Pasantía
de la Innovación y
la Economía Social
Andalucía- España
27 a 31 de Mayo 2019

La Escuela de Economía Social

En el año 2002 la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía
(CEPES-A) y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo
(FAECTA) firmaron la constitución de la Fundación Escuela Andaluza de Economía
Social como institución dinamizadora de las áreas de formación, investigación y
desarrollo en el ámbito de la Economía Social y Solidaria Andaluza. Desde entonces, la
Escuela de Economía Social se ha afianzado como Escuela de Emprendimiento
Colectivo, especializada en coaching grupal e innovación social.

En sus 16 años de actividad, la Escuela de Economía Social ha logrado:
Capacitar a más de 3.000 directivos/as y profesionales del sector del
cooperativismo y de la Economía Social
Acompañar a más de 800 emprendedores en la creación y consolidación
de sus emprendimientos cooperativos y colectivos.
Capacitar y apoyar a más de 500 agentes de desarrollo, técnicos y
administradores locales.
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Objetivos del Programa

Visitar
experiencias
de Innovación Social
de la mano de sus
protagonistas

Conocer diferente
ámbitos y áreas de
actuación para la
Innovación Social

Profundizar
en el conocimiento
de la Innovación de
la Economía Social
en la práctica

Nuestro modelo de aprendizaje

El modelo de aprendizaje de la Escuela de Economía Social se basa en tres pilares
fundamentales:

Aprender Haciendo
Buscamos la aplicación práctica e inmediata de los conocimientos, competencias y
actitudes requeridas para la puesta en marcha, la gestión y el desarrollo de los proyectos
empresariales.
Trabajo en equipo y aprendizaje auto-dirigido
Nuestra idea de aprendizaje cooperativo implica que los alumnos y alumnas trabajen
entre ellos y con los docentes y tutores, compartiendo conocimientos, experiencias y
vivencias. No concebimos la formación con como transferencia de conocimientos, sino
más bien como facilitación de un proceso de cambio y construcción colectivos.
Inter-cooperación y aprendizaje social
Queremos ser un lugar de encuentro, convivencia y debate abierto a todos los
integrantes de la Economía Social que fomente el intercambio y la inter-cooperación.
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Pasantía de la Innovación y la Economía Social

El cooperativismo y la Economía Social representan actualmente las alternativas más
concretas y viables para un desarrollo social y empresarial socialmente justo,
económicamente viable y sostenible para el medio ambiente. América Latina representa
una referencia en las políticas innovadoras para el fomento de experiencias
cooperativas, de empresas y de organizaciones de Economía Social.

Directivos de
organizaciones
de la
Economía
Social

Administradores
públicos
locales

Organizaciones de
apoyo al desarrollo
local

Con el objetivo de:
 Conocer experiencias y sectores de acción de la Economía Social en Andalucía,
en particular experiencias de emprendimiento cooperativo de trabajo y servicios
así como iniciativas enmarcadas en el tercer sector, en sectores innovadores y
generadores de empleo, completando estas experiencias prácticas con sesiones
formativas que ayudan a conocer mejor los conceptos de innovación y
creatividad para el desarrollo de proyectos de Economía Social.

El programa se aborda de forma integral e incluye una Estancia de una semana en la
Escuela de Economía Social y un plan de trabajo que contempla:
 Sesiones formativas.
 Visitas a experiencias de cooperativas y entidades de Economía Social de varios
sectores de actividad.
* A continuación hacemos un recorrido por las actividades previstas, sujetas a cambios por
cuestiones de agenda o causa mayor.
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Programa de trabajo

1

Lunes, 27 de Mayo 2019

Horario
jornada

9:00 a 18:00

Jornada

Visita a experiencias de Economía Social y del Tercer Sector. Sevilla

Horario visita

De 10:00 a 11:30

Objetivo

Entidad

 Conocer una de las asociaciones referentes en el sector de apoyo a las
personas con discapacidad, su misión, visión y valores y los objetivos que
persigue.
 Visitar una iniciativa que une los valores cooperativos con la inclusión
social y el y el apoyo a colectivos desfavorecidos.
Asociación Autismo Sevilla
Asociación de Padres y Madres de personas con
Trastornos del Espectro del Autismo, sin ánimo
de lucro y declarada de Utilidad Pública.
Tiene por Misión promover que las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias cuenten con apoyos
especializados a lo largo del ciclo vital, orientados hacia la mejora de la Calidad
de Vida, para favorecer su inclusión social y la defensa de sus derechos.
Como entidad especializada en TEA, desde el Centro Integral de Recursos de
Autismo Sevilla, ofrece a la sociedad un equipo de expertos para asesorar,
orientar y/o colaborar en todas aquellas acciones dirigidas desde diversos
estamentos a las personas con TEA y sus familias.

