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Curso gratuito hasta completar aforo 

40 plazas 

 

Posibilidad de inscripción parcial 

por módulos 

 

Lugar de celebración: sede IUDESCOOP 

Fechas de celebración :  

23 de septiembre al 4 de octubre 

 

 

Inscripción en la siguiente dirección 

electrónica: 

Correo electrónico: 

ana.m.martinez@uv.es 

 

Se acreditará asistencia  mediante 

certificación 

 
 

 

 

 

Las entidades de la 

economía social son la 

mejor  alternativa 

para el desarrollo de 

proyectos 

empresariales en los 

que lo esencial no es el 

retorno del capital 

invertido, sino las 

personas, su entorno, 

la sostenibilidad, la 

responsabilidad social. 

 

¿Quieres conocer el sector de la eco-

nomía social? 

¿Crees que otra economía es posible? 

¿Consideras necesaria la ética y la 

responsabilidad en los negocios? 

 

La respuesta la tienes muy cerca: Ven a 

conocernos 

 

Nuestro curso va dirigido a todos los 

estudiantes con inquietudes solida-

rias  



PROFESORADO 

RESPONSABLE 
 

Blasco Pellicer,Carmen 

Chaves Ávila,Rafael 

Fajardo García, Isabel Gemma 

García Calavia, Miguel Ángel 

Monreal Garrido, Manuel 

Monzón Campos, José Luis 

Olavarría Iglesia, Jesús 

Vañó Vañó, María José 

Albert Moreno, Juan Francisco 

Montalban Moya, Rosana 

Economistas Sin Fronteras 

Entidades representativas del sector 
cooperativo y de la economía social 

Materias Objeto de análisis 
 

 

1. Una economía solidaria es 
posible en nuestro entorno? 

2. Mercados sociales 

3. ¿Te apuntas al proyecto, creamos 
una entidad? 

4. Empresas sociales 

5. Hablemos de las iniciativas y 
ayudas públicas 

6. RSC como modelo de gestión 
empresarial 

7. Cohousing: vivimos en 
cooperativa 

8. ¿Compartimos la energía 
eléctrica? 

9. Feminizamos la economía 

10. Mejoramos nuestras 
competencias ¿mito o realidad? 

Economía Social, Cooperativismo y Emprendi-
miento al servicio de la sociedad 

 

El Instituto Universitario 
de Investigación en 
Economía Social, 
Cooperativismo y 
Emprendimiento, 
abreviadamente 
IUDESCOOP, es un centro 
de investigación, 
información y 
especialización teórica y 
práctica en el campo de la 
economía social y 
cooperativa, en su más 
amplio sentido. Tiene el 
carácter de Instituto propio 
de la Universitat de 
València.  

Www.uv.es/iudescoop 


