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Matrícula
Las fechas y procedimientos de preinscripción se anuncian
en la página web del Servei de Postgrau de la Universitat de
València.

http://www.uv.es/postgrau

En la convocatoria correspondiente se han de seguir los
siguientes pasos:

1. Rellenar el formulario de preinscripción telemática (en
Internet)

2. Imprimir el formulario final de solicitud y firmarlo.

3. Adjuntar la siguiente documentación:

i. Fotocopia compulsada del NIF (para españoles), NIE
(residentes en España) o Pasaporte (extranjeros).

ii. Fotocopia compulsada del certificado académico
(notas).

iii. Fotocopia compulsada del título universitario.

iv. Documentación específica requerida:

- Curriculum Vitae.
- Carta o declaración de intereses del candidato.
- Cartas de recomendación (si procede).

Para más información de carácter académico:
http://www.mastereconomiasocial.com
mastereconomiasocial@uv.es

Información de carácter administrativo: postgrau@uv.es

Contenidos y Programa del Master

Master Académico-Profesional

60 créditos (1.500 horas)

30 créditos de módulos académicos

15 créditos de módulos profesionales

6 créditos de Trabajo final de Master

250 horas de prácticas en empresas

Módulos Académicos (1º semestre)

- Fundamentos de Economía Socia

- Políticas Públicas y entorno ES

- TICS, Redes empresariales e
Innovación

- Régimen jurídico empresas de la
ES

- Contabilidad empresas de la ES

- Fiscalidad empresas de la ES

- Dirección Estratégica empresas de
la ES

- Marketing empresas de la ES

- Dirección de RR. HH. de empresas
de ES

Módulos Profesionales (2º semestre)

A.Especialidad de Cooperativas

- Empresas de Trabajo Asociado

- Cooperativas agrarias y D. Rural

- Entidades de Crédito Cooperativo

- Cooperativas de Consumidores y
otras

- Gestión y evaluación de proyectos

B.Especialidad de Entidades No
Lucrativas

- Entidades de Cooperación al
Desarrollo

- Empresas de Inserción Sociolaboral

- Ent idades  Acc ión  Soc i a l  y
Voluntariado

- Fundaciones

- Gestión y evaluación de proyectos

Prácticas en empresas

Trabajo final de Master
(profesional)

Master Académico-Investigador

60 créditos (1.500 horas)

30 créditos de módulos académicos

15 créditos de módulos profesionales

6 créditos de Trabajo final de Master

9 créditos de Metodología investigadora

Módulos Académicos (1º semestre)

- Fundamentos de Economía Socia

- Políticas Públicas y entorno ES

- TICS, Redes empresariales e
Innovación

- Régimen jurídico empresas de la
ES

- Contabilidad empresas de la ES

- Fiscalidad empresas de la ES

- Dirección Estratégica empresas de
la ES

- Marketing empresas de la ES

- Dirección de RR. HH. de empresas
de ES

Módulos Profesionales (2º semestre)

A.Especialidad de Cooperativas

- Empresas de Trabajo Asociado

- Cooperativas agrarias y D. Rural

- Entidades de Crédito Cooperativo

- Cooperativas de Consumidores y
otras

- Gestión y evaluación de proyectos

B.Especialidad de Entidades No
Lucrativas

- Entidades de Cooperación al
Desarrollo

- Empresas de Inserción Sociolaboral

- Ent idades  Acc ión  Soc i a l  y
Voluntariado

- Fundaciones

- Gestión y evaluación de proyectos

Investigación en Economía Social

Teorías, enfoques y líneas de inves-
tigación en Economía Social

Trabajo final de Master (investigador)

Colabora

OrganizaPatrocinan



A quién va dirigido el Master
Dos son el público objetivo del Master en Economía
Social:

1. Profesionales y directivos de las empresas y entidades
de la Economía Social y Cooperativa dispuestos a
mejorar sus niveles de formación y a reciclarse.

2. Estudiantes universitarios (con un título de grado,
licenciatura o diplomatura) que deseen especializarse
en el ámbito de la Economía Social.

Metodología
La modalidad presencial del master se desarrollará
mediante clases presenciales impartidas por profesores
universitarios expertos en la materia y por profesionales
y directivos de reconocido prestigio en el ámbito de
la Economía Social.

El Master ofrece dos perfiles diferentes:

1) El Perfil académico-profesional: el estudiante
obtendrá conocimientos y capacidades para la
Administración y Dirección de estas entidades en sus
diferentes ámbitos (económico, jurídico, fiscal, contable,
laboral, estratégico, comercial, de recursos humanos,
f inanciero,  etc . ) ,  pudiendo e leg ir  entre  dos
especialidades, la Especialidad en Cooperativas y
Sociedades Laborales y la Especialidad en Entidades
No Lucrativas. Deberá cursar 30 créditos de carácter
académico (obligatorio) y 30 créditos de carácter
profesional.

