
 
 
 
 
 

 
Curso de especialista en Gestión  

de empresas y entidades  
de Economia Social.  

 
Curso teórico-práctico para la capacitación y mejora de competencias 
profesionales en materia de gestión y emprendimiento de empresas de 

economía social y entidades no lucrativas. 
 

Un marco conjunto de aprendizaje, formación y debate en torno a la        
.      Economía Social y Solidaria, sobre sus potenciales, rasgos          

                diferenciales y limitaciones en la construcción y consolidación 
de proyectos que den respuesta a derechos, necesidades e                                
.                  inquietudes sociales, y en la definición de nuevas                      

.                                   estrategias de transformación del modelo actual 
de desarrollo económico. 

 
 

El curso es una herramienta dirigida a tres colectivos:  
Aquellas personas que participan ya de una 

forma activa en cooperativas y entidades de la 
Economía Social o de su tejido social, y aquellas 

que quieran impulsar algún proyecto. 
A todas las personas que desde las 

administraciones participan en ámbitos o en el 
impulso económico del territorio, y que quieren 

herramientas  concretas para aplicar en el día a 
día de su trabajo. 

A profesionales de la gestión empresarial y 
graduados universitarios que buscan una 

especialización y a la vez la posibilidad de 
traducir de una forma concreta y directa los 

conocimientos adquiridos en sus estudios previos  
 

Un curso que sigue una metodología innovadora, de diseño y puesta en 
marcha de un proyecto nuevo, o de una derivada nueva de un 

proyecto ya existente, siguiendo los elementos claves, aportando al 
tiempo un marco para el análisis del contexto, la idoneidad y 

potencialidad de las propuestas, para un desarrollo integral de los 
proyectos y la práctica para concretar y materializar las propuestas. 

 
         Menorca,  22,23,29,30 /marzo  5,6 / abril  2019 



 

 
 

Curso de especialista en Gestión 
de empresas y entidades 
de Economía Social 
 

 
 

 

Organización 
 

Encuadrado en los Programes Actius de Formació Ocupacional i Continua, 
patrocinado por el Consell Insular de Menorca;  con la participación de  Unió de 
Cooperatives de Treball Associat  de les Illes Balears [UCTAIB], realizado por 
MenorcaLab, aporta una propuesta innovadora técnica y social, con profundo 
asentamiento formal y jurídico (el 10% de las empresas activas –2 millones de 
empresas que generan 14,5 millones de empleos, y en crecimiento, en Europa) y 
adaptada a la realidad menorquina desde el Aula de Emprendimiento, Economía 
Social y Colaborativa de Baleares*  

Apoyo del Consell Insular de Menorca, a programas activos de formación 
ocupacional y continua. 

Organización empresarial plurisectorial que representa las cooperativas de 
trabajo de las Illes Balears. Delegación de Menorca  

Formación, coworking  y mentorización de emprendimiento económico-
cultural y social, marco legal de desarrollo de proyectos y empoderamiento en 
economía social y solidaria en Menorca. 
 

Objeto: 
Dejando la prevalencia de la docencia unilateral (profesor-alumno), mediante la 
reflexión participativa y práctica, siguiendo el principio de lo que «aprendo olvido y lo 
que practico recuerdo», el enfoque didáctico se orienta a la resolución práctica de un 
caso de interés para el alumno, que lo analiza, mide y diseña para presentarlo en 
público, definiendo su viabilidad de la idea propuesta 

 
 

Avance de programa: 
El curso de 40 horas lectivas en modalidad presencial, aporta un campo teórico y analítico 
crítico sobre el contexto, estructurado en cinco módulos: 
 

 Estructura y soporte de la Economía Social 
 Modelo empresarial de la ES centrado en las personas. 

 Emprendimiento social. Metodología de implantación 

 Ejercicio monitorizado en grupo y debate conjunto. 

 El Plan de Empresa (introducción) 
 

Se evalúan las actitudes hacia el emprendimiento de cada participante en el grupo. La 
evaluación final, ante tribunal compuesto por el equipo pedagógico (75%de la evaluación) y el 
resto de los alumnos (25%) se calificará la pre viabilidad del proyecto presentado, como prueba 
de control, de manera que será apto/no apto, si el resultado del proyecto ha merecido o no la 
conformidad a la idea presentada. 
Informe  escrito de evaluación y de recomendaciones a cada grupo sobre la previabilidad del 
proyecto, de manera que cada grupo   pueda personalmente efectuar el proceso de 
retroalimentación de la unidad formativa 
Al finalizar el curso se efectuará una evaluación comparativa de la evolución del alumno, como 
conjunto e individualmente 
 *Marca, propiedad de MenorcaLab, Coop. de iniciativa Social CIF: F16526188 



 
 

 
 

 
 

Las sesiones formativas siguen un formato práctico de transmisión de conocimiento y 
resolución de cuestiones, dirigidas por expertos docentes y empresarios 

 
Módulo de estructura y soporte de la 
Economía Social: 

De la Idea al proyecto.   

