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Presentación:  
  

FAECTA ha colaborado con las 10 universidades públicas andaluzas para impulsar la presencia del 

cooperativismo en el currículo educativo y ampliar el conocimiento que el colectivo universitario tiene sobre 

este modelo empresarial. Desde la Federación se están realizando diversas acciones para conocer el grado 

de implantación que tiene este modelo de empresa en el sistema universitario andaluz contactando con el 

profesorado, el personal de administración y servicios y con el alumnado. 

  

El objetivo de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo ha sido analizar la presencia del cooperativismo en los planes de estudio y actividades ofertadas 

en el sistema universitario andaluz, tanto en estudios de grado como de posgrado. Además, se ha incidido en 

los programas e iniciativas de emprendimiento que llevan a cabo las unidades de empleo y los vicerrectorados 

para establecer colaboraciones que permitan acercar el modelo cooperativo a los estudiantes. Desde la 

Federación consideramos que las empresas cooperativas son un instrumento idóneo para apoyar la inserción 

laboral del alumnado universitario ya que estamos hablando de un tipo de empresa que no requiere un gran 

desembolso económico para su puesta en marcha y que se rige por valores democráticos y por el trabajo en 

equipo. 

  

Confiamos en que este proyecto contribuya al desarrollo de nuevos proyectos empresariales y permita 

crear nuevas sinergias para reforzar la presencia del cooperativismo en la universidad.  

Agradecemos la colaboración a todas las personas y agentes de la Universidad que han participado en esta 

iniciativa y especialmente al equipo de la Universidad de Málaga.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Es un hecho, a priori visible, la falta de un conocimiento suficiente sobre la Economía Social y el 
cooperativismo en particular, por parte de nuestros estudiantes universitarios. Circunstancia que puede resultar 
inquietante, cuando es precisamente el estudiante universitario el que está llamado en un futuro inmediato a 
liderar el cambio económico, tecnológico y social que necesita Andalucía.  

Las sociedades cooperativas son, sin lugar a dudas, una herramienta eficaz de emprendimiento que 
conjuga intereses económicos con metas personales y sociales, poniendo a la persona en el centro de su 
estructura y permitiendo, además, el desarrollo de cualquier tipo de actividad en multitud de sectores.  

En definitiva, se considera necesario, y así lo defienden los principios cooperativos, un mayor 
conocimiento de las peculiaridades, ventajas y bondades del cooperativismo por parte de la sociedad en 
general y de los universitarios en particular. Pero para corroborar esa falta de conocimientos y, para poder 
justificar y demandar a la administración política y académica acciones al respecto y la inclusión de materias 
relacionadas con esta tipología empresarial, es necesario conocer su actual nivel de presencia en las 
universidades andaluzas, siendo precisamente esto lo que persigue el proyecto. 

Más concretamente, el objetivo general y los específicos del proyecto fueron formulados de la siguiente 
forma: 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Mejorar el conocimiento entre la población universitaria andaluza de los principios, realidades y 
bondades de las entidades que integran las sociedades cooperativas, las cuales contribuyen con eficacia y 
sostenibilidad al desarrollo local y social.  

Objetivo que no solo se alcanza durante el desarrollo de la investigación, a través de las distintas 
relaciones que se van a mantener y que harán, sin duda, repensar a muchas de las personas contactadas, 
sino que también contribuirá al desarrollo de nuevos proyectos al presentar, como uno de los resultados 
principales, un mapa de la presencia y gestión del cooperativismo en el sistema universitario andaluz, el cual 
puede servir de base para futuras y más concretas actuaciones (promoción, investigación, etc.) dentro del 
Sistema Andaluz para Emprender.  

Para todo ello se pretende conocer el grado de presencia del cooperativismo, en la realidad y gestión 
de las universidades que componen el Sistema Universitario Andaluz.  

  

Objetivos específicos 

• Promover el reconocimiento del cooperativismo en el contexto de las universidades andaluzas. 

• Analizar la presencia curricular del cooperativismo en los planes de estudio de las asignaturas 
y actividades (cursos, seminarios...) ofertadas en el Sistema Universitario Andaluz, tanto a 
nivel de grado como de posgrado. 
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• Analizar el reconocimiento del Cooperativismo como un instrumento de creación y desarrollo 
de nuevos proyectos empresariales, dentro de los servicios de orientación y empleo de las 
universidades andaluzas.  

• Analizar el conocimiento de los/las estudiantes sobre el cooperativismo y la realidad 
cooperativa en concreto, así como de su intención emprendedora a través de estas 
modalidades empresariales.  

• Llevar a cabo un proceso comparativo entre las realidades en materia de cooperativismo de 
las distintas universidades andaluzas, con objeto de resaltar y tomar como ejemplo las mejores 
prácticas y experiencias.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA 

Para todo lo anterior, el trabajo se divide en cinco partes. En la primera se presenta un breve desarrollo 
teórico sobre la materia de emprendimiento, tratando de justificar la utilización de la figura cooperativa como 
herramienta interesante para el autoempleo colectivo, haciendo una especial mención a la sociedad 
cooperativa de trabajo asociado y al contexto de Andalucía. En segundo lugar, se resumen las actividades 
principales y los enfoques de trabajo de los servicios de emprendimiento y empleabilidad de las universidades 
públicas andaluzas (a excepción de la UNIA), con objeto de llevar a cabo un acercamiento a las actividades 
que realizan, lo cual también ha servido para el desarrollo de alguna fase posterior. A continuación, se lleva a 
cabo un análisis de la presencia del cooperativismo en la oferta académica de grado y posgrado de las 
universidades andaluzas, poniendo de manifiesto el número de asignaturas que, de alguna u otra forma, 
recogen aspectos relacionados con la Economía Social o el cooperativismo. Parte que será complementado 
con la cuarta y quinta parte, en la que el trabajo se acerca, mediante entrevistas directas a responsables y 
técnicos, a la realidad y opinión de los servicios de empleabilidad y emprendimiento de estas universidades 
para, por último, conocer, mediante un cuestionario, el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el 
cooperativismo y sus posibilidades en cuanto a herramienta de emprendimiento colectivo. 

 
DESARROLLO DE ACCIONES 

Contexto teórico 

 
1. La Actividad Emprendedora y la figura del Emprendedor 
1.1  El Emprendimiento 

 
El emprendimiento se considera una de las capacidades que tiene el ser humano para obtener nuevas 

ideas. Emprender significa aprovechar las ideas o situaciones insatisfactorias y de poco crecimiento para dar 
soluciones y crear situaciones satisfactorias. Se aplica a personas innovadoras o que agregan valor a lo ya 
existente, siendo una característica importante la capacidad de una búsqueda constante de cambios y 
soluciones a los problemas que se planteen (Jaramillo, 2008). 

 

Según el Artículo 2 de la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento, es el 
conjunto de actuaciones que se realizan para transformar una propuesta económica, social y ambientalmente 
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viable en una actividad profesional o empresarial, que puede concluir con la constitución jurídica de una nueva 
empresa. 

 

VanderWerf y Brush (1989) afirman que emprender es una actividad de negocios que consiste en una 
intersección de las siguientes conductas y acciones: 

 

Creación: establecimiento de una nueva unidad de negocios. 

Administración general: dirección apropiada para una utilización de recursos. 

Innovación: generación y explotación comercial de nuevos productos, servicios, procesos, mercados, 
sistemas de organización, etcétera. 

Mejor desempeño: el intento por lograr altos niveles de desempeño y crecimiento. 

Aceptación del riesgo: capacidad para manejar el riesgo de fallas potenciales al tomar decisiones o 
realizar acciones. 

En relación a este último elemento, el riesgo es un factor que, para algunos autores, constituye una 
característica fundamental del acto de emprender, pues consideran que el emprendedor debe ponderar los 
beneficios y asumir los peligros que son inherentes a su consecución (Halloran, 1992). Sin embargo, aunque 
el riesgo es un elemento implícito a la actividad empresarial, éste puede verse reducido si se opta por un 
emprendimiento colectivo y, aún más, si se opta por impregnarlo de valores que permitan alcanzar objetivos 
personales y sociales, además de los puramente económicos (Ciruela, 2016) 

 

1.2    El surgimiento de la actividad emprendedora 
 
Una pregunta frecuente es cómo surge el emprendimiento, o como se origina esa iniciativa. Para 

Mullins (2006), el emprendimiento se realiza cuando el emprendedor descubre una oportunidad y la considera 
válida para pasar a realizar un largo proceso de negocio. 

Pero, ¿y si el germen del emprendimiento estuviera en necesidades de otra índole? Personales o 
sociales, por ejemplo. ¿Y si pusiéramos en marcha una estructura empresarial para intentar hacer frente a 
dichas necesidades? 

Sea como sea, para llevar a cabo el proceso de emprendimiento, es importante analizar el entorno 
que nos rodea, buscando esas posibles soluciones a las necesidades de la sociedad y, por supuesto, a las de 
los propios emprendedores. Si no se analiza bien el entorno no se será consciente de las oportunidades y 
amenazas que existen, y se estará ante un proceso irreal, pudiendo ofertar soluciones no adecuadas o 
encontrarse con situaciones imprevistas y no deseadas, que impidan seguir con el proceso (Bertrán y Bosch, 
2003). 

Se distinguen dos motivos principales, entre otras muchas clasificaciones, por los que emprender; en 
primer lugar, porque se presenta una buena oportunidad de negocio, y, en segundo lugar, como alternativa 
para encontrar trabajo y desarrollar su propia iniciativa (Coduras, 2013). Este trabajo se centra inicialmente en 
la segunda, aunque, lógicamente, sin un planteamiento hacia el mercado el proyecto no tendría éxito. 

 

Pero hay otras motivaciones, relacionadas con las anteriores, para emprender, como pueden ser la 
autonomía o libertad que se puede tener tras impulsar una propia iniciativa (Coduras, 2013). De hecho, 
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Robbins (2005), afirma que el proceso emprendedor es un proceso por el que un individuo o grupo de individuos 
realiza esfuerzos organizados para buscar oportunidades con el fin de crear valor y crecimiento, satisfaciendo 
deseos y necesidades por medio de la innovación y la exclusividad sin importar los recursos que el 
emprendedor posea en ese momento. 

 

A modo de resumen, los motivos que llevan a las personas a emprender son diversos. En este sentido, 
Kantis et al. (2004) reconocido como especialista en el tema Pymes y emprendimiento, propuso los siguientes: 

 

• Lograr la realización personal 

• Poner en práctica sus conocimientos 

• Mejorar su nivel de ingresos 

• Contribuir a la sociedad 

• Ser su propio jefe 

• Ganar dinero 

• Ser como un empresario que admiraba 

• Obtener estatus social 

• Seguir la tradición familiar de estar en los negocios 

• Estar desempleado 

• No poder estudiar 

 

Como se puede observar, existen motivos económicos, personales y sociales, pero es importante 
diferenciar el emprendimiento empresarial del emprendimiento social. El primero se basa en la generación de 
ingresos, y el segundo en la generación de un impacto en la sociedad. 

 

Como primera mención, la experiencia del emprendimiento social pone de manifiesto que la Economía 
Social es una nueva forma de organizar el trabajo y la empresa, una alternativa de creación de empleo y 
bienestar, y de mejorar la calidad de vida de la población (Salinas y Osorio, 2012). Objetivos que, cuanto 
menos, son dignos de analizar en el contexto de la vorágine económica en la que nos encontramos inmersos. 

1.1.1. El proceso emprendedor 
 

Al hablar del emprendimiento, existen dos enfoques para distinguirlo: enfoque empresarial, que se 
centra en el ámbito de los negocios; y un enfoque más amplio, que se define como la acción del ser humano 
consistente en innovar o desarrollar distintos ámbitos. Estos procesos pueden ser desarrollados de manera 
individual o colectiva (Alda, 2010). 

 

Baron y Shane (2008) diferencian tres grupos que influyen en el proceso emprendedor: individuales, 
se refiere a la persona emprendedora; grupales, son las personas que participan en el proceso emprendedor, 
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interactuando con la figura emprendedora; y variables sociales, definiéndolas como los aspectos que influyen 
en la idea innovadora, facilitando o dificultando la misma. 

 

Alda (2010), por su parte, distingue tres fases en el proceso emprendedor: 

Fase Exploración, en la que se generan ideas y visiones sobre el proyecto que se llevará a cabo. Su 
objetivo principal es llegar a potenciar la idea o negocio que se plantea. Para ello, es importante detectar las 
necesidades y oportunidades del entorno. 

 

Fase de Concreción, en la que se debe estructurar un proyecto o programa para implantarlo, es decir, 
planificar y organizar un proyecto, analizando sus posibles consecuencias, así como plantear la iniciativa de 
acuerdo con los objetivos planteados. 

 

Fase de Gestión, se inicia cuando el objetivo y las dos fases anteriores son viables. Es decir, cuando 
se alcanza el nivel de eficiencia que permite desarrollar el proyecto emprendedor. 

 
 

1.3   Emprendedor. Características y tipología 
 

Lewicki, Hiam y Olander (1996) definen al emprendedor como un individuo que inicia, administra y 
asume los riesgos y recompensas de un nuevo negocio, mientras que Longenecker, Moore y Petty (1994) lo 
consideran como una persona con aptitud para innovar y disposición para asumir el riesgo. 

 

Emprendedor es la persona que tiene confianza de sí mismo, y consigue los objetivos que persigue, 
asumiendo riesgos en sus decisiones. Debe sacarle partido a las peculiaridades que les rodean. El 
emprendedor posee ciertos rasgos que le permite, además de emprender, llegar al éxito (Alcaraz, 2011). 

 

Freire (2004) define emprendedor como una persona que detecta una oportunidad y la aprovecha, 
bien para crear una organización o adquirirla, o bien para desarrollar su idea. Además, hay que saber encontrar 
las oportunidades que existen en el mercado y para ello es importante tener actitud frente a las circunstancias. 

 

Un emprendedor inicia una actividad empresarial, creando una empresa, ya sea a nivel individual o 
colectivo, asumiendo los riesgos y costes de la puesta en práctica de las actividades (Moriano, Palací y Trejo, 
2001). 

 

Así es, ser emprendedor requiere tener suficientes recursos económicos y buena idea de negocio, pero 
otros factores importantes que debemos considerar es la motivación y perseverancia, además del entorno de 
mercado. Debe estar preparado para cambios futuros, para saber afrontarlos y tener soluciones. 
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Es importante considerar la actitud y aptitud de la persona que llevará a cabo el emprendimiento, la 
cual puede ser a nivel individual o colectivos futuros. El emprendedor parte de una idea base para la creación 
de una empresa. Dicha idea se considera suficiente para investigar la situación y llevar a cabo el objetivo, el 
cual puede tener un carácter económico, pero también social (Ciruela, Cuadrado y Plaza, 2016) 

 
 

1.3.1. Tipos de emprendedores 

 

Según Alcaraz (2011), algunos de los criterios en base a los cuales se pueden clasificar a los 
emprendedores son los siguientes: 

 

-Según la razón por la que se emprende: 

Aprovechamiento de una oportunidad, es decir, porque encontraron una necesidad insatisfecha o un 
nicho de mercado desatendido, o porque tienen una buena idea y desean desarrollarla por el gusto de verla 
hecha realidad. 

