Emprendimientos sociales en el
sector financiero: los microcréditos
(4 ECTS)
Evaluación de proyectos sociales
(4 ECTS)
Prácticas en emprendimientos
sociales
(4 ECTS)
Memoria final
(4 ECTS)

dirección del curso
Mª de la O Barroso González  barroso@uhu.es
David Flores Ruiz  david.flores@dege.uhu.es
Andrés García  andres.garcia@desatando.org

Secretaría
experto@economiasocialysolidaria.es

por qué hacerlo

...para APRENDER de iniciativas económicas
que plantean valor añadido a la comunidad
...para EMPRENDER con modelos económicos
horizontales, pudiendo acceder a premios y
créditos de confianza a las mejores ideas
...para ACERCARSE a empresas y ONLs con
capacidad de contratación, pudiendo alojar
iniciativas en Andalucía Emprende y
Desatando SociaLab
...para SER parte activa de tu entorno social y
económico