      Validación previa de la idea.   

Soy un emprended@r?   
Itinerario del emprendimiento. 
Iniciar un proyecto con escasos recursos –            
.   .                                           booststrapping. 
Puntos diferenciales entre empresas ES y las 

empresas de capital 
Tipo de empresa a elegir   

 

Módulo empresarial de la ES centrado en las 
personas. 
(Revisión de los ecosistemas cooperativos; redes, 
mercado social e intercoperación) 

Estrategias de las cooperativas y las entidades 
no lucrativas 

Nuevas fuentes de generación/integración de 
empleo 

Las inversiones y sus fuentes de financiación. 
 

Emprendimiento Social. Metodología de 
implantación 

De la idea del negocio al Plan de Empresa 
(Método Canvas) 

Herramientas estratégicas: 
a) Habilidades básicas del emprendedor 

 
 
 

b) Análisis de previabilidad 
c) Mapas conceptuales 
d) Itinerario de emprendimiento 
e) Escenarios de mar azul/mar rojo   

 

Ejercicio monitorizado en grupo y debate 
conjunto. 

Construcción de iniciativas económica en el ámbito 
de las ESS, bien como una nueva idea o como 
desarrollo de una novedad sobre una iniciativa 
existente. 
Un trabajo que requiere la colaboración activa de 
los miembros del equipo, que aproveche sus 
capacidades individuales y sean puestas en común, 
propiciando el trabajo colectivo vs  rémoras  
 

Plan de Empresa. 
El curso, en el tiempo planeado, no puede 
realizar un plan de empresa del proyecto; 
Preparando el siguiente paso, se estructura el 
esquema y parámetros fundamentales para su 
elaboración, facilitando las herramientas 
básicas para su realización. 
Se hace un repaso a los indicadores de 
viabilidad social, y la singularidad de la 
financiación en el sector, con una referencia la 
Banca ética y otros instrumentos financieros. 

 
   

 
 

Plazas limitadas. 
 
 

El curso es un módulo experimental del futuro posgrado  en 
colaboración con el Grupo de Investigación DEAT (Dret de 
l’Empresa i Activitat Turistica de la Universitat de les Illes Balears 

 
Organiza 

 
 
 

  Cooperativa Iniciativa social (F16526188) 
   Registre Unificat de Serveis Socials I.B. (núm.1056) 

Entidad miembro de: 
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Curso de especialista en Gestión 
de empresas y entidades 
de Economía Social 
 

 
 
 

Profesorado:  
Carlos Santamaría. Prof. asociado Business & Marketing School ESIC 

Economista y MBA Universidad de Valencia. Experto en planificación estrategia. Emprendedor. Miembro 
numerario de sociedades científicas: Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AESIC),  del 
Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social  y Cooperativa 
(CIREC) y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Vicepresidente 
de la Asociación de Espacios Coworking Illes Balears. 

 Antoni Aguiló. Curso Superior en Administración y dirección de empresas. 
Experto en  cooperativismos y directivo y fundador de entidades del tercer sector en Balears. Presidente 
del Forum d’Entitals del Tercer Sector. Vicepresidente de UCTAIB, Presidente de la Asociación Menorquina 
para el Fomento de la Responsabilidad Social. Coordinador del Área de Economía Social y Solidaria de 
Caritas Menorca. 

Y otros invitados 
 

 

Lugar realización: 

 Aula Polivalente de             
  CentreBit-Menorca 
  Avinguda des Camp Verd, P 37-46 

 Polígono Ind. la Troxa 
07730 Alaior     
 

Horarios previstos: 
Viernes de 16:30 a 21:30; sábado de 09:00 a 14:00 
Tutorías personalizadas: del 1 al 4 abril, 16:00 a 21:00 

 

Precio Curso: 
 

Curso subvencionado   
 

 

 
 

Fechas de matriculación: 
 
Preinscripción imprescindible por correo electrónico:  hello@menorcalab.org 
 

Matricula abierta hasta el 19 marzo 2019, o cubrir plazas, si ocurriese antes 
 

No se exige titulación académica previa  a personas con demostrada experiencia 
profesional y vinculación a la Economía Social y Solidaria 
 

Y en: www.ticketea.com/entradas-curso-especialista-gestion-empresas-de-economia-social 
 

 

Titulación: 
 
 Certificado acreditativo de participación y aprovechamiento. En caso de superar el programa 