 

Por necesidad o porque el emprendedor se encuentra en una situación desfavorable, es el caso si 
está desempleado, ya sea porque acaba de ser despedido o porque ha decidido independizarse y requiere 
procurarse algún ingreso económico. 

 

-Según el tipo de empresa que desarrollan: 

El emprendedor social busca, a través de su creatividad, entusiasmo y trabajo, producir un cambio 
social en beneficio de un sector de la población, en general lo hace sin tener fines de lucro. 

 

El emprendedor que busca destacar en cierta área y ser modelo para otros; por ejemplo, en las artes, 
el deporte o la política. 

 

Si el individuo emprende dentro de una empresa que no es la suya se le llama emprendedor interno 
(intrapreneur) y si lo hace en su propio negocio con fines de lucro es un emprendedor externo (entrepreneur), 
puede comenzar desde cero, adquirir una empresa ya existente o comprar una franquicia, fabricar productos, 
ofrecer servicios o sólo comercializar de forma diferente a la tradicional un producto que ya existe. 

 

No hay una demarcada lista de tipos de emprendedores puesto que cada persona actúa, tiene 
habilidades y toma decisiones de manera diferente. Basándose, en 3 factores; las razones que llevan a 
lanzarse a la aventura, las cualidades necesarias para emprender con éxito, y la forma en que, una vez 
detectada la oportunidad, se actúa, se desarrollaron 8 tipos de emprendedores (Berenstein, 2014): 

 
El visionario. Son personas versátiles, pasionales, comunicativos, persuasivos, con una gran 

adaptación a diferentes entornos y con poca aversión al riesgo. Como punto negativo, suelen estar buscando 



 

 

 
13 

nuevas oportunidades, aunque no sea necesario, por lo que también se les considera personas con poca 
constancia. 

 

Emprendedor por necesidad. Emprenden por necesidad, ya sea, por falta de oportunidades en el 
mercado laboral o por insatisfacción con su puesto actual, son personas constantes y tenaces. Como punto 
negativo, son personas que, por experiencias pasadas, suelen rendirse a las primeras de cambio, y que 
necesita de alguien que les guíe en los primeros pasos para encontrar el camino adecuado. 

 

Inversionista. Busca la rentabilidad por encima de todo, son aquellas personas que prefieren poner 
capital, pero no trabajar en la consecución del objetivo. Como punto negativo, son personas poco constantes, 
el generar ingresos le es suficiente para no tomar mayores riesgos en búsqueda de otras oportunidades o 
mayores beneficios. 

 

Caza Oportunidades. Personas versátiles, con una gran capacidad de análisis para localizar una 
oportunidad de mercado sin explotar. Como punto negativo, suelen ser personas que fallan a la hora de 
comunicarse y que tienen poco don de gente. 

 

Emprendedor por azar. Aquellas personas que por “casualidades” acaban embarcados en un 
proyecto. Son personas con una gran capacidad de cambio y con de aprovechar los contratiempos, para 
relanzar su negocio. Como punto negativo, esa “casualidad” provoca falta de implicación en el proyecto. 

 

Especialista. Personas que tienden a ser individualistas y que se embarcan en proyectos en mercados 
donde hay una gran competencia, “solos ante el peligro”. Suelen tener una gran agudeza visual para detectar 
errores y encontrar la forma de hacer algo diferente. Como punto negativo, suelen olvidarse de prestar atención 
a departamentos tan importantes como los recursos humanos y el marketing. 

 

Persuasivo. Son personas perseverantes e incansables. Suelen tener experiencia en el 
emprendimiento. Como punto negativo, suelen seguir más sus ideas propias que el objetivo común de la 
empresa, limitando por ello su capacidad para crecer. 

 

Intuitivo. Personas con una gran personalidad, empatía y capacidad de escucha. 

 

Con una implicación muy potente en los proyectos que empiezan y que son capaces de tomar grandes 
riesgos. Como punto negativo, ese entusiasmo en el proyecto puede provocar que para sus socios sea difícil 
de entender el camino que plantea. 

  

Esto no significa que haya que estar encasillado en un emprendedor en concreto, ya que, según se 
ha comentado anteriormente, cada persona es diferente a la hora de actuar y tomar decisiones. 
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De manera complementaria, Sandoval (2014) diferencia los siguientes tipos de emprendedores: 

 

Emprendedor Social: se refiere a los emprendedores que no tienen intereses económicos propios, 
sino que, la finalidad de ellos dar soluciones a los problemas sociales. 

 

Emprendedor especialista: son aquellos que complementan las actividades de trabajo propias, con 
su sector profesional. Pretenden conocer nuevas áreas de su misma función. 

 

Multi-emprendedor: son los emprendedores que tienen capacidad de emprender más de un proyecto 
a la vez. 

 

Emprendedor por accidente: lo define como aquel que sin tratar de realizar una innovación, llega a 
un proyecto con la finalidad de emprendimiento. 

 

Emprendedor oportunista: este emprendedor persigue oportunidades con la finalidad de proyectar 
una actividad emprendedora. 

 

 Emprendedor inversionista: significa invertir en un negocio, con la finalidad de obtener mayor 
beneficio. 

 

 Emprendedor por necesidad: aquella persona que busca nuevas salidas porque no está conforme 
con su situación profesional, para ello busca necesidades donde emprender. 

 

 Emprendedor innovador: como su nombre indica, busca nuevos negocios, ideas novedosas y 
originales. 

 

Emprendedor visionario: es aquella persona que mira hacia el futuro, no se estanca en un negocio 
presente. Sino que busca ideas emprendedoras con la finalidad de que en un futuro mejoren y permanezcan. 

 

Por otra parte, según Zwilling (2017) existe 4 tipos de emprendedores: 

 

 1.Constructor: son los máximos jugadores en el juego de los negocios; siempre están buscando estar 
dos o tres pasos delante de la competencia. Por lo general se describen como enfocados, fríos, despiadados 
y calculadores 

 

 2.Oportunista: corresponde a la parte especulativa del emprendedor interno que todos tenemos. Es 
esa parte de nuestros seres que quiere estar en el momento y lugar indicado, aprovechando el timing para 
ganar todo el dinero que sea posible. 
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 3.Especialista: entrará en una industria y permanecerá en ella de 15 a 20 años. Tienen gran 
experiencia y conocimiento del sector, pero suelen batallar por destacarse en mercados competitivos. Éstos 
corresponden a, por ejemplo, diseñadores gráficos, expertos en TI o contadores y abogados independientes. 

 

 4.Innovador: generalmente encontraremos al emprendedor innovador en el ‘laboratorio’ del negocio 
trabajando en un invento, receta, concepto, sistema o producto que pueden ser la base de uno o varios 
negocios. El reto del Innovador es enfocarse en las realidades del negocio y en las posibilidades verdaderas 
del producto. 

 

Por último, se ha mencionado anteriormente la importancia que tiene el emprendimiento a la hora de 
impulsar de manera social y económica a un país. Es decir, el hecho de que una comunidad promueva que 
sus habitantes desempeñen actividades de emprendimiento conlleva la creación de una gran cantidad de 
oportunidades que en un futuro se traducirán en progreso, dinamismo e innovación (Ramírez, 2006). 

 

Dos aspectos que guardan una estrecha relación con el emprendimiento social son: poseer una idea y 
tener la capacidad para desarrollarla. Ambas cualidades guardan una estrecha relación con el talento, que es 
un atributo indispensable que se relaciona con términos como determinación y autoconfianza. Son las mismas 
empresas las que deben reconocer este talento e impulsarlo a través de capital profesional y financiero. 

 

Además, si hablamos de las diferencias entre un emprendedor económico y social podemos hacer 
alusión a que el primero le da una mayor importancia al liderazgo transaccional (intereses económicos) y 
resulta ser más competitivo y el social le da prioridad a la capacidad transformadora (relaciones de influencia 
dentro del propio ámbito de trabajo) y es principalmente restaurador (Giacomozzi,2012). 

 

2. La Economía Social 

 
En España se relaciona el término de “Economía Social” con el tercer sector, esto significa, que se 

encuentra entre el sector privado y público, satisfaciendo las necesidades no cubiertas, y siguiendo una serie 
de principios que la diferencia del resto de organizaciones, quedando regulada por la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social. 

 

Así es, aunque el concepto de economía social se ha ido incluyendo en diferentes disposiciones y 
normativas (por ejemplo, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), no ha sido hasta la publicación de 
la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, cuando ha sido dotado de un marco jurídico propio. 

 

En los artículos 2 y 4 de dicha Ley, se recogen aspectos relacionados con el concepto y los principios 
orientadores, de la siguiente forma: 
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“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el 
ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 
4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.” 

 

“Principios orientadores. Las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes 
principios orientadores: 

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y 
transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las 
personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en 
relación con sus aportaciones al capital social. 

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo 
aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social 
objeto de la entidad. 

Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo 
local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en 
riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la sostenibilidad 

Independencia respecto a los poderes públicos.” 

 

Posteriormente, en el artículo 5 se recogen las entidades que forman parte de la economía social. Se 
ha de tener en cuenta, que inicialmente, las entidades que se recogían en esta ley eran las siguientes; las 
cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las 
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de 
pescadores y las sociedades agrarias de transformación. Años después, mediante la Ley 31/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas 
de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, se modificó el artículo 5 y se 
introdujeron los servicios de Interés económico general, los centros especiales de empleo y las empresas de 
inserción. 

 

Con mayor concreción, según establece el art. 6 de la Ley de Economía Social, algunas de las 
entidades que conforman el catálogo de empresas de Economía Social son las siguientes: 

 

Cooperativas: forma de organización empresarial basada en una estructura y funcionamiento 
democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en 
los ámbitos autonómico, estatal e internacional: la adhesión voluntaria y abierta de los socios, la gestión 
democrática, la participación económica de los socios, la educación, formación e información y el interés por la 
comunidad. 

 

Sociedades laborales: de generación de empresas. En este tipo de empresas, el capital social 
pertenece mayoritariamente a los trabajadores. El hecho de que los trabajadores sean socios favorece la 5 
automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El mínimo requerido es de tres y, los trámites de constitución 
son similares a los de cualquier otra sociedad mercantil. 
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Mutualidades: sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión democrática, que 
ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario, complementaria del sistema de previsión de la 
Seguridad Social. 

 

Centros especiales de empleo: compatibilizan la viabilidad económica y su participación en el 
mercado con su compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades en el mercado de trabajo. Su 
plantilla está constituida mayoritariamente por personas con discapacidad (cuyo número no puede ser inferior 
al 70 por ciento respecto del total de los trabajadores). Desarrollan una capacidad productiva y competitiva que 
les permite introducir sus productos en el mercado. 

 

Empresas de Inserción: estructuras de aprendizaje, en forma mercantil, cuya finalidad es la de 
posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva, 
para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una relación laboral 
convencional. En su plantilla deben tener un porcentaje de trabajadores en inserción, que, dependiendo de 
cada Comunidad Autónoma, oscila entre el 30 por ciento y el 60 por ciento. El 80 por ciento de los resultados 
se reinvierte en la empresa. 

 

Cofradías de Pescadores:  corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro, 
representativa de intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector 
extractivo, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en 
materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya gestión se desarrolla con el fin de 
satisfacer las necesidades e intereses de sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la 
cohesión social y la sostenibilidad. 

 

Fundaciones: organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin de interés general. Las fundaciones de 
Economía Social deben cumplir taxativamente los principios de la Economía Social citados y, que recoge la 
Ley 5/2011. La categoría “tipo de empresa de economía social” que se contempla en este informe hace 
referencia a las siguientes categorías: Cooperativas, Sociedades Laborales, Empresas de inserción, Centros 
Especiales de empleo, Cofradías de pescadores, Mutualidades y grupos empresariales. 

 

   La Economía Social en España, según los datos recogidos en 2018 por CEPES, supone el 10% del 
PIB, creando un total de 2.177.256 empleos directos e indirectos. Fuerza que también está muy extendida en 
Europa, donde cerca de 3 millones de empresas dan empleo a más de 13,6 millones de personas y generan 
el 8% del PIB de la Unión Europea (Pedreño, 2019) 

 

  Una vez que se ha contextualizado y se tienen unos conocimientos básicos sobre este sector, se 
puede proceder a conocer algunas de las diferentes vertientes académicas que tiene. 
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  Sajardo (2000) destaca que en Estados Unidos se origina bajo el nombre del Sector No lucrativo a 
principios de los años 80, donde investigadores como Weisbrod, Hansmann, Lohman, entre otros, empezaron 
a publicar los primeros artículos sobre este nuevo movimiento. 

 

  También posee influencia europea, especialmente francesa, creándose en 1980 el Comité nacional 
de la liaison des activités, coopératives, mutuelles et associatives (CNLAMCA), siendo la primera organización 
en dejar de usar el término no lucrativo como se conocía hasta entonces y empezó a denominarla como 
economía social (Monzón, 2006). 

 

Posteriormente en 1990, el Conseil Wallon de l’Economie Sociale, la definió como aquella economía 
integrada por organizaciones privada que compartían una serie de características, como son: 

 

- Finalidad de servicio a sus miembros y colectividad. 

- Autonomía de gestión 

- Procesos democráticos 

- Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de rentas. 

 

Bajo esta influencia, Barea (1990) definió la economía social como el conjunto de empresas que 
participaban en el mercado de trabajo con el fin de distribuir bienes o servicios pero que actuaban bajo una 
organización y estructura totalmente democrática, sin importar el capital que tuviese cada miembro de dicha 
organización. 

 

Montolio (2002) definía el sector de economía social, como la unión de varios criterios: son 
organizaciones privadas, no públicas; se vinculan con el proceso productivo y son el significado de unas reglas 
específicas, no siendo capitalistas en la concesión de beneficios ni en la toma de decisiones. 

 

En 2012, bajo el apoyo de la Unión Europea, Monzón y Chaves publicaron un informe sobre la 
economía social en la Unión Europea donde desarrollaban como había evolucionado el concepto de economía 
social desde su inicio, así como los actores participantes que habían formado parte de esa evolución y las 
definiciones de economía social que se daban en distintos países miembros de la Unión Europea. Mediante 
este informe proponían la siguiente definición: 

 

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de 
adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y 
servicios, asegurando o financiando, y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o 
excedentes así como la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital o cotizaciones 
aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cado uno de ellos, o se llevan a cabo en todo caso 
mediante procesos democráticos y participativos de toma de decisiones. La economía social también agrupa 
a aquellas organizaciones privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de 
adhesión que producen servicios no de mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no 
pueden apropiarse los agentes económicos que los crean, los controlan o los financian”. 
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Los datos que se obtuvieron en dicho informe permitieron conocer la influencia que tenía la economía 
social en los países europeos arrojando los siguientes resultados: 

 

-En países como España, Francia, Portugal, Grecia, Bélgica o Irlanda, este sector está reconocido por 
parte de las autoridades, así como el mundo académico y científico. Por encima del resto, destaca Francia por 
ser la cuna de este concepto y España por aprobar la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

 

-Un segundo grupo formado por países como Italia, Chipre, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Polonia, 
Letonia, Reino Unido, Bulgaria e Islandia. Este conjunto, aunque se reconocía dicho concepto, no tenía tanta 
influencia como podría tener en el primer grupo, ya que, coexiste con otros conceptos como, sector no lucrativo, 
sector voluntario. Destaca la poca influencia en Reino Unido, teniendo en cuenta las políticas públicas para el 
apoyo de empresas sociales. 

