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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
 
1.1 Tipo de enseñanza (Máster Propio o Diploma de Especialización) 
 
Curso de Formación Continua 

 
 
1.2 Denominación  
 

Gestión y administración de cooperativas 

 

 
 
1.3 Rama de conocimiento 
 

Ciencias sociales y jurídicas 

 

 
 
1.4 Entidades participantes  
 

Universidad Internacional de Andalucía y Autonomía Sur, Sociedad Cooperativa 
Andaluza de Interés Social.  

 
 
1.5 Dirección Académica 
 

Luis Ocaña Escolar. Abogado y profesor asociado en el Departamento de Derecho del 
Trabajo y de Seguridad Social, de la Universidad de Sevilla. 

 

 
 
1.6 Comisión Académica 
 

Luis Ocaña Escolar 
Óscar García Jurado 
José Manuel Betanzos Martín 

 
 
 
 



  

 
1.7 Comisión de Garantía de Calidad 
 
No procede 

1.8 Número de Plazas  
 

Ofertadas:                      Mínimo: 13                        Máximo: 25 
 

 
 
1.9 Número de créditos  

Obligatorios: 12          
 
Optativos: 0                      
 
Trabajo final: 0               
 
Prácticas externas  
- Curriculares: 0 
- Extracurriculares: 0 

 
 
1.10 Modalidad de enseñanza 
 

Presencial: 0 créditos                                     
 
Semipresencial 
- Nº de créditos presenciales: 0 créditos     
- Nº de créditos virtuales: 0 créditos                     
 
Virtual: 12 créditos     

 
 
1.11 Lengua/s utilizada/s  

Castellano.  

 

1.12 Subvenciones o aportaciones previstas 

Dos subvenciones, cada una de 300 €, por parte de Autonomía Sur y Coop57. Cada 

subvención irá destinada a pagar los honorarios del profesorado de dos sesiones de 1 

crédito ECTS. Se adjuntan los compromisos de cofinanciación.  

 
 
 



  

 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 

Los indicadores socioeconómicos reflejan que en Andalucía se ha ido promocionado el 

desarrollo de iniciativas productivas que promueven otro tipo de economía, más allá de la 

clásica de nuestro tiempo que gira en torno al mercado y la rentabilidad privada. La 

característica fundamental de lo que actualmente se conoce como economía social y 

solidaria es la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Así, se trata de 

priorizar el desarrollo de las personas y de las comunidades y sus consecuencias han 

sido y son actualmente la creación de empleo estable y de calidad, la cohesión e 

inclusión social y el desarrollo local, entre otros. Se trata de un sector que ofrece valor 

añadido social al poner a las personas en el centro del proyecto empresarial, además del 

valor añadido económico, combinando ambas facetas. Es un sector al que se presta 

especial atención en contextos de crisis, porque muestra buenas prácticas como preferir 

la flexibilidad en retribución y jornada para evitar despidos. 

Por consiguiente, el interés académico se hace patente ante el creciente interés que 

suscita la economía social y solidaria, y en concreto en las fórmulas del cooperativismo. 

Las sociedades cooperativas son, en lo esencial, empresas democráticas y solidarias 

que hacen de la formación de sus integrantes y de la cooperación herramientas 

privilegiadas para su desarrollo. 

En lo que respecta al interés científico, cabe constatar que tradicionalmente la economía 

social y solidaria ha adolecido de falta de homogeneidad y de visibilidad como sector 

económico merecedor de atención específica. Recientemente, importantes documentos 

dan fe de la creciente relevancia del sector, reflejando un impulso político evidente para 

el fomento público de la economía social y solidaria. En ese sentido, además de la ley 

española de economía social, cabe destacar el Informe Sobre Economía Social del 

Parlamento Europeo (2008/2250 INI, conocido como Informe Toia, por su autora), o el 



  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Distintos tipos de 

empresa.  

Por ello, entendemos que el curso que proponemos se inserta en una lógica de  

responder, desde el ámbito científico universitario, a los requerimientos que emanan 

desde instancias políticas y agentes socioeconómicos. 

A estas circunstancias se le une la escasa presencia de formación dedicada a la 

economía social y al cooperativismo en Andalucía. Así, en cuanto a los referentes 

externos en Andalucía hay un único referente de curso de posgrado sobre economía 

social y solidaria (el curso de Experto en Economía Solidaria y Emprendimientos 

Sociales, organizado por la Universidad de Huelva.).  

Sin duda, la previsible expansión de las actividades económicas que se desarrollen en el 

marco de la economía social y solidaria en su conjunto, y del cooperativismo en 

concreto, demandará profesionales con sólida formación académica y científica, que 

contribuyan al desarrollo del sector. Lo que unido a la escasa oferta formativa en este 

campo hacen necesario este tipo de formación complementaria.  

 

3. Competencias 

 
 
3.1 Competencias básicas o generales 

Aportar una base teórica y práctica sobre economía social y solidaria y sus tipologías en 

relación con la realidad socioeconómica de Andalucía.  

 
3.2 Competencias específicas 

- Formar en el ámbito del emprendimiento colectivo y la autogestión, sus principios 

y sus valores.  

- Capacitar a expertos en el asesoramiento a personas y entidades de economía 

social y solidaria.  

- Promover nuevas prácticas organizativas en las entidades de la economía social 

y solidaria desde el punto de vista estratégico, organizato, contable, legal, fiscal y 

estatutario.  



  

- Fomentar la intercooperación entre entidades.  

- Conocer herramientas financieras alternativas dentro de la economía social y 

solidaria.  

 

 
 

4. Requisitos de acceso/admisión 

 
4.1 Requisitos generales y específicos 
 
El curso de formación continua no está sujeto a requisitos de acceso. 

 
4.2 Criterios de admisión 
Los requisitos específicos de admisión serán competencia de la Comisión Académica y 
tienen el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza 
para estudiantes suficientemente cualificados. En todos los casos, los elementos a 
considerar incluirán la ponderación de los expedientes académicos de las personas 
candidatas y la acreditación en su caso, de un determinado nivel en el idioma en que se 
imparta el Máster. El proceso de selección puede completarse con la valoración de 
aspectos del currículum como, por ejemplo, los méritos de especial relevancia o 
significación en relación con el programa solicitado. 
 
La Comisión Académica del Programa resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo 
con los criterios de selección correspondientes.  
 
Los criterios de admisión son los siguientes: 

1) Diplomados, licenciados o graduados. (50%) 

2) Profesionales en activo de las organizaciones de economía social y solidaria 

(cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, mutualidades, empresas de 

inserción, asociaciones, federaciones de cooperativas, empresas sociales, 

ONG’s, o instituciones públicas). (50%) 

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 

Al tratarse de un curso on-line, las tutorías se realizarán por medios electrónicos, bien a 

través de la propia plataforma virtual de enseñanza o a través del correo electrónico.  

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad. 

No procede el reconocimiento ni transferencia de créditos.  



  

4.5 Complementos de formación 

No procede   

 

5. Descripción del plan de estudios  

 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas (distribución del plan de estudios en créditos 

ECTS, por módulo y materias/asignaturas) 
 

Módulo 
Coordinad

or del 
módulo 

Materias/Asignatura
s que lo conforman 

ECTS 
presenciale

s 

ECTS 
virtuales 

1.Economía andaluza 
y cooperativismo 

Óscar García 
Jurado 

- Economía de 
Andalucía 

- Fundamentos del 
cooperativismo e 
historia del 
cooperativismo 
andaluz 

0 2 

2.Economía social y 
desarrollo local 

David Flores 
Ruiz 

- Economía social y 
desarrollo local 

0 1 

3.Marco jurídico del 
cooperativismo 

Luis Ocaña 
Escolar 

- Marco jurídico, 
tributario y laboral 

- Formas jurídicas 
de la economía 
social 

- Trámites legales 
para la 
constitución de 
una cooperativa 

0 3 

4.Gestión y 
administración: 
contabilidad y 
fiscalidad 

Ismael Jesús 
Rojas 
Francisco 

- Obligaciones 
contables 

- Obligaciones 
fiscales 

0 2 

5. Igualdad y medidas 
de conciliación 

Ana Isabel 
Fernández 
López 

- Los derechos de 
conciliación en el 
ámbito laboral 

0 2 

6.Organización 
Gonzalo 
Sánchez 
Gardey 

- La organización 
participativa 0 1 

7.Financiación 
José Manuel 
Betanzos 
Martín 

- Las finanzas 
alternativas, 
éticas y solidarias 

0 1 

 
 
 



  

5.2 Metodología docente 
 

Enseñanza on-line a través de plataforma virtual.  

 
 

5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios (véase ficha de cada módulo 
en la guía docente) 

 

El detalle de módulos y materias se puede consultar en la ficha docente de cada uno de 
ellos.  

 
5.4 Prácticas externas (curriculares o extracurriculares) 

No se contemplan prácticas curriculares o extracurriculares.  

 
 
5.5 Trabajo final 

No se contempla la realización de un trabajo final de curso.  

