CURSO GRATUITO DE CREACIÓN DE EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
ORGANIZA: REAS MADRID
Con el apoyo de: Ayuntamiento de Madrid
DÓNDE: CENTRO COMUNITARIO GUATEMALA (Calle Celanova, 5, Madrid)
CUÁNDO: 21 de noviembre al 20 de Diciembre de 2018 de 16:30 a 20:30 horas

¿POR QUÉ UNA FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO?
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

OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivo general: Fomentar la cultura emprendedora y la empleabilidad de las
personas participantes a través de la creación de proyectos de emprendimiento en
el ámbito de la economía social y solidaria.
Objetivos específicos:
● Reflexionar sobre las ideas de negocio para convertirlas en proyectos viables.
● Conocer la economía social y solidaria y los recursos que apoyan el
emprendimiento colectivo y cooperativo en la ciudad de Madrid.
● Motivar para tener en cuenta las posibilidades del autoempleo cooperativo en
el ámbito profesional de las personas participantes.

● 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.
● Adquirir conocimientos, herramientas y técnicas para el desarrollo de los
proyectos de emprendimiento en clave social y solidaria.
● Aumentar los conocimientos específicos para el desarrollo de un proyecto de
emprendimiento en clave cooperativa.
● Conocer el entorno y pensar estrategias para poner en marcha iniciativas que
resuelvan problemas o necesidades.
● Desarrollar un modelo de negocio a través de la herramienta CANVAS.
● Aprender cómo elegir la fórmula jurídica acorde al desarrollo de las
iniciativas.
● Conocer herramientas de planificación y gestión para la lograr la
sostenibilidad y viabilidad de los proyectos.
● Aprender técnicas de comercialización y ventas de los proyectos.
● Conocer el desarrollo de un plan de comunicación y difusión para dar a
conocer las iniciativas.
● Inspirarte en otras iniciativas y desarrollar un plan de los próximos pasos
para continuar con tu proceso de emprendimiento.
● Desarrollar estrategias de intercooperación a través de networking con otros
proyectos en desarrollo del ámbito de la economía social y solidaria.

CONTENIDOS DEL CURSO:
SESIÓN

TÍTULO

FECHA

1

Emprendimiento en economía social y solidaria.
Nos conocemos.

21/11/18

2

Prototipado de la propuesta de valor

23/11/18

3

Modelo de negocio:CANVAS

28/11/18

Elección de la forma jurídica adecuada

30/11/18 ,

5

Viabilidad económica del proyecto

3/12/18

6

Comercialización y ventas

12/12/18

7

Plan de Comunicación y difusión

14/12/18

8

Presentación de proyectos y sesión GPS

19/12/18

9

Sesión de networking de proyectos de la economía
social y solidaria

20/12/18

4

METODOLOGÍA DEL CURSO:
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 teóricos a la práctica de sus
iniciativas.
● Basada en la experiencias cooperativas reales

IMPARTIDO POR:
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

QUIÉNES SOMOS
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.

NUESTROS PRINCIPIOS

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
Inscripciones: A través de la web madridess.reasmadrid.org/
Más información
formacion@reasmadrid.org
Tel. 635 967 358