 

-Por último, diferencia un tercer grupo, compuesto por países que habían entrado recientemente en la 
Unión Europea y países germánicos. En este grupo apenas había conocimiento ni influencia sobre la economía 
social. 

 

Como continuación de este informe, en 2018, se publicó Evolución reciente de la economía social en 
la Unión Europea (Chaves y Monzón, 2018). En éste se mantiene la misma definición que en el informe de 
2012 añadiendo que se acepta también las de inclusión de actividades voluntarias no lucrativas que produzcan 
bienes o servicios en favor de las familias, aunque no tengan una estructura democrática. 

 

Ascunze, Crespo, Díez, Herrero, Sabín, Salsón, y, Vía, (2018) en su artículo sobre la defensa de la 
economía social, la definen como el conjunto de iniciativas socioeconómicas creadas para satisfacer las 
necesidades de sus socias/os y de la ciudadanía a través del mercado desde valores y prácticas alternativas 
a la economía convencional. Producen bienes y servicios de utilidad social. Promueven relaciones internas y 
externas basadas en la reciprocidad, la solidaridad o la cooperación y la eventual distribución de beneficios o 
excedentes, así como la toma de decisiones, se realizan mediante procesos democráticos y participativo. 

 

Además, añaden un carácter solidario a esta definición basándose en la finalidad que persigue la 
economía social de buscar el bienestar de sus socios a través de la economía, en vez del carácter capitalista 
de otros tipos de entidades como las sociedades anónimas o las sociedades limitadas. 

 

Explicado el concepto de economía social y las diferentes entidades que la forman, el trabajo se centra 
ahora en el cooperativismo, por tratarse de unos de los modelos más puros de economía social y de los más comunes, 
siendo, además, una apuesta decidida por el bienestar común de las personas, la protección del medio 
ambiente, el estímulo de los principios democráticos y la promoción de unos valore, que favorecen el desarrollo 
de una sociedad más igualitaria y de un sistema social más justo. 
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3.La Sociedad Cooperativa 

 
El cooperativismo es una forma de asociación entre personas que les ayuda a la consecución de sus 

necesidades trabajando de forma conjunta para la consecución de un fin (ACI, 2007). 

 

Los principios del cooperativismo surgen con la Revolución Industrial. Fue una alternativa para 
trabajadores que obtenían pocos ingresos, adoptando unos principios de cooperación con la finalidad de 
solventar esa situación (Zabala, 2007). 

 

Para la Alianza Cooperativa Internacional (1995), ente supranacional que representa al movimiento 
cooperativo mundial, una cooperativa es “una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común 
mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática”. 

 

La característica principal del cooperativismo reside en los principios sociales, destacando el desarrollo 
de la organización de una forma democrática en la que todos los socios tienen un voto con el mismo valor. Esto 
se aplica a la estructura de propiedad, control y gobierno de las organizaciones. 

 

Así es, el cooperativismo se basa en la democracia referida a las participaciones de los que la 
conforman en la producción y distribución. También destaca la intercooperación este principio que se basa en 
el trabajo conjunto con otras sociedades para la consecución de bienes comunes. 

 
 

3.1. Origen y resumen histórico del Cooperativismo 
 

La cooperación ha estado presente en todas las culturas, y nace con la propia naturaleza humana, 
pasando del grupo de cazadores a la tribu y de la tribu a la sociedad actual. Pero el cooperativismo moderno 
nace a finales del siglo XVII en Europa, con motivo de la Revolución Industrial. Las nuevas distribuciones del 
trabajo, la creación de nuevas clases sociales y la expansión de nuevas ideologías en el siglo XIX que llevará 
a una situación en la que la cooperación aparece como única salida a la opresión burguesa e industrial. 

 

De esta forma, el origen de las primeras cooperativas tiene un carácter económico, revolucionario, 
social, de reacción frente al capitalismo de la Revolución industrial y a la realidad circundante e ideológica. 
Divar (2010) identifica que las primeras ideas sobre cooperativismo surgen del idealista Peter Cornelius 
Plockboy, cuya importancia para la doctrina cooperativa proviene del panfleto que publicó en 1659, bajo un 
largo título: “Ensayo sobre un proceso que les haga felices a los pobres de esta nación y a los de otros pueblos, 
consistiendo en reunir cierto número de hombres competentes en reducida asociación económica, o pequeña 
república, en la cual cada uno conserve su propiedad y pueda, sin necesidad de acudir a la fuerza, ser 
empleado en la categoría de trabajo para la cual tenga más capacidad”. 
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Por su parte, Robert Owen (1771-1858), quien no fue un fundador del cooperativismo, pero sí un gran 
influyente, al ser el mayor exponente del socialismo utópico británico, creó muchas reformas laborales 
aplicadas con éxito, además pretendió generalizar sus ideas sobre la participación en beneficios y gestión. 
Ideas que fueron la base de las realizaciones posteriores, por lo que algunos autores hablan de un 
cooperativismo pre- owenista y otro post-owenista o contemporáneo. 

 

Otro gran teórico fue Charles Fourier (1772-1837), fue el más popular de los ideológicos utópicos, es 
conocido por su obra “Traité de l’association domestique agricole”, en la cual narraba con muchos detalles un 
nuevo modelo de organización comunal llamada falansterio. 

 

Pero el cooperativismo moderno inicia su andadura a partir de los “Justos Pioneros de Rochdale”. En 
1844, en Roachdale un grupo de trabajadores solicitaba una serie de mejoras salariales poniéndose en huelga. 
No consiguieron sus propósitos, así que 28 personas, 6 de ellos discípulos de Owen, crean una cooperativa 
de bienes de consumo. Los avances de la cooperativa fueron rápidos y pronto ampliaron su actividad a otros 
campos y a otras ciudades. 

 

El mérito de lo que pasó en Rochdale no se debe a la creación de la primera cooperativa sino porque 
la configuración que tenía y el conjunto de normas que formularon (los principios cooperativos), son los que, 
con algunas revisiones, continúan vigentes en la actualidad (Ungers, 1978). 

 

3.2. Valores y Principios Cooperativos 

 
En general, todas las cooperativas se ajustan, en su estructura y funcionamiento a una serie de 

características, en lo que se ha denominado Principios Cooperativos. 

 

Estos principios fueron formulados por la ACI por primera vez en el año 1937, teniendo como base los 
principios de los Pioneros de Rochdale, que, si bien los pensaron para su cooperativa, fueron tomados de 
ejemplo. En el año 1966, en el Congreso celebrado en Viena, se consideró necesario adecuar los principios a 
las necesidades de un mundo cambiante. (Resell, Silva, Coppini, Nievas, 2013) 

 

Según la ACI (2017), los principios cooperativos no existen unos aislados de otros, ya que son 
interdependientes, se refrendan y refuerzan entre sí. Esta idea señala la importancia de respetar y desarrollar 
todos los principios cooperativos en las empresas de dicha naturaleza lo que ayudará a un buen funcionamiento 
de la organización y a un comportamiento determinado de sus miembros. 

 

En el XXXI Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional celebrado en Manchester el 23 de 
septiembre de 1995, se revisaron estos Principios, aprobando la Declaración sobre Identidad Cooperativa, la 
cual se conoce como los Principios Cooperativos del Siglo XXI (Alianza Cooperativa Internacional, 1995). 
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Pero además de principios, se encuentran valores en los que sustentan los primeros. Los valores que 
deben definir al cooperativismo son (ACI, 2017): 

 

• Ayuda mutua 

• Auto-Responsabilidad 

• Democracia 

• Igualdad 

• Equidad 

• Solidaridad 

 

El desarrollo de estos valores facilitó el esclarecimiento de los principios asociados a este tipo de 
organización, obteniendo con ello un reconocimiento internacional, y llegando a ser el único tipo de empresa 
con un código ético desarrollado (ACI 2017). 

 

Pasamos ahora a desarrollar los 7 Principios del cooperativismo (Tous & Ciruela, 2005): 

 

1. Adhesión voluntaria y abierta, por una parte, la ACI establece que las cooperativas son 
organizaciones voluntarias, accesibles a todas las personas para que puedan utilizar sus servicios y 
estén dispuestas a admitir las responsabilidades de afiliación, sin discriminación por motivos de sexo, 
raza, situación social, política o religiosa. Para la accesibilidad a los servicios de la cooperativa, aunque 
estos sean libres, se destaca el requerimiento de la afiliación. Las personas eligen formar parte de la 
cooperativa libremente. Al aceptar las responsabilidades de afiliación los socios se deberán de ajustar 
a los derechos y deberes que se recojan en cada cooperativa. La afiliación está abierta a todas las 
personas y no podrán ser rechazadas por cuestiones personales, como se recoge en el primer principio 
no podrán ser discriminadas por razón de género, condición social, raza o ideas políticas o religiosas. 

 

2. Gestión democrática por parte de los socios. Las cooperativas son organizaciones formalizadas 
por los socios de forma democrática, participando activamente fijando sus políticas y tomando 
decisiones. Los socios que sean elegidos para representar y gestionar las cooperativas son 
responsables ante los demás socios. La igualdad de voto, una persona un voto, se ejerce en las 
cooperativas de primer grado y en las cooperativas de otros grados se gestiona también de forma 
democrática. 

 

En este principio predomina la idea de democracia, y su puesta en marcha en el control organizativo 
de las cooperativas. Esta es el gobierno de la cooperativa a través de sus trabajadores. 

 

Este principio democrático ha sido una característica clave de las cooperativas. Es el cuerpo y el alma 
de la gobernanza cooperativa. Los miembros que actúan según procedimientos democráticos 
acordados por ellos mismos en el ejercicio de su derecho de asociación voluntaria y libre son 
soberanos. El control democrático por parte de los miembros dinamiza todas y cada una de las 



 

 

 
23 

cooperativas. Los miembros de las cooperativas deben de preocuparse cada cierto tiempo en aspectos 
relacionados con ciertas políticas de estrategia y asambleas generales. Los miembros son quienes 
controlan cuestiones clave en última instancia. La figura de socio ofrece dos ramas distintas, la primera 
que la condición de socio otorga el derecho a voto, y la segunda contribuyendo al capital necesario 
para la actividad de la cooperativa. 

 

3. Participación económica de los socios. Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital 
de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de dicho capital suele ser 
propiedad común de la cooperativa. Los miembros suelen recibir una compensación limitada, si la 
hubiera, sobre el capital aportado como requisito de afiliación a la cooperativa. Los miembros destinan 
los excedentes repartibles a cualquiera de los fines siguientes: al desarrollo de la cooperativa –
posiblemente mediante la creación de reservas, al menos una parte de las cuales será de carácter 
indivisible–, a la retribución de los miembros de manera proporcional a sus transacciones con la 
cooperativa, y a sufragar otras actividades aprobadas por los miembros. 

 

El propósito para una cooperativa es satisfacer las necesidades de sus socios, por esto la consecución 
de las ganancias repercuten en la cooperativa y se compensa a los socios por su inversión inicial de 
una forma controlada. Si se producen excedentes estos, como se señala en la definición, se destinarán 
a diversos fines. 

 

Proporciona así la idea de una empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente, donde 
el control del capital se divide entre sus socios y los beneficios por sus aportaciones repercuten en 
ellos mismos. 

 

4. Principio de Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
autoayuda, tramitadas por sus socios. Si firman pactos con otras organizaciones, incluso con los 
gobiernos, o si obtienen capital de otras fuentes externas, lo realizan en procesos que afirmen el control 
democrático por parte de sus socios y mantienen su autonomía cooperativa. 

 

Mantenimiento de la autonomía y control de la organización por parte de las cooperativas en sus 
acuerdos con otras entidades. Así considera la ACI. 

 

De forma semejante lo define el CENASE, las cooperativas son organizaciones autónomas, 
controladas por los socios. Si crean acuerdos con otras organizaciones, deberán asegurarse de que 
existe un control democrático de los socios y que mantengan autonomía de la cooperativa. 

 

5. Educación, formación e información. Las propias cooperativas dotan a sus miembros de formación, 
para una mayor eficacia en el desarrollo de sus actividades. También informan al público sobre las 
ventajas y características de las cooperativas. Es decir, las cooperativas, además de aportar formación 
práctica, deben educar a sus socios y demás miembros en la vertiente e ideales cooperativos  
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6. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas utilizan a los socios lo más activamente posible 
y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando simultáneamente mediante estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales  

 

7. Compromiso por la Comunidad. Las cooperativas trabajan para obtener el desarrollo sostenible de 
sus comunidades mediante políticas aprobadas por su tejido social. Al mismo tiempo que se centran 
en las necesidades y los deseos de los socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo 
sostenible de sus comunidades, según los criterios aprobados por los socios. 

 

Por otro lado, según la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en 
su artículo 4, los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades 
cooperativas andaluzas son los siguientes: 

 

a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias. 

b) Estructura, gestión y control democráticos. 

c) Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias. 

d) Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los 
resultados obtenidos en proporción a dicha actividad. 

e) Autonomía e independencia. 

f) Promoción de la formación e información de sus miembros. 

g) Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación. 

h) Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

i) Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios. 

j) Sostenibilidad empresarial y medioambiental. 

k) Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno. 

 

En resumen, toda cooperativa es, en esencia, una empresa, pero una empresa distinta que tiene como 
objetivo satisfacer los intereses comunes de unos socios constituidos como colectivo de emprendedores. 

 

Su principio de identidad es que esos socios son, a la vez, propietarios y usuarios de la empresa. Esto 
intensifica su interés en participar, y los objetivos comunes fundamentan que ello se haga democrática y 
equitativamente. 

 

En definitiva, poseyendo, como se ha descrito, una cultura empresarial propia, parte de la fuerza del 
cooperativismo surge de compartir internacionalmente una ideología sólidamente asentada que cobra forma 
en los valores y principios cooperativos. 

 



 

 

 
25 

3.3 Obligaciones de los socios 

 
Según el art. 15 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas en España los socios de las 

cooperativas tendrán las siguientes obligaciones y responsabilidades: 

- Los socios están obligados a cumplir los deberes legales y estatutarios. 

- En especial, los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

- Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 17. 

- Participar en las actividades cooperativizadas que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento 
de su fin social, en la cuantía mínima obligatoria establecida en sus Estatutos. El Consejo Rector, 
cuando exista causa justificada, podrá liberar de dicha obligación al socio, en la cuantía que 
proceda y según las circunstancias que concurran. 

- Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda 
perjudicar a los intereses sociales lícitos. 

- Aceptar los cargos para los que fueren elegidos, salvo justa causa de excusa. 

- Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan. 

- No realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la 
cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo Rector. 

- La responsabilidad del socio por las deudas sociales estará limitada a las aportaciones al capital 
social que hubiera suscrito, estén o no desembolsadas en su totalidad. 

- No obstante, el socio que cause baja en la cooperativa responderá personalmente por las deudas 
sociales, previa exclusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida de su condición de 
socio, por las obligaciones contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el 
importe reembolsado de sus aportaciones al capital social. 