2) El Perfil académico-investigador: el estudiante
obtendrá conocimientos y habilidades relacionados
con la investigación en materia de Economía Social y
Cooperativa en sus diferentes disciplinas y áreas:
Derecho, Economía Aplicada, Organización de
empresas, Marketing, Contabilidad, etc. El estudiante
podrá conocer las diferentes líneas de investigación,
enfoques metodológicos y tendencias investigadoras
más actuales en el campo de la Economía Social y
Cooperativa.

El alumno obtendrá un título oficial de postgrado de
la Universitat de València reconocido por el Ministerio
de Educación del Gobierno de España.

Prácticas en empresas de
Economía Social
El Master incluye, para el perfil académico-profesional,
un módulo de prácticas externas, a través del cual el
estudiante podrá realizar 250 horas en empresas y
entidades de la Economía Social con las cuales la
Universitat de València mantiene convenios de
colaboración para la realización de prácticas externas.

Los profesionales del sector podrán realizar el
Autopracticum a través del cual se le reconocen las
prácticas en su propia empresa.

Movilidad e intercambio de
estudiantes y profesores
El estudiante tendrá la posibilidad de realizar algunas
asignaturas del Master en otras universidades que
ofrecen un master de características similares. Del
mismo modo, el master aceptará profesores de esas
universidades para impartir alguna asignatura o
seminarios en nuestro master. Esto será posible gracias
a la colaboración que el IUDESCOOP mantiene con
diferentes Redes nacionales e internacionales dedicadas
a la docencia y la investigación en Economía Social y
Cooperativas y con otras Universidades nacionales e
internacionales que ofrecen masters de características
similares a éste.

Doble titulación
El estudiante podrá realizar la doble titulación con la
Universidad de Bolonia. En este caso, obtendrá los dos
títulos de la Universidad de Valencia y de la Universidad
de Bolonia. Para ello, el estudiante deberá acreditar
su domonio en los idiomas de italiano e inglés. Se
ofrecerán cuatro plazas por curso. El estudiante realizará
30 créditos del Master en Bolonia.

Introducción
El Master en Economía Social es un título oficial de
Postgrado, pionero y único en la Comunidad Valenciana
con todos los beneficios asociados a los Másters oficiales:
tasas reducidas, título oficial homologado y reconocido por
el nuevo Sistema Europeo de Educación Superior, su plan
de estudios está acreditado por la Consellería de Educación
y Ciencia y por ANECA (organismo de acreditación educativo
a nivel español).

Master de 60 créditos ECTS (1.500 horas lectivas) de
modalidad presencial a impartir durante el curso 2014-2015
dentro de la oferta de Masters Oficiales de la Universitat de
València. Sustituye al Master MADES propio impartido
durante cuatro ediciones.

Organizado por el Instituto Universitario de Economía
Social y Cooperativa IUDESCOOP de la Universitat de
València.

Se puede obtener información más detalllada sobre el
programa y contenidos del Master en el Portal Formativo
del IUDESCOOP

Objetivo
El objetivo general del Master es la capacitación de
profesionales e investigadores en  Economía Social en sus
dos vertientes, la de Cooperativas y Sociedades Laborales
y la de Entidades No Lucrativas (Asociaciones y Fundaciones),
mediante el estudio de los múlti ples ámbitos que constituyen
el funcionamiento de esta clase de entidades. Tiene una
doble finalidad:

1) Como Master Profesional, está dirigido a la formación
de personal que está desempeñando su trabajo en entidades
de la Economía Social y necesita mejorar; y a titulados/as
universitarios/as que desean integrarse en empresas de la
Economía Social.

2) Como Master Investigador (Doctorado), está dirigido a
titulados/as universitarios/as que deseen formarse en temas
de investigación relacionados con la Economía Social para
posteriormente realizar el Doctorado en Economía Social.

Bolsa de empleo
El estudiante que finalice el master con éxito (en su
perfil académico-profesional), podrá entrar a formar
parte de la bolsa de trabajo gestionada por el
IUDESCOOP y en la que participan un número
importante de empresas cooperativas y entidades de
la Economía Social.

Precio de la matrícula
El precio de la matrícula, como en cualquier enseñanza
oficial universitaria, es un precio público y se fija cada
año por Decreto del Consell de la Generalitat
Valenciana, junto con el resto de tasas públicas para
la enseñanza superior y dentro de los límites
establecidos a nivel estatal. En el curso anterior el
precio fue de 42 euros por crédito, lo que supone una
matrícula total de 2.520 euros.

Becas
A nivel interno, el master prevé la concesión de un
número limitado de becas, que dependerá de las
cantidades económicas aportadas por las entidades
patrocinadoras del Master. Pero además, existe una
gran cantidad de becas para los estudios de master
procedentes de organismos públicos y privados. Para
mayor información al respecto se puede consultar la
página web del Servei de Postgrau de la Universitat de
València http://www.uv.es/postgrau.

Dirección y Coordinación
Director: Dr. Joan Ramon Sanchis Palacio
Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa
(IUDESCOOP) de la Universitat de València.

Entidades colaboradoras
CIRIEC-España

Confederación de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana


