
Descubre una forma distinta de hacer economía, una 
manera diferente de emprender,  que compagina 
en todo momento el interés general, la actividad 
económica y el funcionamiento democrático.

EMPRESAS SOCIALES
Cooperativas, Sociedades Laborales y 
Organizaciones No Lucrativas

Estudio Propio de la Universidad de Zaragoza

CURSO 2016-2017

15 a PROMOCIÓN

Promueve:Organiza:

Instituto Aragonés de Empleo

El coste de la matrícula es de 720 e. 
Incluye materiales docentes, talleres de 
especialización, visitas profesionales 
y otras actividades. No incluye tasas 
administrativas y seguro escolar (61 e).

Preinscripción (reserva de plaza, 180 e a 
deducir del total de la matrícula).

1ª fase: del 15 de Junio al 15 de Julio

2ª fase: del 1 al 31 de Septiembre

Disponibilidad de becas totales y parciales 
de matrícula gracias a los convenios con 
entidades colaboradoras. Enviar carta de 
motivación para su concesión a eues@
unizar.es antes del fin del plazo de 
preinscripción.

Esta acción formativa se puede bonificar a 
través de la Fundación Tripartita.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

El Estudio Propio en Experto Universitario en Economía 
Social (EUES), pretende ser una herramienta de formación 
para la creación y fomento de entidades de Economía 
Social en Aragón.

La Economía Social está formada por un conjunto de 
organizaciones que representan formas participativas 
alternativas de actividad económica. Comprende a empresas 
como Cooperativas, y Sociedades Laborales, que producen 
bienes y servicios para el mercado, y a Organizaciones Sin 
Ánimo de Lucro como Asociaciones y Fundaciones, que 
atienden “intereses generales y comunitarios”.

Las entidades de Economía Social actúan como factor clave 
en la vertebración social y en la provisión de servicios con 
necesidades específicas. Representan en Aragón el 3,5% 
del PIB de la Comunidad y cerca de 20.000 empleos, lo que 
da cuenta de su actual importancia.

El EUES es heredero de la labor formativa de la Escuela 
Aragonesa de Directores de Economía Social (antigua Escuela 
de Gerentes de Cooperativas, fundada en 1963), y del 
Diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones 
de Economía Social (DOES), que se ha impartido desde el 
2001 en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, en 
virtud del convenio de colaboración y apoyo con el Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM).

PRESENTACIÓN

Más info en la web unizar.es/eues
 y en el Perfil de Facebook de EUES

Secretaría de Estudios Propios 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

C/ Violante de Hungría 23. 50009 Zaragoza

E-mail. epsociz@unizar.es / eues@unizar.es

Tel. 976761000 ext. 4519 

Director EUES:

Millán Díaz Foncea (millan@unizar.es)

ENTIDADES COLABORADORAS

- Ruralia
Cátedra



El curso tiene un diseño mixto basado en sesiones 
presenciales y contacto con la experiencia práctica.

El método de aprendizaje está basado en el trabajo en equipo 
y en el “aprender haciendo”. El hilo conductor es el desarrollo 
de un proyecto de creación o mejora de una entidad de 
economía social, con el apoyo y tutorización personalizada de 
docentes del EUES.

Las sesiones presenciales son desarrolladas por docentes a 
profesionales, investigadores y técnicos multidisciplinares 
del ámbito de la economía social. Asimismo, el programa 
formativo incluye visitas profesionales a referentes del 
movimiento cooperativo y de la Economía Social.

Se desarrollan conferencias y mesas redondas, visitas a 
entidades sociales y viajes académicos. Se contempla la 
posibilidad de realizar prácticas en empresas y entidades de 
Economía Social.

La estructura del programa consta de 250 horas lectivas 
compuestos por seis módulos formativos y el proyecto final (no 
presencial).

MÓDULO I: Fundamentos de la Economía Social (24 horas).

MÓDULO II: Haciendo Equipo (24 horas).

MÓDULO III: Emprendimiento Social Colectivo (24 horas).

MÓDULO IV: Bases de Gestión y Personas (24 horas).

MÓDULO V: Contabilidad, Finanzas y Fiscalidad (24 horas).

MÓDULO VI: Marketing y Comunicación (24 horas).

MÓDULO VII: Proyecto de Empresa de Economía Social (No 
presencial, 33 horas de trabajo).

A estas sesiones, se añaden otras actividades del Estudio 
Propio:

- Visitas profesionales a empresas referentes: Grupo 
Cooperativo Pastores (Zaragoza), Movimiento Cooperativo de 
Mondragón (País Vasco) y de Barcelona (Cataluña).

- EUES Hora Prima, de 16.00 a 17.00 h., con la que se pretende 
brindar espacios de aprendizaje en el aula para la realización 
de actividades en grupo y para conectar con la realidad de la 
Economía Social aragonesa.

- Seminarios EUES (formación de libre elección) para una 
formación especializada e intensiva junto al personal de 
organizaciones de la Economía Social aragonesa y aquellas que 
les dan soporte (asesorías, administraciones públicas, etc.).

- Curso de Desarrollo Rural Sostenible que permite estrechar 
vínculos entre el Desarrollo Local y la Economía Social.

• Las sesiones presenciales se desarrollan en la Facultad 
de Ciencias Sociales y del Trabajo (c/ Violante de Hungría, 
23), mayoritariamente en la Sala de Juntas. Se imparten de 
16.00 a 21.00 h., los Jueves, desde Octubre a Junio. A lo 
largo del curso se realizarán 6 talleres especializados que 
utilizarán también los miércoles, en el mismo horario.

El Calendario Académico actualizado está disponible en  
unizar.es/eues

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

PROGRAMA

CALENDARIO

• Conocer las características de la Economía Social y 
reconocer su forma de hacer en el día a día.

• Capacitar a profesionales para la administración 
y dirección de empresas (Dirección de Personas, 
Financiación, Fiscalidad, Comunicación...).

• Proporcionar una formación de calidad, completa y 
rigurosa para la planificación y gestión de entidades de 
Economía Social.

• Identificar otra forma de contribuir un desarrollo local 
sostenible, tanto en el ámbito rural como urbano.

• Practicar el cambio organizacional y apoyar en el 
desarrollo del espíritu emprendedor, ateniendo al 
carácter específico de las organizaciones de Economía 
Social.

• Dotar de herramientas a expertos en asesoramiento a 
emprendedores sociales que pretendan mantener los 
principios y espíritu de la Economía Social en su labor.

• Posibilitar una experiencia de intercambio con profesores, 
gerentes expertos y responsables institucionales que 
cualifique a los alumnos para gestionar de manera más 
profesional y técnica.

OBJETIVOS
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