 

3.4. Ventajas e inconvenientes del Cooperativismo 
 
Como en todas las organizaciones, las cooperativas desarrollan su actividad en un entorno de cambio 

constante, para ello es importante contar con ventajas competitivas que les permita conseguir sus objetivos y 
hacer frente a los obstáculos que se presenten, así como tener ideas innovadoras. 

 

Para obtener ventajas competitivas en organizaciones de este sector, es necesario tener el máximo 
conocimiento del exterior, así como tener presente el continuo aprendizaje (Vargas, 2002). 

 

Por otro lado, la innovación sería un factor importante que influye en la competencia. Hablamos de 
innovación al introducir temáticas de forma original y creativa, además de dar soluciones eficaces a 
problemáticas y analizar la forma en la que se plantean (Subirats, 2004). 

 



 

 

 
26 

Todo esto en cuanto a la parte empresarial, la cual sería común para cualquier otra empresa que actúe 
en el mercado tratando de vender bienes y servicios en un régimen de competencia, pero, además, el 
cooperativismo presenta otra serie de ventajas relacionadas con las características y peculiaridades antes 
comentadas. 

 

De esta forma, los principios cooperativos constituyen la esencia y distintivo. Es una realidad que trata 
de fomentar la participación y la solidaridad. Y gracias al cumplimiento de los principios cooperativos se genera 
capital social en las cooperativas, el cual compone un activo intangible que puede influir, sin lugar a dudas, en 
la competitividad del ámbito empresarial. 

 

En este sentido, Bruque (2002) considera que la ventaja competitiva en una empresa cooperativa es 
la relación y compromiso de los socios con la organización. Aunque no se deben olvidar los objetivos de eficacia 
y eficiencia empresarial. 

 

El socio desempeña un rol de empresario participando en la toma de decisiones de la organización. 
Esto hace que incremente el nivel de compromiso con la empresa cooperativa. Lo que lleva a una relación 
positiva entre la toma de decisiones y la satisfacción del socio (Locke & Schweiger, 1979). 

 

Otra de las ventajas del cooperativismo es la eliminación de intermediarios, ya que se forman vínculos 
entre los socios, con cultura empresarial materializada en los valores y principios. La cultura empresarial, los 
códigos deontológicos, los productos con sello ético y otros instrumentos afines son factores de competitividad 
cada vez más valorados. Y es una ventaja importante porque el cooperativismo posee esos instrumentos desde 
hace mucho tiempo a través de un movimiento social propio y coherente (Coque,2008). 

 

Más que una ventaja, una alternativa de desarrollo social a través de este movimiento lo constituye la 
forma de Empresa de Inserción, definida en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 
de las Empresas de Inserción, que se refiere a aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente 
constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice 
cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la 
integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo 
ordinario. 

 

Esta modalidad de organización prioriza los valores sociales de la comunidad cercana a cada 
cooperativa aceptada como empresa de inserción, incorpora al mercado de trabajo a personas en riesgo de 
exclusión social. dentro de este colectivo se encuentran mujeres víctimas de violencia de género, 
discapacitados con un porcentaje superior al 33%, etc. 

 

Navarro, Climent y Sanchis (2011) establecen que estas empresas sociales cumplen y persiguen tres 
objetivos: el social, mediante la inserción sociolaboral de colectivos en régimen de exclusión (o la prestación 
de un servicio a una colectividad), el económico, mediante la realización de una actividad económica con 
niveles de eficacia y eficiencia empresarial, y el sociopolítico, mediante el desarrollo de un proyecto que 
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contemple la inclusión social y la participación activa de todos los agentes implicados en la empresa, incluyendo 
a los que van dirigidos los finales sociales. 

 

En cuanto a los inconvenientes, destaca una cierta rigidez financiera y organizativa que origina 
limitaciones al crecimiento. Pero estos problemas son especialmente graves en las cooperativas donde la 
participación se ejerce mal por exceso o por defecto (Coque,2008). 

 

En definitiva, son mayores, sin lugar a dudas, las ventajas que los inconvenientes. Más concretamente, 
y entrando ya en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado (aunque aplicables, en su mayoría a 
cualquier otro tipo de cooperativa), FAECTA establece una sería de razones por las que elegir a este tipo de 
organización. Son las siguientes: 

 

- Porque en estas empresas cada persona tiene un voto con independencia del capital 
aportado 

- Porque las personas que trabajan en la cooperativa son al mismo tiempo las que dirigen 
la empresa (socias de la cooperativa) 

- Porque son empresas que ponen en manos de los trabajadores y trabajadoras los medios 
de producción 

- Porque son empresas con valores que promueven un cambio de modelo económico 
basado en la democracia y la participación 

- Porque estas empresas representan la aplicación práctica del bien común a la economía 

- Porque son empresas que facilitan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

- Porque son empresas que permiten a las personas que la integran decidir y dirigir su 
propio proyecto empresarial  

- Porque son empresas sensibilizadas con el entorno en el que desarrollan su actividad 

- Porque son empresas que estimulan el desarrollo económico allí donde se implantan 

- Porque son empresas que huyen de la economía especulativa 

- Porque son empresas que promueven la generación de empleo estable 

 

Por último, destacar la importancia que tiene la igualdad entre hombres y mujeres en el cooperativismo. 
Los valores aportados de las propias entidades de este sector guardan una relación directa con los objetivos 
propuestos por los Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. La ACI (2002) señala que 
las cooperativas pueden promover la participación de la mujer, en igualdad de condiciones que para el hombre. 
Las cooperativas pretenden alcanzar fines económicos, pero también sociales y culturales, entre los que se 
encuentran contribuir a la igualdad de género, que llevará a una mejora de vida para sus socios y para las 
propias comunidades. 
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Las cooperativas deben fomentar la presencia femenina en sus bases y puestos de gestión, 
asegurándose, por supuesto, en base a sus principios básicos de funcionamiento, que no existen obstáculos 
para ser socio por razón de sexo.  

 
 

3.5. Tipos De Cooperativas 
 
Según la Ley de Sociedades Cooperativas de España, ley 27/1999 de 16 de julio existe diferentes 

tipos de cooperativa: 

 

Cooperativas de consumidores y usuarios: Se limita al suministro de bienes y servicios adquiridos 
a terceros o producidos por sí mismas, para uso o consumo de los socios y de quienes con ellos conviven, así 
como la educación, formación y defensa de los derechos de sus socios en particular y de los consumidores y 
usuarios en general. Pueden ser socios de estas cooperativas, las personas físicas y las entidades u 
organizaciones que tengan el carácter de destinatarios finales. 

 

Cooperativas de viviendas: Asocian Personas físicas que precisen alojamiento y/o locales para sí. 

 

Cooperativas agrarias: Se asocian titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, que 
tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor 
aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes, de la cooperativa y a 
la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así como atender a cualquier otro fin o servicio 
que sea propio de la actividad agraria, ganadera, forestal o estén ligados con ellas. 

 

Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra: Personas físicas que, prestan su trabajo en 
la cooperativa, para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea 
la cooperativa por cualquier título, así como desarrollar las actividades reconocidas para las cooperativas 
agrarias, sin ceder a la sociedad cooperativa derechos de disfrute sobre bienes. 

 

Cooperativas del mar: Unión de diversas personas dedicadas a la actividad pesquera que suman 
sus esfuerzos para mejorar sus condiciones de producción, potenciando el alcance de su trabajo. 

 

Cooperativas de transportistas: Podrán formar parte de las cooperativas de transportistas y 
sociedades de comercialización tanto personas físicas como jurídicas, siempre que sean titulares de 
autorizaciones de transporte público. 

 

Cooperativas de seguros: Sociedad que tiene por objeto la cobertura a sus socios de los riesgos por 
ellos asegurados. 
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Cooperativas sanitarias: Los asociados y propietarios son Médicos, pero los servicios son prestados 
a una Clientela específica que comprende personas y familias, quienes toman uno de varios tipos de contratos 
con la Cooperativa. 

 

Cooperativas de enseñanza: Las cooperativas de enseñanza se originan cuando un grupo de 
profesores se une para crear su propio puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles. Buscan mejorar 
la calidad de vida del personal docente y la calidad de la enseñanza. 

 

Cooperativas de crédito: Su objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de 
terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. 

 

Cooperativas de servicios: Asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones 
industriales o de servicios y a profesionales o artistas que ejerzan su actividad por cuenta propia, y tienen por 
objeto la prestación de suministros y servicios, o la producción de bienes y la realización de operaciones 
encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de 
sus socios. 

 

Cooperativas de trabajo asociado: Tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, 
mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de 
la producción de bienes o servicios para terceros. 

 

Por otra parte, la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas modificada por la 

Ley 5/2018 de la Junta de Andalucía clasifica a las cooperativas como: 

 
a) Cooperativas de primer grado. Existen cuatro tipos diferentes: 

 

Cooperativas de trabajo: las que agrupan con la cualidad de socios y socias a personas físicas que, 
mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios 
para terceros. La relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario. 
Dentro de éstas, se rigen por un régimen especial los siguientes tipos de cooperativas: 

 

Cooperativas de impulso empresarial: las que tienen como objeto social prioritario canalizar, en el 
ámbito de su organización, la iniciativa emprendedora de sus socios y socias, mediante la orientación 
profesional, la provisión de habilidades empresariales precisas para el desarrollo de cada una de sus 
actividades, la tutorización de dichas actividades en los primeros años de su ejercicio o la prestación de 
determinados servicios comunes a las personas socias que les proporcione un ámbito donde desempeñar 
regularmente su actividad profesional. 
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Cooperativas de interés social: aquellas que tienen como finalidad la promoción y plena integración 
sociolaboral de determinados sectores de la ciudadanía. La actividad de estas sociedades estará constituida 
por la prestación de servicios relacionados con la promoción de la autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia, con la protección de la infancia y la juventud, con la asistencia a 
personas mayores, inmigrantes, con discapacidad, refugiadas, asiladas, ex reclusas, con problemas de 
adicción, víctimas de violencia de género o de terrorismo, pertenecientes a minorías étnicas y cualquier otro 
colectivo con dificultades de integración social o desarraigo. 

 

Cooperativas de transporte: aquellas que agrupan como socios y socias a profesionales del 
transporte que, mediante su trabajo en común, ejercen la actividad de transporte de mercancías o de personas, 
o cualquier otra para la que se encuentren expresamente facultadas por la ley, con vehículos adquiridos por 
la sociedad cooperativa o aportados por las personas socias. 

 

Cooperativas de Consumo: la que tiene por objeto procurar, en las mejores condiciones de calidad, 
información y precio, bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de sus socios y socias y de quienes 
con ellos convivan habitualmente. Tipos: 

 

Cooperativas de viviendas: aquellas que tienen por objeto procurar viviendas a precio de coste, 
exclusivamente a sus socios y socias. También podrán tener como objeto el de procurarles garajes, trasteros 
y otras construcciones complementarias, así como su rehabilitación y la de las propias viviendas. 

 

Cooperativas de crédito: aquellas que tienen por objeto servir a las necesidades financieras activas 
y pasivas de sus socios y socias y, en la medida que la normativa específica aplicable lo autorice, de terceros, 
mediante el ejercicio de actividades y servicios propios de las entidades de crédito. 

 

Cooperativas de Seguros: las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora para sus 
socios y socias en cualquiera de las formas admitidas en derecho. 

 

Cooperativas de servicios: son las que integran a personas susceptibles de ser socias conforme al 
artículo 13.1, titulares de derechos que lleven aparejado el uso o disfrute de explotaciones industriales, de 
servicios, y a profesionales que ejerzan su actividad por cuenta propia y tengan por objeto la prestación de 
servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades 
profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias. Tipos: 

 

Cooperativas Agrarias: las que integran a personas, susceptibles de ser socias conforme el artículo 
13.1 LSCA, titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestales, y que tienen por objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones 
encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios y socias, de sus elementos o 
componentes, de la sociedad cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo 
rural, así como a atender a cualquier otro fin o servicio propio de la actividad agrícola, ganadera, forestal o que 
esté directamente relacionado con ellas. 
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Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres: las que integran personas, susceptibles de ser socias 
conforme al artículo 13.1 LSCA, titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras, de industrias 
relacionadas con la pesca o sus derivadas, en sus distintas modalidades del mar, ríos, lagos, lagunas, que 
tienen como objeto cualquier tipo de actividades y operaciones encaminadas a la mejora económica y técnica 
de las explotaciones de los socios y socias, de sus elementos o componentes y de la sociedad cooperativa, 
así como cualquier otro servicio propio de estas actividades, incluida la acuicultura, o directamente relacionado 
con ellas. 

 

Cooperativas de transportistas: son las que integran a personas susceptibles de ser socias conforme 
al artículo 13.1, titulares de vehículos y a profesionales que ejerzan su actividad por cuenta propia y tengan por 
objeto la prestación de servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y 
técnico de las actividades profesionales. 

 

Cooperativas especiales: son todas aquellas sociedades cooperativas que no se encuentran 
comprendidas en ninguna de las clasificaciones anteriores. 

 

b) Cooperativas de segundo o ulterior grado 
Son aquellas que agrupan, al menos, a dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente inferior, 

para el cumplimiento y desarrollo de fines comunes de orden económico. 

 
4. Aproximación al sector cooperativo en Andalucía 

Las cooperativas constituyen el principal referente de las empresas de economía social y, de hecho, 
es frecuente su uso para referirse en general a éstas. La evolución de las cooperativas a lo largo de los años 
ha dado lugar a una mayor variedad de tipologías adaptadas a distintas circunstancias y actualmente ha 
terminado también por aproximar el concepto y su uso a fórmulas de emprendimiento más próximas al 
individualismo actual de nuestra sociedad al permitir en muchas Comunidades Autónomas que la constitución 
de una cooperativa necesite únicamente de dos socios trabajadores. Sin duda se trata de un aspecto positivo 
para fomentar el uso de esta figura jurídica entre emprendedores, pero, a la vez, nos muestra la preocupante 
deriva hacia fórmulas emprendedoras más individualistas que tienden a alejarse del emprendimiento colectivo 
y que puede representar un riesgo para parte de los valores cooperativos básicos. 

 

A pesar de ello, las cooperativas continúan representando esa otra forma de impulsar una actividad 
económica, aún en un entorno y mercado capitalista, manteniendo como punto de partida y eje vertebrador el 
componente social, la valoración de la persona y el respeto a sus derechos como centro y su compromiso con 
la sociedad en la que realiza su actividad y con su entorno más cercano. Ante una realidad creciente de 
abandono de muchos núcleos rurales en nuestro país y en Andalucía las cooperativas continúan 
constituyéndose como alternativa para la supervivencia en los entornos rurales y para el desarrollo de 
territorios “no atractivos” para empresas capitalistas. Igualmente se muestran como una alternativa viable y 
sólida en entornos urbanos para dar respuesta a iniciativas emprendedoras social y medioambientalmente 
responsables, así como una buena opción para impulsar la economía de plataformas en la era de la 
digitalización. 
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Las cooperativas están presentes en todo el territorio nacional, aunque en algunas comunidades su 
presencia es mayor, tal y como ocurre en el caso de Andalucía que es la Comunidad Autónoma con más 
cooperativas. 
 

Tabla 1. Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social 

(a 31 de diciembre de 2018) 

 

  Sociedades Trabajadores 

Trabajo 

Asociado 6.805 56,35% 92.849 38,38% 

Consumo 276 2,29% 23.751 9,82% 

Agrarias 3.190 26,41% 69.795 28,85% 

Viviendas 91 0,75% 485 0,20% 

Servicios 377 3,12% 10.956 4,53% 

Explotación 

común de la  

tierra 479 3,97% 2.390 0,99% 

Transportista 219 1,81% 1.287 0,53% 

Enseñanza 291 2,41% 17.964 7,43% 

Crédito 57 0,47% 15.560 6,43% 

Otras 292 2,42% 6.886 2,85% 

Total 12.077   241.923   

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, actualmente existen un total de 14.890 cooperativas que dan 
empleo directo a 241.923 trabajadores. De ellas, las Cooperativas de Trabajo Asociado representan el 56,35%, 
siendo la figura más presente, muy por delante incluso de las cooperativas agrarias que representan el 26,41%. 
A nivel de empleo las cooperativas de trabajo asociado dan empleo al 38,38% de los trabajadores de 
cooperativas siendo también las que emplean a más trabajadores, pero en proporción al número de 
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cooperativas de trabajo asociado el dato es menos significativo debido al reducido tamaño de la mayoría de 
estas empresas si lo comparamos con otras como las cooperativas de crédito que representando sólo el 0,47% 
de las entidades dan empleo al 6,43%. En cuanto a los sectores productivos, las cooperativas de trabajo 
asociado están más presentes en el sector servicios (75,79%) mientras que en sectores como el agrario o el 
de la construcción no llegan al 4%. 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 

por sector de actividad (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

 

Las cooperativas de trabajo asociado dan empleo directo a 92.582 trabajadores en un total de 6.792 
cooperativas. La dispersión de estas entidades a lo largo del territorio nacional es dispar y existen comunidades 
autónomas donde su número es muy superior. Como puede verse en el Gráfico 2, Andalucía alberga al 24,51% 
de las cooperativas de trabajo asociado (1.665) y emplean al 25,03% de los trabajadores de estas entidades 
(23.175). Le siguen, aún a una distancia considerable Cataluña con el 15,24% de las entidades y el 18,05% 
del empleo y el País Vasco con un 11,17% de las entidades.  
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Gráfico 2. Cooperativas de Trabajo Asociado y trabajadores en situación de alta en la 
Seguridad Social por Comunidades Autónomas (a 31 de diciembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

Por otro lado, resulta también interesante acercarnos a los datos sobre las nuevas sociedades 
cooperativas creadas. Como se observa en el Gráfico 3, desde el año 2009 el número de cooperativas no ha 
hecho más que crecer, desde las 1.021 sociedades creadas en dicho año hasta las 1.540 creadas en 2018, 
de las cuales 1.131 eran cooperativas de trabajo asociado. 

 

Gráfico 3. Cooperativas constituidas (2009-2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
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Por comunidades autónomas, Andalucía también es la región donde se crean más cooperativas de 
trabajo asociado, representando el 18,66% del total de las nuevas cooperativas. Sin embargo, la C. Valenciana 
y Murcia se colocan también en las primeras posiciones, cosa que no pasaba en cuanto al número de 
sociedades ya creadas en sus territorios, por lo que nos muestra como esta figura social gana terreno. A este 
respecto, y como se muestra en el Gráfico 5, las comunidades donde tienen un mayor peso las cooperativas 
de trabajo asociado respecto del total de nuevas cooperativas son Navarra (98,26%), Murcia (92,67%) y 
Valencia (88,67%). En Andalucía, representan un 75,09% de las sociedades cooperativas constituidas. 

 

Gráfico 4. Cooperativas constituidas según Comunidad Autónoma (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
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Gráfico 5. Porcentaje de C. de trabajo asociado respecto del total de Cooperativas 
constituidas según Comunidad Autónoma (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

Por último, nos parece interesante comentar algunas características de los trabajadores de las 
sociedades cooperativas que creemos refuerzan la imagen de empresa social que éstas, por su propia 
naturaleza, no sólo deben ejercer sino, además, mostrar. Según la Tesorería General de la Seguridad Social 
(2018), entre las sociedades cooperativas prácticamente existe paridad por sexo, 51,2% de varones frente al 
48,8% de mujeres. Además, en ellas el 76,3% de los trabajadores disfruta de contrato indefinido y el 80,5% 
jornada a tiempo completo. 

 

Y, finalmente, parece necesario destacar que según la Agencia Tributaria en 2015 (último año con 
datos disponibles) el valor añadido generado por las cooperativas de trabajo asociado en España es de 
2.835.726.280 euros, con una producción valorada en 12.969.089.310 euros.  
 

5. El Cooperativismo de trabajo asociado como herramienta de 
emprendimiento 

 
5.1. Fundamentos Del Cooperativismo De Trabajo Asociado 
Como antes se ha comentado, en la conceptualización del cooperativismo se observan los elementos 

más importantes que lo componen y los principios en los que se basa. Estos principios se trasladan a todos 
los tipos de cooperativas y, por supuesto, también a las de trabajo asociado. 
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Para desarrollar la definición de cooperativa de trabajo asociado (CTA) nos centramos en las 
siguientes instituciones:  

 

COCETA (2001), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado la define como: 
sociedad cooperativa dedicada sobre todo a la promoción de las actividades económicas y sociales de sus 
socios, así como a la satisfacción de sus necesidades. Debe cumplir unos principios comunes a todas las 
cooperativas y atender a la Comunidad que le rodea y para ello los socios deben participar de forma activa, 
pudiendo realizar cualquier actividad económica o social” 

 

Por su parte, FAECTA (2015), Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo la 
considera como una empresa que se basa en el autoempleo colectivo y que desarrolla su actividad en cualquier 
ámbito de la economía. Los socios y las socias son al mismo tiempo trabajadores de la misma y la toma de 
decisiones se realiza de forma democrática. Prototipo de empresa con base social y solidaria, la cooperativa 
de trabajo constituye la forma más genuina de democratizar la economía, poniendo los recursos al servicio de 
las personas”. 

 

Se puede observar como el objetivo fundamental es la generación de empleo, vislumbrando también 
aspectos relacionados con la responsabilidad social, donde la cooperativa procura desarrollo sostenible de 
sus comunidades. 

 

Como se ha indicado anteriormente, en la normativa española la regulación sobre las cooperativas y 
su forma societaria se delega a las comunidades autónomas. Esta delegación hace que este tipo de 
cooperativas se regulen con diversas denominaciones y con distintos aspectos diferenciales en cada 
comunidad, al menos en cuanto a clasificación y denominación. 

 

De esta forma, la norma Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, regula las cooperativas de trabajo 
asociado y su aplicación en el trabajo. Por otra parte, la regulación sobre esta materia aplicada a la comunidad 
autónoma andaluza se establece en la norma Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. En esta legislación se clasifican las sociedades cooperativas en: 

 
 

• Cooperativas de trabajo 

• Cooperativas de consumo 

• Cooperativas de servicios 

• Cooperativas especiales 

 

El modelo de cooperativa de trabajo asociado no se encuentra regulado en la norma andaluza, de 
manera literal. Se entiende como cooperativas de trabajo ya que comprende que el término “asociado” está 
implícito en la denominación. 
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Centrándonos en las cooperativas de trabajo, se forman a partir de la unión de socios que realizan una 
actividad productiva a través de la aportación de su trabajo. La mencionada Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 
en su artículo 87 se regula la relación laboral entre los socios trabajadores y la organización, estableciendo 
normas generales relacionadas con la condición de socio y la prestación laboral. Se aplicará el derecho laboral 
común, a excepción de especificidades establecidas reglamentariamente. 

 

El artículo 87.4, establece. “A los centros de trabajo de las sociedades cooperativas de trabajo y a sus 
personas socias les serán de aplicación la legislación sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales y 
sus normas de desarrollo.” Hace mención de las normas aplicadas al centro de trabajo y a los socios, siendo 
de aplicación en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales la normativa general. 

 

Para poder tener la condición de socios cooperativistas se requiere las condiciones básicas para el 
empleo y poder firmar un contrato laboral. Los trabajadores que lleven en la empresa un periodo de un año con 
un contrato indefinido adquieren la condición de socios obligatoriamente. Aunque esto está sujeto a algún 
cambio estatutario por el que se tenga que superar un periodo de prueba para adquirir dicha condición. 

 

Según establece el artículo 85 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, periodos de prueba, esta materia 
para conseguir la condición de socios se regula según lo establecido en la legislación de este orden y en los 
estatutos de la sociedad. 

 

El periodo de prueba no puede exceder de seis meses y está fijado por el Consejo Rector. Los socios 
que se encuentren en esta situación tienen los mismos derechos y deberes que el resto de los socios, pero 
incluyen algunas particularidades. Estas particularidades son la posibilidad de rescindir unilateralmente la 
relación y el hecho de no poder ser elegidos para cargos en órganos de la sociedad ni votar en Asamblea 
General. También no tendrán la obligación de aportar capital a la cooperativa durante este periodo. 

 

Para la creación de este tipo de cooperativas se necesitan, obviamente, recursos. Existen distintas 
formas de financiación de la organización. Principalmente la más usada es la subvención. En este sentido, Coll 
y Cuñat (2006) sostienen que la fuente de financiación más usada es el pago único de la prestación de 
desempleo, de trabajadores que provienen de cierres de empresa y de trabajadores por cuenta ajena.  

 

 
5.1.1. El trabajo asociado desde un punto de vista laboral y económico. 
 

Como se ha ido desarrollando a lo largo de los diferentes puntos de este trabajo, el cooperativismo 
está enfocado en la participación democrática de sus socios, la participación de en el cumplimiento de los 
objetivos, y en el reparto igualitario de los beneficios que obtenga dicha sociedad. 

 

Las cooperativas de trabajo asociado (CTA) se diferencian en gran medida de las sociedades de 
carácter más capitalista, limitando la entrada de agentes externos y controlando la participación a la hora de 
tomar las decisiones que sean necesarias o incluso delegando dichas decisiones en los órganos de gestión. 
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Orellana, (2002) encontró que no todo son ventajas a la hora de poner en marcha este tipo de sociedades, 
argumentado algunos aspectos relacionados con la dificultad de obtener economías de escala debido a su 
reducido tamaño. 

 

En relación con los objetivos que persigue la empresa, éste es la búsqueda de la estabilidad del trabajo 
de aquellos participantes. La búsqueda de un objetivo común por parte de los socios, así como otras 
motivaciones extraeconómicas, como puede/debería ser la misma ideología, provoca que la cohesión entre los 
integrantes de la sociedad sea mayor. 

 

Las CTA son vulnerables ante los cambios bruscos del mercado, como cualquier otra empresa, pero la 
reacción es distinta, repartiendo entre los distintos miembros las consecuencias, como puede ser, por ejemplo, la 
disminución de la retribución que perciben los socios en lugar de prescindir de los puestos de trabajo. 

 

Otro problema que existe es a la hora de decidir si contar con personal asalariado o no, es decir, si se 
decide contratar personal ajeno a los participantes. Esta medida suele ser bastante discutida, porque un 
descontrol puede provocar que acabe derivando en una sociedad capitalista, con la consecuente pérdida de 
su carácter social, democrática o incluso en algunos casos solidaria. Para ello, la legislación regula este ámbito 
para impedir que las empresas sociales acaben desembocando en sociedades capitales con el paso del 
tiempo. Este hecho tiene un punto negativo, y, es que, la constante evolución del mercado laboral, unido a la 
limitación de contratar asalariados y a la limitación a la hora de entrar nuevos socios pueda provocar un colapso 
en la sociedad en caso de que suba la demanda de su producto y no pueda abastecer tal demanda o bien por 
falta de mano de obra o bien por falta de capital. 

 

Pero no todo son inconvenientes en este tipo de sociedades, en absoluto, como sostiene Ballestero 
(1993), las empresas de la economía social, y por extrapolación las sociedades cooperativas, pueden actuar 
con eficacia por los siguientes motivos: 

 

• Espíritu del círculo de calidad, como la empresa se articula en un equipo de pocos 
trabajadores, la comunicación es relativamente fácil entre ellos. Los socios, en contacto 
permanente unos con otros, se comunican sugerencias para mejorar la eficacia y eficiencia 
de la cooperativa. Y esto provoca que la experiencia, capacidad y creatividad de cada socio 
trabajador son consideradas y aprovechadas plenamente. 

 

• Ahorro de costes administrativos. Estos costes suelen crecer con rapidez cuando la 
dimensión de una empresa sobrepasa ciertos límites. Por lo tanto, las pequeñas empresas 
que operen en sectores poco sensibles a las economías de escala (caso frecuente en los 
servicios) se verá libre de una carga pesada de origen dimensional. 

 

• Compañerismo compatible con los necesarios ajustes laborales. Los socios por su 
constante trato laboral suelen establecer relaciones de compañerismo, casi siempre positivas 
para la cooperación, intercomunicación y el aprendizaje. 
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• Flexibilidad para los cambios estratégicos. En las grandes organizaciones, los cambios de 
estrategia pueden afectar a los intereses y rutinas de distintos grupos, que se resistirán, tal 
vez, a ello.  Esta falta de flexibilidad no es tan grande en las empresas más pequeñas, aunque 
sí puede aparecer otros aspectos que influyen negativamente la estrategia, como pueden ser 
el capital reducido o la indecisión. 

 

Por todos estos motivos, y por muchos más que no se han mencionado, las cooperativas de trabajo 
asociado tienen un gran potencial para poder competir en el mercado, estableciendo ventajas competitivas 
sostenibles basadas en el capital humano. 

 

5.2. Creación, financiación y consolidación de las CTA. 
 

La legislación española establece unos requisitos mínimos para su fundación. El número mínimo de 
socios en el momento de la creación queda establecido en 3 a nivel nacional, aunque existen comunidades 
autónomas que lo han reducido a dos, como es el caso de Andalucía, que reformó la Ley de Sociedades de 
Cooperativas andaluzas en ese sentido, y con el objetivo de consolidar el sector de la economía social en 
Andalucía. 

Con esta reducción del número de socios se pretendió eliminar una posible dificultad en la creación 
de nuevas empresas, asegurándose de no alterar los principios cooperativos y, por supuesto, sin impedir las 
futuras ampliaciones de la base social mediante adhesiones voluntarias y abiertas. 

Pero, en cualquier caso, la actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que sustituyó a la de 
1999, ya introdujo numerosas medidas de agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, 
incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la 
distribución de los beneficios. Asimismo, fomentó el perfil inversor de las sociedades, permitió la creación de 
grupos empresariales cooperativos y aumentó las posibilidades de contratar por cuenta ajena. 

 

La responsabilidad de estos socios se ceñirá al capital aportado a la sociedad. Dependientemente de 
donde se cree la cooperativa se tendrá que ajustar a la legislación aplicable, pudiéndose determinar por los 
estatutos. 

 

El capital social es la aportación que hacen los socios a la cooperativa. Para la constitución de esta la 
ley 27/1999 no impone una cifra de capital social mínima, pero sí establece que se recoja en el momento de 
la constitución. 

