Nos encontramos frente a una realidad laboral en la que el acceso al mercado de
trabajo con unas condiciones laborales dignas y la estabilidad en el empleo,
especialmente entre los y las jóvenes, son cada vez más difíciles. Esta situación de
desempleo estructural requiere acciones que permitan a las personas generar sus
propias oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo a través de la
adquisición de las competencias clave necesarias para integrarse en él.
Frente a esta situación, el autoempleo en clave colectiva se posiciona como una
alternativa al empleo por cuenta ajena que permite a las personas dar una
respuesta adecuada a sus necesidades e inquietudes personales y
profesionales, así como desarrollar sus aptitudes, valores y capacidades,
convirtiéndose en un agente económico y social con capacidad para intervenir sobre
el entorno en el que desarrolla su actividad.

Desde REAS entendemos esta formación como una capacitación para la toma de
decisiones en el ámbito del emprendimiento que permita la adopción de criterios en
las decisiones desde una perspectiva empresarial basada en los valores de la
Economía Social y Solidaria, haciendo hincapié en la gestión democrática y la
propiedad compartida de la misma

Objetivo general: Fomentar la cultura emprendedora y la empleabilidad de las
personas participantes a través de la creación de empresas cooperativas.
Objetivos específicos:










Reflexionar sobre tu proyecto personal.
Adquirir herramientas para la elaboración de tu proyecto laboral. Analizar la
situación del mercado laboral.
Profundizar en la posibilidad del trabajo por cuenta propia como opción
profesional.
Poner en práctica y fortalecer algunas competencias personales relacionadas
con el espíritu emprendedor, tales como la creatividad, la innovación, el trabajo
en equipo, el liderazgo, la negociación y representación o la responsabilidad.
Familiarizarse con el mundo del cooperativismo laboral, sus principios y
valores.
Obtener la información suficiente y necesaria para poder crear una cooperativa
de trabajo asociado.
Aumentar tus conocimientos y herramientas específicos necesarios para la
inserción y el correcto funcionamiento de una cooperativa de trabajo asociado.
Motivar para tener en cuenta las posibilidades del autoempleo cooperativo en
el ámbito profesional de las personas participantes

MÓDULO

TÍTULO
Del asociacionismo al cooperativismo:
taller de auto-gestión y elección de figuras
jurídicas

FECHAS
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De la idea de negocio al Plan de Empresa

05/12/17

Economistas Sin
Fronteras
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Viabilidad económica del Proyecto

11/12/17

Tangente

Alternativas de financiación

12/12/17

Tangente/Coop57 /Fiare
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Comercialización 2.0

13/12/17

Indaga S. Coop
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I Prototipado de ideas

14/12/17

Jone Ojinaga
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Comunicación

18/12/17

Freepress S. Coop
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La gestión del equipo humano y cuidados

19/12/17

Altekio S. Coop
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Obligaciones fiscales y contables

20/12/17

Sumando S. Coop
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II Prototipado de ideas y presentación

21/12/17

Jone Ojinaga

1

04/12/17

PROFESORADO
Guillermo Villalobos/
Transformando S.Coop
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El modelo metodológico con el que se plantea el presente curso apuesta por una
enseñanza activa en la que las y los alumnos tengan la posibilidad de participar
de su propio aprendizaje, generando un espacio abierto de interacción con las
personas docentes y con los contenidos.
En este mismo sentido se plantea como factor primordial el aspecto práctico: se
trabajarán ejemplos y ejercicios aplicados que ayuden a una mejor comprensión de
los conocimientos, además, las metodologías participativas y el trabajo en grupos
serán clave para la obtención de herramientas y creación de sinergias.
La Metodología general será la siguiente:





Trabajo en grupos (como grupos promotores de cooperativas)
Sesiones teóricas y participativas.
Los grupos promotores aplican los conceptos de las clases teóricas a su
cooperativa (Plan de Empresa)
Exposición de experiencias cooperativas reales

El curso será impartido por docentes y profesionales de entidades representativas
de la Economía Solidaria Madrileña expertas en las temáticas que se impartirán en
los diferentes módulos:

Tangente S. Coop
Tangente Grupo Cooperativo reúne a 15 entidades con más de 80 profesionales,
referente de la Comunidad de Madrid, que desarrolla proyectos para mejorar la
calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

Economistas Sin Fronteras
ONG que lleva más de 20 años de recorrido trabajando por conseguir una economía
más justa. Desde el área de Economía Social y Solidaria (ESS) se trabaja en la
búsqueda teórico-práctica de formas alternativas de hacer Economía desde la base.
Desde el 2004, acompañan a personas emprendedoras y grupos promotores en
sus iniciativas de emprendimiento para lograr su creación, puesta en marcha y
consolidación

Somos REAS MADRID, Asociación creada en 2001 que forma parte de la Red de
Redes de Economía Alternativa y Solidaria, compuesta por 18 redes y más de 500
entidades en todo el Estado que difunden y promueven la Economía Social y
Solidaria.
Uno de nuestros principales proyectos es la promoción del Mercado Social de Madrid,
donde se agrupan más de 150 empresas y entidades que aportan su valor diferencial
con la cumplimentación del Balance Social, una herramienta de autoevaluación que
permite dar cuenta de cómo las entidades pertenecientes al Mercado Social
desarrollan actividades productivas, comerciales y financieras basándose en los
principios fundamentales de la Economía Social y Solidaria.

Inscripciones: A través de la web madridess.reasmadrid.org/
Más información
formacion@reasmadrid.org
Tel. 692 850 592/ 91 028 39 69