 
 

6. Profesorado   

 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 

Apellidos Nombre 
Categoría 

profesional 
Institución / 

Empresa 

Nº ECTS 
asignados 
presenciale

s 

Nº ECTS 
asignados 
virtuales 

Delgado 
Cabeza 

Manuel Catedrático. 
Jubilado 

Jubilado 
0 1 

García Jurado Óscar Economista Ejercicio libre 
profesional 

0 1 

Flores Ruiz David Profesor 
contratado 
doctor 

Universidad de 
Huelva 0 1 

Ocaña Escolar Luis Abogado y 
profesor 
asociado 

Universidad de 
Sevilla 0 2 

Rodrigo 
Henfling 

Raquel Abogada Autonomía Sur 
0 1 

Rojas 
Francisco 

Ismael 
Jesús 

Gestor fiscal Autonomía Sur 
0 1 



  

Solano Perea Rocío Gestora 
fiscal 

Autonomía Sur 
0 1 

Fernández 
López 

Ana Isabel Abogada Autonomía Sur 
0 2 

Sánchez 
Gardey 

Gonzalo Profesor 
titular 

Universidad de 
Cádiz 

0 1 

Betanzos 
Martín 

José 
Manuel  

Secretaría 
Técnica 

Coop57-Andalucía 
0 1 

 
 
 

7. Cronograma   

 
7.1 Cronograma del desarrollo del curso 
 

Módulo 
Materia/ 

Asignatura 
Profesor/a 

Nº ECTS 
pres. 

Nº ECTS 
virtual 

Fecha 
inicio 

Fecha final 

1.Economía 
andaluza y 
cooperativismo 

Economía de 
Andalucía 

Manuel 
Delgado 
Cabeza 

0 1 16/09/2019 22/09/2019 

Fundamentos del 
cooperativismo e 
historia del 
cooperativismo 
andaluz 

Óscar 
García 
Jurado 

0 1 23/09/2019 29/09/2019 

2.Economía 
social y desarrollo 
local 

Economía social 
y desarrollo local 

David 
Flores Ruiz 

0 1 30/09/2019 6/10/2019 

3.Marco jurídico 
del 
cooperativismo 

Marco jurídico, 
tributario y laboral 

Luis Ocaña 
Escolar 

0 1 7/10/2019 13/10/2019 

Formas jurídicas 
de la economía 
social 

Luis Ocaña 
Escolar 

0 1 14/10/2019 20/10/2019 

Trámites legales 
para la 
constitución de 
una cooperativa 

Raquel 
Rodrigo 
Henfling 
 

0 1 21/10/2019 27/10/2019 

4.Gestión y 
administración: 
contabilidad y 
fiscalidad 

Obligaciones 
contables  

Ismael 
Jesús Rojas 
Francisco 

0 1 28/10/2019 3/11/2019 

Obligaciones 
fiscales 

Rocío 
Solano 
Perea 

0 1 4/11/2019 10/11/2019 

5. Igualdad y 
medidas de 
conciliación 

Los derechos de 
conciliación en el 
ámbito laboral 

Ana Isabel 
Fernández 
López 

0 2 11/11/2019 24/11/2019 



  

6.Organización 
La organización 
participativa 

Gonzalo 
Sánchez 
Gardey 

0 1 25/11/2019 1/12/2019 

7.Financiación 
Las finanzas 
alternativas, 
éticas y solidarias 

José 
Manuel 
Betanzos 
Martín 

0 1 2/12/2019 8/12/2019 

 
 

8. Recursos materiales y servicios   

 
 
8.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 

Al ser un curso totalmente impartido de forma virtual será necesario contar con una 
plataforma e-learning o campus virtual para la impartición de los contenidos.  

 
8.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios, en su caso 
 
Se precisa de plataforma e-learning o campus virtual. 

 
 

9. Presupuesto de ingresos y gastos 

 
9.1 Valores cuantitativos estimados de ingresos 
 
4.565,00 € 

 
9.2 Valores cuantitativos estimados de gastos 
 
4.556,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

10. Resultados previstos   

 
 
10.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 

TASA DE GRADUACIÓN PREVISTA  
 

90% 

 
 

Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 

Denominación: 
Definición: 
Valor: 
Justificación de las estimaciones realizadas: 
 
 

 
 

11. Cronograma previsto de implantación de la titulación 

 
 

Inicio del plazo de la preinscripción: Sin preinscripción. 

Fin del plazo de la preinscripción: Sin preinscripción. 

Inicio del plazo de matrícula: 2 de julio de 2019 

Fin del plazo de matrícula: 6 de septiembre de 2019 

Inicio del curso: 16 de septiembre de 2019 

Finalización del curso: 8 de diciembre de 2019 

 