 

Una vez creada la cooperativa con la forma jurídica elegida, es necesario que se lleve a cabo un Plan 
de empresa, donde se definirá la actividad de la cooperativa y otros aspectos a tratar. 

 

Los aspectos que deben de desarrollarse en el plan de empresa, son:  
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- La definición del negocio, saber a qué se dedicará la cooperativa. 

- Desarrollar un análisis comercial, donde aparezca la definición del producto o servicio que se va a 
elaborar en la cooperativa. Conocer el mercado donde se va a operar y observar qué tipo de clientes 
hay, consumo y posible potencial del mercado. Y un análisis de la competencia. 

- Además del estudio de mercado, se deberán de tratar temas como el Plan de producción, un plan 
de Recursos humanos, un plan económico financiero, junto con la fiscalidad aplicable a la 
cooperativa, l a  aplicabilidad laboral en materia de Seguridad e Higiene, la elaboración de un Plan 
de Igualdad para los socios cooperativistas y la Responsabilidad Social. 

 

Cuando el Plan de Empresa está finalizado, se continúa hacia la adquisición de personalidad jurídica 
por parte de la empresa.  

Un resumen de estos trámites puede ser el siguiente: 

- La celebración de la Asamblea Constitutiva es la reunión donde todos los socios y socias de las 
cooperativas hacen constar en acta los acuerdos que deben de estar suscritos. Estos son la 
declaración de la voluntad constitutiva. La designación de los representantes por la tramitación, estos 
son socios con capacidades para realizar los actos necesarios durante el periodo de constitución de 
la cooperativa hasta el momento de la inscripción al Registro de Cooperativas. La aprobación de los 
estatutos sociales, el nombramiento del primer Consejo Rector y por último el nombramiento de 
interventores de cuentas. 

- Solicitud del certificado de denominación no coincidente 

- Desarrollo de los Estatutos Sociales, documento que sirve de referencia para la cooperativa, que debe 
de contener determinadas exigencias impuestas por la ley para su correcto desarrollo. 

- Escritura Pública de Constitución, firmada ante notario por todos los socios. 

- Regulada en el artículo 10 de la Ley 27/1999, de 16 de julio. 

- Solicitud del CIF, antes de iniciar la actividad. 

- Desembolso del capital social inicial 

- Elevación de los Estatutos Sociales a Escritura Pública 

- Pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

- Inscripción en el Registro de Cooperativas 

- Declaración del comienzo de actividad 

- Afiliación de la Cooperativa a la Seguridad Social, alta de los trabajadores y alta en el caso de tener 
trabajadores asalariados. 

- Otros trámites necesarios exigidos por ley. 

 

En lo que se refiere a la financiación, existen distintas formas, aunque una de las principales es el 
pago único de la prestación de desempleo, de trabajadores que provienen de cierres de empresa y de 
trabajadores por cuenta ajena subvención (Coll y Cuñat, 2006). Las inversiones iniciales suelen ser reducidas 
y los propios socios son reacios en el tiempo a endeudar a la entidad. 
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El pago único de la prestación por desempleo consiste en una forma de facilitar la puesta en marcha 
de empresas, mediante un único pago de la prestación por desempleo correspondiente a cada trabajador. Hay 
varias modalidades de pago único, una es ayudando para el desembolso inicial de la actividad y el otro es a 
través de la subvención de cuotas a la Seguridad Social. 

La financiación por parte de subvenciones puede ser contraproducente. Bretones (2004), sostiene que 
esta financiación por parte del Estado puede generar situaciones indeseadas, donde los emprendedores dejan 
de serlo para enfocarse solo en la percepción de ayudas. 

En este punto de consolidación de la actividad el autor Cuñat (2015) habla sobre la influencia de las 
redes como factor clave para la consolidación de las cooperativas de trabajo asociado. Factor importante que 
puede marcar la actividad de una cooperativa. 

 

5.3. ¿Por qué una sociedad cooperativa? 
 

Además, este tipo de sociedad ofrece una serie de ventajas fiscales reguladas en el artículo 33 de la 
Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Se presentan cuatro (Cámara de Comercio de 
España):  

 

- Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Es decir, todos los actos relacionados con la constitución, ampliación de capital, fusión, escisión, 
constitución y cancelación de préstamos y las adquisiciones de bienes y derechos quedan exentos. 

- Un tipo de gravamen del 20% en el Impuesto sobre Sociedades. Algunas cooperativas 
especialmente protegidas pueden llegar a disfrutar de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra. 

- Libertad de amortización. Las sociedades cooperativas podrán amortizar aquellos elementos 
adquiridos en el plazo de tres años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas. 

- Bonificación del % de la cuota en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Lo mismo ocurre 
con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las 
Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la Tierra. 

 

Ucomur (Unión de cooperativas de trabajo asociado de la región de Murcia) establece un decálogo de 
razones para elegir esta figura jurídica: 

 

1. La Cooperativa de Trabajo Asociado (C.T.A), es una empresa de producción de bienes y servicios, y 
de organización democrática y solidaria, lo que implica que sus socios eligen democráticamente a sus 
órganos representativos, y por tanto éstos tienen el control y la gestión. 

2. La C.T.A se rige por los Principios Cooperativos anteriormente expuestos, lo cual proyecta una imagen 
de empresa con valores y comprometida la sociedad y con el entorno en el que se localiza. 

3. La C.T.A es una sociedad de Trabajo y no de Capital. 

4. La C.T.A genera empleo estable, duradero y de calidad. Para crear una C.T.A o para entrar a formar 
parte de una ya existente, se puede optar a la Capitalización del Desempleo en su modalidad de Pago 
Único  
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5. La C.T.A se considera Cooperativa especialmente protegida, lo que implica una especial protección 
en materia tributaria. 

6. La C.T.A goza a su vez de bonificaciones y exenciones en otros impuestos: Impuesto de Actividades 
Económicas e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

7. La C.T.A disfruta de ayudas específicas, por Creación de Empleo, por Ampliaciones de Capital Social 
y por Inversiones. 

8. La C.T.A tiene la posibilidad de elección de Régimen de Seguridad Social para los socios trabajadores, 
pudiendo optar entre el Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

9. La C.T.A pretende su consolidación como estructura empresarial, para ello el interés al capital está 
limitado legalmente, existiendo como pilares de esa estructura el Fondo de Reserva Obligatorio y el 
Fondo de Educación y Promoción. 

10. La C.T.A permite la transmisión de la participación social de un socio trabajador en caso de jubilación 
a un familiar, (socio) o capitalización de su participación en la Cooperativa. 

 

En definitiva, se trata de organizaciones con mayores ventajas fiscales y a la vez mucho más flexibles 
y por lo tanto más resistentes en épocas de dificultades económicas. 

 

En este mismo sentido (FEVECTA- Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado, establece que la CTA cuenta con una fiscalidad menos gravosa, tiene la posibilidad de elegir el 
régimen de afiliación de sus socios, permite la autorregulación de la prestación laboral del socio, además de 
contar con el apoyo de subvenciones específicas por el hecho de escoger esta forma jurídica. Pero, además, 
destacan el carácter democrático de las cooperativas en la toma de decisiones. Es decir, el hecho 
de que en una cooperativa de trabajo todas las personas tienen el mismo valor. 

 

En definitiva, la sociedad cooperativa se puede considerar como una excelente alternativa de 
autoempleo colectivo, que pone a la persona en el centro de la estructura organizativa y que, bajo el prisma 
de unos determinados valores y principios, utiliza unos recursos económicos para alcanzar unos objetivos 
personales y sociales. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ANDALUZAS 

 

En este apartado se lleva a cabo una descripción general de las distintas actividades que desarrollan 
los servicios de empleabilidad y emprendimiento de las universidades públicas andaluzas (excepto UNIA), 
haciendo una mención especial a los programas y actividades formativas ofertadas, y siempre desde la 
perspectiva de la búsqueda de la forma y momento de fomentar la presencia del cooperativismo en dichas 
actividades. 

Este análisis también ha servido de antesala a las entrevistas que se han llevado a cabo con los 
representantes de cada uno de estos servicios. La siguiente tabla muestra el sitio web de cada uno de ellos y 
un email de contacto. 

 

Tabla 2. Datos contacto servicios empleo y empleabilidad universidades públicas andaluzas 

 

 Sitio web Email 

U
AL 

https://www.fundacionual.es/emprendimiento/ 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno

/estructura/iniciativas/index.htm 

tmorales@ual.es 

 

U
CA 

https://emprendedores.uca.es/ 

https://vrteit.uca.es/ 

dirgeneral.emprendimiento@uca.es 

U
CO 

https://emprendeuco.es/ 

https://www.fundecor.es/ 

fundecor@uco.es 

U
GR 

https://ugremprendedora.ugr.es/ 

https://ve.ugr.es/ 

mfuentes@ugr.es 

U
HU 

https://www.uhu.es/soipea/ 

https://www.uhu.es/rectorado/vicerrectorados/vie.htm 

direccion.empleo@uhu.es 

U
JA 

https://empleo.uja.es/ emprender@ujaen.es 

U
MA 

https://www.uma.es/empleabilidad-emprendimiento/ apenafiel@uma.es 

U
S 

http://stce.us.es/web/es/ crodriguez@us.es 

U
PO 

https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-

pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/ 

https://www.upo.es/rectorado/vicerrectorado/estrategia/ 

empleaemprende@fundacion.upo.es 

 

Indicar que no se ha incluido a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ya que se trata de 
una institución muy importante, pero singular, dentro del sistema público de universidades andaluzas, la cual 
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fue concebida como un mecanismo para dar apoyo al sistema de ciencia y tecnología andaluz en la formación 
de postgrado, la investigación y la transferencia, por lo que suele albergar propuestas del resto de 
universidades andaluzas. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento 

Este servicio actúa como un punto de encuentro entre la universidad y la empleabilidad. Se trabaja 
para acercar a los alumnos/as y egresados/as al mundo profesional a través de prácticas en empresas, ofertas 
de empleo, apoyo a emprendedores y orientación profesional. 

También conectan empresas u organismos que necesitan incorporar personal cualificado con 
profesionales universitarios que se encuentran en búsqueda de empleo y alumnos/as demandantes de 
prácticas para complementar su formación. Asesoran a aquellas personas con carácter emprendedor a dar 
forma a sus ideas y crecer con ellas. y orientan a los alumnos/as y egresados/as desde el inicio de sus 
titulaciones para que puedan potenciar su carrera profesional. 

En materia de Orientación cuentan con el Programa Tu valor 10, en el que expertos de diferentes 
ámbitos colaboran con los orientadores internos en las Jornadas sobre Orientación Profesional, Empleo y 
Desarrollo Profesional que se organizan en los Centros de la UMA. 

 

¿Qué ofrecen? 

- Información y asesoramiento sobre funcionamiento del mundo profesional. 

- Análisis de los perfiles y ocupaciones que se derivan de la formación. 

- Ayuda para descubrir y potenciar las competencias profesionales. 

- Asesoramiento en la elaboración y puesta en marcha del proyecto profesional. 

- Asesoramiento sobre las nuevas formas de contactar con el mundo profesional. 
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- Ayuda a organizar la búsqueda de oportunidades profesionales. 

- Ayuda en la elaboración del CV profesional. 

- Ensayo sobre cómo afrontar las primeras entrevistas profesionales. 

 

 

 

También cuentan con el programa Univergem. En este caso, el Vicerrectorado de Innovación Social 
y Emprendimiento de la Universidad de Málaga, gracias a la subvención recibida por el Instituto Andaluz de la 
Mujer de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha este programa: “Universidades por la empleabilidad y el 
emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género”, el cual tiene como objetivo 
promover actuaciones innovadoras y contextualizadas, desde la perspectiva de género en la Universidad, 
incentivando el empleo, autoempleo y emprendimiento de las mujeres universitarias, y favoreciendo la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Se diseña un programa formativo con una duración de 200 horas, repartidas entre los siguientes 
módulos:   

Elaboración del Proyecto Profesional: las participantes realizarán la formación online “Enfoca tu 
Futuro Profesional” en la que, además del trabajo personal, participarán en foros de debate y actividades 
colaborativas que se completarán con al menos una sesión presencial. Asimismo, contarán con la posibilidad 
de tener tutorías personalizadas para la construcción de su proyecto profesional.   

Emprendimiento y Autoempleo como opción profesional: También es una acción transversal, 
desarrollada a lo largo de todo el programa y cuyo objetivo es que las participantes consideren el 
emprendimiento como opción, acercándolas a experiencias de jóvenes emprendedoras y a las instituciones 
que apoyan y colaboran con las iniciativas emprendedoras.   

 Inglés: Se programa formación en inglés en diferentes niveles en función de pruebas de nivel 
realizadas con anterioridad al inicio del curso.   

Formación en TIC`s: Taller práctico que incluye el manejo de redes sociales orientadas a la búsqueda 
de empleo y establecimiento de relaciones de índole profesional, adecuación de la marca personal y 
profesional al proyecto profesional, así como conocimientos ofimáticos avanzados.   

Formación en Igualdad: El objetivo es que las alumnas conozcan la actual regulación normativa en 
materia de igualdad y reflexionen sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género a su vida laboral.   

Jornadas de Networking en clave de Género: El objetivo es la realización de unas jornadas para 
desarrollar competencias y trabajar valores como la cooperación y la colaboración entre las participantes y 
mujeres que destaquen en el ámbito empresarial o institucional. Se persigue la finalidad de poner en valor el 
talento femenino a través de un foro de encuentro para fomentar relaciones profesionales en clave de género.   
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En lo que respecta al Emprendimiento, éste se gestiona a través de Link by UMA-Atech, que es el 
mayor espacio de convivencia empresarial, universitaria e innovadora de Andalucía. Ahí los emprendedores 
crean sus empresas y progresan con ellas desde cero, pero, además, los negocios ya consolidados encuentran 
nuevas vías para seguir creciendo. 

Link reúne a asociaciones, estudiantes, empresas, emprendedores y todo tipo de expertos para 
compartir ideas, aprender y crecer juntos. En definitiva, Link es un espacio para crear grandes proyectos. 

En Link se llevan a cabo muchos Programas de Formación para el emprendimiento, ya sean 
organizados por la Universidad de Málaga o colaborando con otras empresas, para poder facilitar a los 
emprendedores el mayor número posible de oportunidades de emprendimiento. Algunos de estos programas 
se resumen a continuación: 

 

Desarrollo y Aceleración de Proyectos Empresariales 

Spin-off: La Universidad de Málaga organiza cada año una edición del Concurso Spin-Off de 
proyectos para la creación de nuevas empresas en el ámbito universitario con el objetivo de impulsar la 
actividad emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo la concepción y consolidación de 
ideas con potencial de convertirse en empresas basadas en el conocimiento y en los avances científico-
tecnológicos producidos en la Universidad. 

Polaris:  es un programa de acompañamiento que sirve de guía a los proyectos ganadores del 
concurso Spin-Off organizado por la Universidad de Málaga. A través de sus dos dimensiones, Polaris 
Mentoring y Polaris Academy, tiene como finalidad que los emprendedores adquieran y desarrollen las 
competencias necesarias para la dirección y gestión de sus proyectos empresariales. 