Horario visita
Objetivo

Entidad

De 12:00 a 14:00
 Conocer las experiencias de cooperativas del sector sociosanitario en la
comunidad y la labor que realizan hacia colectivos vulnerables y en riesgo
de exclusión social.
 Entender el papel de la administración pública en el fomento y apoyo del
emprendimiento y la inclusión social en fórmulas cooperativas y de
Economía Social.
Centro de Participación Activa de Mayores. Polígono Sur
Claros, S. Coop. And., y El Roble, S. Coop. And., son
cooperativas del sector sociosanitario que lideran la
gestión del Centro de Participación Activa de
Mayores en uno de los barrios más pobres y conflictivos de
Sevilla.
Se trata de una iniciativa que une los valores cooperativos con
la inclusión social y el apoyo a colectivos desfavorecidos
desarrollada con fórmulas de colaboración público- privada.
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Programa de la acción formativa
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Martes, 28 de Mayo 2019

Horario Jornada

De 8:00 a 19:00

Sesión

Visita a experiencias Cooperativas Sector Medioambiental. Cádiz

Horario visita

De 10:00 a 14:30

Objetivos

 Conocer experiencias de emprendimiento colectivo inspiradoras y
motivadoras, que pueden ser trasladables a los diversos territorios de los
y las participantes.
 Conocer la experiencias de cooperativas de trabajo que trabajan en el
sector medioambiental en la comunidad y la labor que realizan para
lograr el asentamiento de la población en zona rurales y la
concienciación en la sostenibilidad.

Entidades

Rancho Cortesano, S. Coop. And.
Empresa cooperativa, con más de 25 años de
experiencia,

dedicada

a

la

recolección

y

comercialización de productos apícolas tales como la
Miel, Polen, Jalea Real, Meloja, Cera y Propóleos.
Paralelamente a la producción y comercialización de los productos
obtenidos de las colmenas, han creado el “Museo de la Miel y las
Abejas” para dar a conocer la apicultura en la historia del ser humano, el
fascinante mundo de las abejas y los beneficios para la salud que aporta.
Turismo Rural Genatur, S. Coop. And.
Turismo

Rural

Genatur comienza

sus

actividades en 1998 formado por un grupo
multidisciplinar de profesionales.
Genatur trabaja activamente en proyectos relacionados con el cuidado del
medioambiente, la divulgación de la naturaleza y la protección de especies.
Participa y colabora con centros como el Zoo de Jerez y en proyectos como
la estrategia andaluza de educación ambiental y Fundación Andanatura.
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Programa de la acción formativa
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Miércoles, 29 de Mayo 2019

Sesión Formativa

Creatividad, Innovación y Actitud Emprendedora

Horario

De 9:30 a 13:30

Objetivo

 Aprender

técnicas de creatividad en el marco de la Organización

Empresarial.
 Facilitar técnicas y herramientas para permitir a los y las participantes la
memorización, organización y representación de la información.
 Visualizar los procesos de aprendizaje, administración y planificación
organizacional así como la toma de decisiones.


Conocer técnicas para afrontar la nueva realidad - esencialmente
generada por el impacto de las nuevas tecnologías - y una concepción
global e interconectada del mundo.

Contenidos

 Técnicas de creatividad. Las premisas para la creatividad.
 Los cinco condicionantes para la generación de capital creativo.
 El modelo creativo: fases, metodologías y herramientas.
 Desarrollo de un método y proceso creativo.
 Las barreras para la creatividad.
 Conformar soluciones desde el capital creativo. Casos de éxito.

Facilitador

Ángel Matas Licenciado en Derecho. Universidad de
Málaga, especializado en
empresas

y

soluciones creativas para

emprendedores,

definición

de

nuevos

productos y servicios disruptivos, la solución creativa de
conflictos en el ámbito empresarial, la dirección
estratégica de proyectos, la excelencia operacional (Sistemas Lean, Start up,
Innovación Abierta), la instrucción de resultados creativos. Colaborador
delegado en Málaga de la Fundación Creativación). Instructor de soluciones
en Creatividad e Innovación a través de la metodología creativa empresarial
“Creative Washing Program”.
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Programa de la acción formativa
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Miércoles, 29 de Mayo 2019

Sesión Formativa

Innovar a través de la democracia. Innovación cooperativa

Horario

De 15:30 a 19:30

Objetivo

 Conocer las nuevas tendencias en las empresas cooperativas y
organizaciones de la economía social y solidaria.
 Profundizar en el desarrollo cooperativo, a través de técnicas de base
cooperativa de trabajo en equipo.
 Identificarán los factores básicos que han servir de cimientos conceptuales
para poder entender y justificar todas las líneas de innovación y desarrollo
de las estrategias cooperativas
 Conocer y relacionar los conceptos Innovación Social, Emprendimiento
Social y Economía Social.

Contenidos

 Cooperar o competir.
 Conceptos básicos: gestión del cambio y nuevos paradigmas.
 Prejuicios & Realidades cooperativas.
 Mapas para la gestión cooperativa. Nuevas Herramientas Cooperativas.
 Una mirada al Cooperativismo mundial.
 Cooperativismo y Globalización.
 Cooperativismo 4.0: Plataformas Cooperativas y Servicios Avanzados.