Explorer:  es el programa de emprendimiento de Banco Santander que ayuda a aterrizar proyectos 
impulsando su lanzamiento al mercado. El programa ofrece apoyo, formación, asesoramiento, premios en 
metálico y viajes a Silicon Valley para los jóvenes que apuestan por transformar el futuro con ideas innovadoras 

Pinsapo: Con la finalidad de promover programas de reactivación de entornos rurales, la Universidad 
de Málaga, a través del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, y Andalucía Emprende 
Fundación Pública Andaluza, presentan esta convocatoria como experiencia piloto en la comarca Sierra de las 
Nieves con el propósito de replicarla en otros territorios. 
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Plan Estratégico para la Innovación y el Emprendimiento 

Por último, se hace mención al Plan estratégico para la innovación y el emprendimiento de la UMA, el 
cual tiene como objetivo final construir una Universidad emprendedora, actor crítico en el ecosistema de 
innovación y emprendimiento, facilitadora de nuevas soluciones basadas en el conocimiento y generadora de 
capital emprendedor. 

Una Universidad emprendedora se caracteriza por una cultura organizativa orientada a la innovación 
y el cambio continuo, e infraestructuras y servicios que favorecen el intraemprendimiento, el emprendimiento 
y una formación que capacita para participar y liderar los cambios tecnológicos, sociales y económicos. 

El objetivo planteado en este Plan requiere de una planificación estratégica, la definición de los ejes 
prioritarios y los planes de acción que permitan alcanzar los objetivos planteados para el periodo 2018-20 
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También han existido algunas actividades vinculadas, de alguna forma, con la Economía Social como 
es el siguiente: 

 

Programa Emprendimiento Social "la Caixa (2014)" 

Tiene como finalidad apoyar a los emprendedores y empresas sociales en "fase semilla".  Se dirige a 

empresas sociales de nueva creación, empresas sociales jóvenes y empresas sociales con primeras líneas de 

negocio. 

 

 

 

¿Quiénes son Emprendedores Sociales? 

Los emprendedores sociales son personas o equipos de personas que crean una empresa para 
solucionar un problema social existente, de forma rentable y sostenida en el tiempo. Los emprendedores 
sociales unen las oportunidades de negocio con la mejora de la sociedad. Los emprendedores sociales no son 
fundadores de ONGs, ni empresarios que hagan donaciones a causas sociales, son aquellos que aprovechan 
la actividad empresarial para transformar una realidad social. 

 

Líneas de actuación prioritarias 

1. Incrementar el impacto social de las empresas sociales de nueva creación. 

2. Aumentar las probabilidades de éxito de las nuevas iniciativas emprendedoras. 

3. Acelerar la consolidación de empresas sociales de nueva creación. 

4. Dar a conocer a la sociedad los nuevos emprendedores sociales y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de esta nueva tipología de empresas. 

5. Favorecer la transformación de las entidades sociales en empresas sociales. 

 

Esta oficina, supervisada desde el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de 
Excelencia, a través de la Coordinación General de Prácticas en Empresa y Empleabilidad de la 
Universidad de Córdoba, debe proporcionar un servicio de referencia en materia de empleabilidad, y 
orientación profesional, y prácticas en empresa, para hacer posibles los fines que para éstas establece el Real 
Decreto 592/2014:  

- Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico. 
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- Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los 
estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 

- Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 

- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su 
empleabilidad futura. 

- Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento  

-  

 

 

 

 

 

 

 

Entre los programas formativos de emprendimiento destacan los siguientes: 

 

 

 

Explorer: jóvenes con ideas 
Durante 5 meses los estudiantes se forman en emprendimiento y últimas metodologías (lean startup, 

innovación, gestión empresarial…) impartidas por el pool de expertos del programa Explorer, una red de más 
de 200 profesionales. 

 

Tour de Emprendedores 
Personas emprendedoras salidas de cada centro explican su experiencia al alumnado. Ex-alumnos 

/as de la UCO que han sido capaces de cumplir sus sueños y ganar dinero con ellos cuentan sus experiencias 
y los recursos que hay a su disposición. 
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Ideas Factory UCO 
Se pone a disposición de los participantes todas las herramientas necesarias para que puedan ejecutar 

su idea: programas de emprendimiento, concursos, eventos, actividades formativas, así como un conjunto de 
mentores que facilitarán la puesta en marcha de su proyecto. Se trata de especialistas de su sector y les 
acompañarán en todo el proceso creativo, generando una monitorización completa de su trabajo. 

 

Cátedra Santander 
Impulsa la adquisición de competencias a todos los niveles ya que el emprendimiento se ha mostrado 

como una necesidad social urgente que exige fomentar una cultura emprendedora e innovadora que conduzca 
a la creación de una economía sostenible basada en el conocimiento.   

Quieren ayudar a generar una Universidad Emprendedora capaz de poner las ideas y el conocimiento 
en productividad. Y es que consideran que Emprender es mucho más que montar una empresa. Las actitudes 
para emprender y liderar son aquellas que despertarán la vida en todos los sentidos. 

 

 

UNIVERSIDAD DE CADIZ 

Se pretende construir desde este servicio una universidad emprendedora, abierta y permeable hacia 
las necesidades del entorno, una universidad creadora de oportunidades y orientada a la igualdad. 
Potenciando la formación y la capacitación como palanca de cambio, potenciando el conocimiento como 
herramienta de creación de valor, y potenciando su difusión a toda la sociedad. 

 

Este servicio ayuda a los estudiantes en: 

- la creación de nuevos proyectos empresariales, culturales y/o sociales. 

- la realización de prácticas curriculares o extracurriculares. 

- el acceso al empleo. 

- el acercamiento a la Universidad. 

- el acercamiento de la empresa a la Universidad. 

 

Corresponden a la Dirección General 3E (Empresa, Emprendimiento y Egresados), dependiente 
del Rector y de los Vicerrectorados de Política Científica y Tecnológica y de Estudiantes y Empleo, las 
siguientes tareas: 

• El apoyo a los Vicerrectorados de Política Científica y Tecnológica y de Estudiantes y Empleo en 
el desarrollo de la política de emprendimiento y relaciones con las empresas. 

• El desarrollo de los convenios con empresas para prácticas a través de las actividades del Centro 
de Promoción de Empleo y Prácticas. 

• La definición, la ejecución y el seguimiento de las políticas de fomento del empleo de la 
Universidad de Cádiz. 
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• La definición, la ejecución y el seguimiento de las prácticas académicas externas de la Universidad 
de Cádiz. 

• Junto con la Oficina de Egresados, potenciará las relaciones y el refuerzo institucional con el 
alumnado que egresa de la Universidad de Cádiz. 

• El asesoramiento y apoyo al Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica en la coordinación 
de las Cátedras de Empresa. 

• Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Rector o conferida en los Estatutos y en 
las normas dictadas para su desarrollo. 

 

Más concretamente, desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, se trabaja para la 
generación de valor compartido, a través de las siguientes actuaciones: 

Fomento: realizan acciones de fomento del emprendimiento, la innovación y la creatividad en la 
comunidad universitaria. 

Formación: desarrollan y diseñan acciones formativas para la adquisición de competencias 
emprendedoras y gestión empresarial. 

Asesoramiento: gestionan un servicio de apoyo al emprendimiento donde tutorizan proyectos 
basados en el conocimiento. 

 

Entre los programas de formación desarrollados destacan los siguientes: 

 

 

Programa Bergantín 

Se trata de un programa impulsado por la Cátedra de Emprendedores de la UCA (Universidad de 
Cádiz) que aúna dos conceptos, desarrollando un programa de aceleración y mentorización de proyectos 
relacionados con la “Economía Azul” y el “Medio Marino” y que se desarrollen en la cuenca atlántica y 
mediterránea del litoral de Andalucía y de la Ciudad Autónoma de Melilla, y que preferentemente se enmarquen 
en el aprovechamiento de recursos de Espacios de la Red Natura 2000. 

Para poder entrar en el programa de aceleración y mentorización solo hay que llevar una idea de un 
proyecto que se relacione directa o indirectamente con el mar, pudiendo ser de cualquier sector: turístico, 
cultural, ambiental, social, culinario, deportivo y un largo etc. 

Un grupo de expertos/as y mentores/as hacen que la idea o proyecto se desarrolle correctamente, 
dando herramientas y habilidades para lograr el éxito. El programa es totalmente personalizado, adecuándose 
a las necesidades individuales y tiempos.  
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El programa Tiene dos fases diferenciadas que todo emprendedor/a deberá seguir: 

 

Etapa 1. Aceleración 

En una fase tan incipiente de un nuevo proyecto empresarial basado en la Economía Azul, y que tenga 
un marcado carácter innovador, existe una gran incertidumbre acerca de muchos aspectos del proyecto. Esta 
incertidumbre sólo puede reducirse a través del conocimiento y la experimentación real en el mercado. 

En esta etapa se acortan los tiempos y se da orden a la idea emprendedora, a través de la 
experimentación y la validación del modelo de negocio. Todo ello vinculado a 9 grandes retos que tendrás que 
resolver: 

• Reto 1. El equipo promotor 

• Reto 2. Principios Effectuation. 

• Reto 3. Desarrollo de clientes: Validación de problema. 

• Reto 4. Estrategia de océanos azules y prototipado de soluciones  

• Reto 5. Encaje producto-mercado. 

• Reto 6. Generación y validación de modelos de negocio. 

• Reto 7. Análisis de stakeholders. Cooperación. 

• Reto 8. Financiación. 

• Reto 9. Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

 

Etapa 2. Mentorización: itinerario emprendedor 

Paralelamente a este proceso de aceleración, el proyecto es estudiado para satisfacer unas 
necesidades específicas de mentorización mediante la propuesta de un itinerario.  

Este itinerario consistirá en el acompañamiento durante determinadas fases por parte de profesionales 
de distintos ámbitos que compartan su conocimiento y experiencia con el emprendedor. Estos profesionales o 
mentores, que participan en esta fase de trabajo atienden a diferentes perfiles por su especialización por área 
del negocio (marketing, finanzas, tecnología, medio ambiente, cooperación y legal).  

El programa de tutorización consistirá en sesiones de trabajo con potenciales inversores y analistas 
de capital riesgo que actúan habitualmente como mentores de startups. 
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El ecosistema emprendedor 

El plan de mentorización se conectará al ecosistema emprendedor para poner a disposición del 
usuario todos los recursos de apoyo al emprendedor que puedan ser complementarios. Entre otros: se informa 
y conecta con los programas de apoyo de Cámaras de Comercio, Confederaciones empresariales, 
Universidades, Ayuntamientos, …  

 

Proyecto INTRÉPIDA 

 

El Proyecto INTRÉPIDA (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la 
Inserción, el Desarrollo y las Alianzas) es una iniciativa financiada bajo el Programa de Cooperación 
Transfronteriza España Portugal (POCTEP) para el período 2014-2020 que impulsa la competitividad 
empresarial de las PYMES gestionadas por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y 
Alentejo, promoviendo su internacionalización a través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación 
empresarial. 

Para ello, se potencia la transferencia de buenas prácticas y se analizará el tejido empresarial. La 
inclusión de nuevos modelos para la internacionalización cuenta con el acercamiento y uso de las TICs, lo que 
contribuye al desarrollo de la economía digital y a la gestión de las herramientas para la competitividad de las 
empresas tanto en sectores de alto potencial de crecimiento como en los más tradicionales, alcanzando con 
ello una internacionalización eficiente y mantenida. 

Este proyecto es liderado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en calidad de Beneficiario 
Principal en partenariado con los siguientes socios: 

• Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz 

• Diputación Provincial de Huelva 

• Centro de Estudios Luso-Árabes de Silves (Algarve) 

• NERPOR-AE – Associaçao Empresarial da Regiao de Portalegre (Alto Alentejo) 

• NERE- Núcleo Empresarial da Regiao de Évora (Alto Alentejo) 

 

Dentro de las actividades destacan cuatro líneas de acción: la creación de una guía digital de empresas 
gestionadas por mujeres y localizadas en Alentejo, Algarve y Andalucía; la organización de cuatro foros 
internacionales en Sevilla, Huelva, Évora y Silves, así como la promoción de iniciativas de turismo empresarial; 
la capacitación para la internacionalización; y la formación en TICs para empresarias, autónomas y 
cooperativistas con el objetivo de mejorar la internacionalización de sus productos aprovechando las 
oportunidades que ofrece el comercio digital. 

En el marco de este proyecto son responsables de las acciones para la capacitación para la 
internacionalización con la puesta en marcha de un itinerario formativo para mujeres empresarias. 
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Algunos proyectos asesorados 

Conservas Artesanales Contigo es una cooperativa de inserción laboral sin ánimo de lucro que se 
dedica a la producción de conservas ecológicas artesanales de calidad. De esta manera contribuyen a 
fomentar las oportunidades de inserción laboral, ya sea mediante empleo directo o colaborando con pequeños 
productores y distribuidores comprometidos con la economía sostenible. 

 

 

 

 

 

Algunas actividades sobre Cooperativas (noticias) 

FAECTA firma un acuerdo con la Universidad de Cádiz para acercar el modelo de empresa cooperativa 
de trabajo asociado a los estudiantes y ofrecer prácticas laborales en estas empresas (2007) 

 

 

 

 

 

El presidente de FAECTA-Cádiz, Antonio Gómez y el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, 
firmó el 12 de abril, un acuerdo con el objeto de buscar puntos de encuentros entre el movimiento cooperativo 
y la Universidad. El objetivo es dar a conocer a los universitarios el modelo cooperativo de trabajo que se 
enmarca en el campo de los emprendedores asociados bajo este modelo empresarial.  

Este acuerdo contempló la posibilidad de realizar distintas actividades conjuntas como pueden ser 
cursos, seminarios o conferencias relacionadas con esta fórmula empresarial que empleaba a 7.500 personas 
en la provincia de Cádiz.  

Asimismo, desde FAECTA se realizarán las gestiones necesarias para ofrecer a estudiantes y 
licenciados la posibilidad de la realización de prácticas laborales en las cooperativas de la provincia, algo que, 
según el rector, “ampliará el conocimiento que los estudiantes tienen sobre el cooperativismo” 

Otras de las actividades que podrán llevarse a cabo serán distintas colaboraciones en materia de 
investigación, enseñanzas de grado o postgrado, publicaciones y en materia de Evaluación de la Calidad, 

Tras el desarrollo de este convenio, FAECTA pondrá en marcha un “Aula Universitaria Cooperativa” 
en la sede provincial de esta organización, de la cual no se han tenido noticias.  
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 

El Servicio de Empleo (SOIPEA) fue aprobado en Junta de Gobierno de fecha 6 de junio del 1999 y 
se enmarca, actualmente, dentro de la estructura del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión 
Universitaria de la Universidad de Huelva. 

Se concibe como un servicio integral que ofrece a estudiantes de últimos cursos y titulados/as 
universitarios/as la oportunidad de acercamiento al mundo laboral a través de diversas actuaciones como son 
la orientación para la búsqueda de empleo, la formación complementaria, las prácticas en empresas e 
instituciones y la agencia de colocación nº0100000014 y las distintas acciones para fomento del autoempleo.  