Facilitador

David Pino Master en Dirección de Empresas. Experto
docente en economía social, emprendimiento colectivo,
cooperación

y nuevos modelos de dirección y

planificación estratégica.
Colaborador de la Escuela de Economía Social en temas
de Cooperativas, Economía Social, Emprendimiento Colectivo e Innovación.
Actualmente y desde julio de 2015, es Director de Innovación y Economía
Social en la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla puesto desde el
que asesora en la puesta en marcha de proyectos innovadores.

Pasantía de la Innovación y Economía Social. Andalucía- España

Página 8

Programa de la acción formativa
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Jueves, 30 de Mayo 2019

Horario jornada

8:30 a 18:00

Jornada

Visita a experiencias cooperativas de Varios Sectores. Sevilla

Horario visita

De 10:00 a 11:30

Objetivo

 Conocer la experiencia de cooperativas de impulso empresarial, fórmula
cooperativa de trabajo, que tiene el objetivo de facilitar a profesionales un
marco legal en el que trabajar y un contexto de defensa de sus derechos.

Entidad

SmartiIB, S. Coop. And., de Impulso Empresarial.
Smart canaliza la actividad emprendedora de
sus socio. Tutoriza los proyectos de sus socios
y
socias,
profesionales
independientes, ofreciéndoles asesoramiento
para desarrollarlos, formación para mejorar su capacitación, y servicios
mutualizados para que puedan desarrollar su actividad profesional en un marco
legal adecuado.
Sirve de plataforma para el trabajo en red y la conectividad. Además de facilitar a
asociados/as una estructura empresarial, es una red asociativa de profesionales
que potencia el desarrollo de proyectos compartidos. Ofrece servicios
mutualizados a profesionales en los periodos laborales activos.

Horario visita
Objetivo

Entidad

De 12:00 a 14:00
 Visualizar el objeto y el funcionamiento de las cooperativas farmacéuticas en
España, cooperativas de servicios con una amplia tradición y experiencia.
 Conocer en profundidad el proceso de cooperación que ha llevado a
conformar la estructura de segundo grado y comprender como estas fusiones
afectan en gran medida a los procesos primarios de la distribución y la
necesidad de una integración de estructuras y sistemas para ser exitosos.
Bida Farma, S. Coop. And., de 2º Grado
Bida Farma surge de un proceso de integración entre
cooperativas en una única organización con tamaño y
presencia
suficiente
como
para
posicionarse
adecuadamente dentro del sector de cara a la industria y al
resto de la distribución, manteniendo las características
individuales de cada zona y velando, principalmente, por la defensa del modelo
de farmacia a partir de una distribución leal, honesta y responsable.
Con una amplia vocación cooperativa integradora, la constitución de Bida Farma
por parte de cooperativas farmacéuticas consolidadas busca un fin común, lograr
una distribución farmacéutica cooperativa integrada, respetando la diversidad y
potenciando la unidad de acción.
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Programa de la acción formativa
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Viernes, 31 de Mayo 2019

Horario jornada

8:00 a 19:00

Jornada

Visita a experiencias cooperativas de Varios Sectores. Málaga

Horario visita

De 10:00 a 11:30

Objetivo

Entidad

 Conocer el principal Grupo Cooperativo de Crédito en España y el contexto
del cooperativismo de ahorro y crédito en España.
 Comprender los mecanismos de gobernanza y el sistema de control del sector
financiero, especialmente en el sector del cooperativismo de crédito.
 Visualizar los principios y filosofía de la gestión Financiera en Cooperativas y
Empresas de Economía Social y Solidaria, con una gestión ética y sostenible.
Grupo Cooperativo Cajamar
Cajamar es la primera caja rural española y la primera
cooperativa de crédito española. Es la entidad resultante
de la fusión de cajas rurales de varias comunidades
autónomas españolas.
Es el primer grupo cooperativo de crédito en España, con
1,4 millones de socios de 4 millones de clientes, 1311
oficinas, y 6441 empleados. En la nueva Unión Bancaria Europea, está
considerado una de las 14 entidades significativas del sistema financiero español.
El Grupo Cooperativo Cajamar concibe las finanzas responsables como la
traslación del concepto de creación de valor compartido y de ética empresarial al
núcleo de la actividad..

Horario visita

De 12:00 a 14:00

Objetivo

 Conocer la experiencias de cooperativas del sector de la enseñanza y la labor
que realizan en la comunidad poniendo en práctica valores y principios
cooperativos en sus centros y en sus idearios pedagógicos.

Entidad

Colegio Gibraljaire, S. Coop. And., de Enseñanza
Cooperativa de trabajo constituida por profesorado en el año
1972. Ubicado en una barriada humilde, es un centro concertado
con la administración, referente en su entorno.
Mantienen un ideario centrado en el desarrollo integral del
alumnado y una apuesta por la enseñanza de calidad. Imparten
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Y gestionan una
Unidad de Apoyo a la Integración en Primaria para atender al
alumnado con necesidades educativas especiales. Desarrollan una escuela que,
partiendo de los conocimientos científicos y humanísticos, coparticipa con las
familias y el resto de la sociedad en la transformación positiva de su contexto
social.
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