Visión 

Ser un ejemplo de servicio universitario integral sustentado en una excelente organización interna, 
basada en la profesionalidad de sus empleados/as. Que ofrezca a estudiantes de últimos cursos, titulados/as, 
empresas e instituciones las oportunidades de acercamiento y encuentro. Facilitando a los primeros –
estudiantes y titulados/as- la incorporación al mercado de trabajo, al tiempo que se consigue acercar la 
empresa a la universidad, a través de un contacto permanente que propicie la colaboración mutua y el 
compromiso de favorecer la inserción laboral de los nuevos/as titulados/as. 

Misión 

Ofrecer a estudiantes de últimos cursos y titulados/as universitarios/as la posibilidad de incorporarse 
al mercado de trabajo con mayores posibilidades de éxito, a través del desarrollo de diversas acciones 
coordinadas, planificadas y definidas que integran:  

- La información. 

- La formación complementaria. 

- La orientación para la búsqueda de empleo o autoempleo. 

- Las prácticas en empresas. 

- La intermediación laboral a través de la Agencia de Colocación. 

 

Para ello mantiene un vínculo permanente con el tejido empresarial que permite detectar y dar 
respuesta a sus necesidades con agilidad, exactitud, eficacia y eficiencia. Trabajando comprometidamente, 
buscando la mejor organización de las tareas, las sinergias entre las mismas, mejorando día a día la 
comunicación interna y tratando de crear el clima de trabajo que permita el cumplimiento de la misión 
organizativa a través de un buen trabajo en equipo. 

Desde el Servicio de Empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva se desarrollan actividades 
dirigidas a fomentar y apoyar el emprendimiento entre la población universitaria. Todas aquellas personas que 
tengan en mente alguna idea de negocio y/o quieran insertarse por cuenta propia en el mercado laboral tienen 
información en este servicio. 

Una de las áreas de actividad del Servicio de Empleo es la Formación. Se organizan acciones 
formativas (cursos, talleres, seminarios, etc.) dirigidas a estudiantes y titulados/as universitarios/as que sirvan 
para potenciar y mejorar su empleabilidad. 

La planificación de la formación está enfocada a la adquisición de competencias personales, 
profesionales o técnicas, necesarias tanto para la búsqueda de empleo como para el desarrollo profesional. 
Se intenta ayudar a los/as jóvenes universitarios/as dotándolas de herramientas que les sirvan para la 



 

 

 
57 

búsqueda de empleo, mejorar sus conocimientos, capacidades y aptitudes, así como fomentar el espíritu 
emprendedor y crear oportunidades en su incorporación al mercado laboral. 

 

Algunas de las acciones puestas en marcha son las siguientes: 

 

Curso Iniciativa emprendedora de la Escuela de Organización industrial (EOI) y 
el Servicio de Empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva. 

Desde hace varios años se está poniendo en marcha, desde la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y el Servicio de Empleo y Emprendimiento (SOIPEA) de la Universidad de Huelva, el Curso de “Iniciativa 
Emprendedora”, que ayuda en el diseño de modelos de negocio para que se puedan transformar idea de 
empresa en un proyecto viable.   

 

Encuentro de Emprendimiento Social 

 

 

 

Se inauguró un nuevo espacio con el deseo de fomentar el espíritu emprendedor de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. Y se ha pretendido hacer de una manera especial, con impacto, con 
carácter social, mucho más allá de la búsqueda del negocio por el negocio.  

El Servicio de Empleo y Emprendimiento de la UHU, en colaboración con la Facultad de Trabajo Social 
y la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA-Huelva), pone en marcha este 
Encuentro de Emprendimiento Social en la Universidad de Huelva. Y se pretende que tenga continuidad; que 
sirva como espacio de interrelación entre las empresas sociales del entorno entre sí, y a su vez de conexión 
con la Universidad de Huelva, en el fomento del emprendimiento social entre nuestro alumnado y egresados.  

Para la Comisión Europea una empresa social responde a las siguientes características: 

• Empresa cuyo objetivo principal es tener un impacto social antes que generar beneficios para los 
propietarios y accionistas. 

• Que aprovecha sus superávits fundamentalmente para alcanzar esos objetivos sociales. 

• Que es gestionada por empresarios sociales de forma responsable, transparente e innovadora, en 
especial mediante la implicación de los trabajadores, los clientes y todos aquellos a los que afecta 
su actividad 
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Se pretende hacer un reconocimiento al papel que en este tipo de iniciativa deben tener los 
trabajadores y trabajadoras sociales como auténticos agentes del cambio, e impulsores del impacto social que 
se pretende.  En el encuentro, tras el oportuno acercamiento teórico al concepto del emprendimiento social, 
se pretende abordar este asunto de una forma muy práctica, contando con la participación de expertos y 
protagonistas de las empresas sociales. 

 

XVII Foro Universitario de Empleo 

Coincidiendo con la celebración del centenario de la creación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), hay un enorme debate abierto a nivel mundial sobre el futuro del trabajo en un contexto de 
cambios trascendentales en las relaciones socioeconómicas, políticas y geoestratégicas; transformaciones 
irreversibles en la tecnología, con implicaciones igualmente en las organizaciones empresariales y el modo de 
producción. 

Y ese es el escenario que va a presidir el proceso de incorporación de nuestros jóvenes universitarios 
y universitarias al mundo laboral y profesional. Una “sociedad líquida” que demanda altas dosis de 
adaptabilidad, versatilidad, espíritu emprendedor, especialización a la vez que transversalidad y diversificación 
de nuestras propias actividades. 

Este XVII Foro de Empleo tiene entre sus objetivos el análisis de la situación laboral de los jóvenes 
desde una perspectiva crítica, incentivar a través de talleres específicos la mejora de su empleabilidad e incluso 
el contacto directo con las empresas que acuden al Foro de Empleo a mostrarnos cómo se realizan sus 
procesos de selección de trabajadores y trabajadoras, y cuáles son los perfiles más demandados en la 
actualidad.  

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

El Secretariado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento (STCE) de la Universidad de 
Sevilla surge de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI), creada en 1989, con el fin de dinamizar 
las relaciones entre la comunidad científica universitaria y los diferentes agentes socioeconómicos. 

 

Así, su principal objetivo es potenciar las relaciones entre la comunidad investigadora, las empresas y 
otras entidades para que la sociedad se beneficie de las capacidades y los resultados de la actividad 
investigadora.  

 

Para llevarlo a cabo, el STCE realiza varias funciones: 

 

• Gestionar los proyectos internacionales de investigación tanto básica como aplicada y los proyectos 
de transferencia tecnológica que la Universidad de Sevilla obtiene en convocatorias públicas 
competitivas. 

• Salvaguardar el conocimiento generado en la US mediante los procedimientos existentes en la 
legislación nacional e internacional de propiedad intelectual y de patentes. 
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• Promover las capacidades emprendedoras en la comunidad universitaria, ayudando y fomentando la 
creación de empresas basadas en el conocimiento (EBC) surgidas de iniciativas de profesores 
(conocidas como Spin-Offs) o alumnos de la propia institución. 

• Estimular e incrementar la participación de investigadores en proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico mediante instrumentos como la valorización de resultados y la innovación abierta. 

 

 

 

Por otra parte, USemprende es la unidad que vela por fomentar el espíritu emprendedor y promover 
las capacidades de emprendimiento entre los estudiantes, los investigadores y el personal de administración 
y servicios (PAS) de la Universidad de Sevilla, situando a ésta como un miembro más dentro del ecosistema 
emprendedor de la región. 

 

Sus líneas prioritarias se enmarcan en un concurso anual de ideas de negocio donde se dota a los 
participantes de herramientas y formación a través de seminarios gratuitos y mentores especializados para 
que puedan transformar los conocimientos adquiridos en los años de estudios universitarios o en su labor 
investigadora en proyecto empresarial viable. 
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Los principales retos de USemprende son: 

- Potenciar las aptitudes emprendedoras, fomentando la creación de empresas basadas en 
el conocimiento (EBC) y dotando de mentorización a aquellas ideas con mayor potencial 
para convertirse en futuras iniciativas empresariales de alto valor añadido. 

- Habilitar espacios de preincubación de iniciativas y coworking entre emprendedores de 
diferentes ámbitos, en distintas Facultades y Escuelas de la US. Se trata de lugares donde 
facilitar que los emprendedores puedan empezar a trabajar en el desarrollo de sus ideas 
sin tener que afrontar los costes de un alquiler. 

- Colaborar con el resto de actores que fomentan el emprendimiento, como Andalucía 
Emprende, la Cámara de Comercio, Andalucía Open Future o entidades como OpenGes, 
Beable o Swanlab de forma que las empresas surgidas desde el conocimiento 
universitario tienen la posibilidad de ser analizadas por inversores que estudian la forma 
de participar en su capital, en caso que dispongan de un producto disruptivo para el 
mercado y unos primeros clientes. 

- Ayudar a la internacionalización de nuevas empresas con alto potencial mediante una 
convocatoria para financiar estancias en la bahía de San Francisco, en colaboración con 
la Universidad de Berkeley y el Spain Tech Center del ICEX de San Francisco. 

 

Otras actividades formativas son: 

XIII Concurso de Ideas de Negocio ¡Saca partido a tu idea! 

Cada año se celebrará el Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Sevilla. Las nuevas 
tecnologías y los sitios de redes sociales han tomado mucha más importancia. Tanto es así que en la primera 
fase de elección de las ideas se podrá promocionar la candidatura durante unos días, pudiendo ser elegida 
mediante votación popular a través de web y redes sociales o, por otra parte, por decisión técnica de los 
responsables de emprendimiento de cada centro.  
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De esta forma se obtienen dos ganadores de cada centro que pasarán a competir con otras ideas del 
mismo “área de conocimiento” (tecnología, ciencia, salud, humanidades, comunicación) por una de las plazas 
en la final. La decisión será “a medias” entre un jurado técnico y, de nuevo, la votación popular en web y redes 
sociales. Además, tendrás los recursos para realizar un vídeo promocional y formación para reforzar la idea. 

En la final la idea se presenta ante un jurado compuesto por representantes de las aceleradoras, 
incubadoras y programas de apoyo al emprendimiento más prestigiosos de la ciudad. 

Las mejores ideas irán a la European Innovation Academy, en el Entrepreneurship Bootcamp de 
Berkeley o ganarán una estancia académica de 3 semanas en Berkeley. 

 

Ideas Factory 

 

   

 

  

 

 

Tras una magnífica primera edición, llegó de nuevo Ideas Factory a la Universidad de Sevilla, de nuevo 
la innovación y el talento se pusieron de manifiesto en el mayor concurso de ideas de ámbito universitario. 

Ideas Factory es un evento donde poner a prueba todo lo que saben los estudiantes. La experiencia 
de darle vida a un proyecto en tan solo 48h. Ideas Factory es dejar de pensar y pasar a la acción. 
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Algunas actividades sobre Cooperativas (noticias) 

Cooperativismo de trabajo en la Universidad de Sevilla de la mano de FAECTA 

La Facultad de Química de la Universidad de Sevilla acogió el lunes, 29 de septiembre, unas 
jornadas sobre emprendimiento cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones creativas para la búsqueda de empleo: crea tu cooperativa de trabajo es el nombre de las 
jornadas que se llevaron a cabo el pasado lunes en el salón de grados de la Facultad de Química. Esta iniciativa 
forma parte del ciclo de jornadas dirigidas al alumnado de la universidad que FAECTA está desarrollando por 
toda la geografía andaluza y que ya ha contado con ediciones en otras provincias. El proyecto está 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía. 

Con los objetivos de dar a conocer las cooperativas de trabajo como principal forma jurídica de 
negocio, informar de las características de estas empresas y divulgar entre la juventud las ventajas de 
emprender en colectivo, los alumnos y alumnas interesados en poner en marcha su propio proyecto 
empresarial pudieron escuchar de primera mano las experiencias de cooperativas sevillanas y conocer cómo 
el cooperativismo puede ser una opción de autoempleo en equipo. 

 

Convenio con FAECTA para fomentar la Economía Social 

La Universidad de Sevilla y FAECTA han firmado un acuerdo para trabajar conjuntamente a favor del 
emprendimiento social. 

El vicerrector de Transferencia Tecnológica de la US, Ramón González Carvajal, y la presidenta del 
Consejo de la Sección Provincial de FAECTA-Sevilla, Mª José Rodríguez, han firmado un convenio de 
colaboración con el que se afianza la relación entre ambas entidades y se comprometen a dinamizar sus 
relaciones en torno al emprendimiento social. 

 FAECTA es la mayor Federación de Cooperativas de España tanto por volumen de empresas afiliadas 
como por número de asociados. Entre las medidas que se pondrán en marcha tras la firma de este convenio 
destacan: apoyar a emprendedores con proyectos propios que contribuyan al desarrollo social y económico 
del territorio, generar vínculos que fortalezcan la relación entre el ámbito universitario y el mundo empresarial 
en su vertiente cooperativa o identificar resultados de investigación transferibles a las empresas cooperativas 
de trabajo en Andalucía. 

 Además, FAECTA se compromete a prestar apoyo y asesoramiento a emprendedores en materia de 
constitución de empresas cooperativas de trabajo. En este punto, Mª José Rodríguez resaltó que “las personas 



 

 

 
63 

que representan esta Federación trabajan por trasladar a la sociedad las ventajas del cooperativismo de trabajo 
asociado y ofrecer una atención directa y personalizada a todos aquellos grupos o colectivos interesados en 
esta forma jurídica. FAECTA es una organización comprometida con los objetivos de progreso y desarrollo de 
Andalucía”. 

 Con la firma de este convenio la Universidad de Sevilla, en su afán por contribuir al desarrollo 
económico del entorno, acepta el reto de FAECTA de cara a la sociedad del nuevo siglo, donde cada vez son 
más importantes los grupos empresariales que defienden valores tan elementales como el factor humano y el 
trabajo. 

 

UNIVERSIDAD ALMERÍA 
 

El Servicio Universitario de Empleo (SUE) y la Fundación Mediterránea Empresa de la Universidad de 
Almería tiene como objetivos fundamentales orientar y ayudar a los estudiantes de los últimos años de carrera 
y a los titulados universitarios con el fin de conseguir su inserción en el mercado laboral. Asimismo, facilitar a 
las empresas del entorno, el acceso a una bolsa de profesionales altamente cualificados. Para la consecución 
de estos objetivos se gestionan una serie de programas con la más moderna tecnología puesta al servicio de 
estudiantes y empresas, como el programa ICARO que permite la intermediación en tiempo real a través de la 
red. 

Algunos de los servicios que se ofrecen son los siguientes: 

 

Orientación profesional 

Orientación y asesoramiento a personas desempleadas sobre las acciones y herramientas que 
facilitan el acceso a un empleo acorde con sus necesidades y posibilidades. 

Destinatarios  

Titulados/as universitarios/as, estudiantes universitarios y demandantes en general que busquen 
empleo o deseen mejorar su situación laboral actual. 

Objetivos  

Promover la inserción laboral de las personas desempleadas a través de itinerarios de inserción, 
entendiéndose por éstos la definición, realización y seguimiento de una secuencia concatenada de acciones 
que mejoren su empleabilidad. 

Acciones  

Información y asesoramiento sobre: 

• Salidas profesionales. 

• Bolsas de empleo. 

• Convocatorias de la Administración Pública. 

• Becas nacionales e internacionales. 

• Posibilidades formativas. 

• Herramientas de búsqueda de empleo. 
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• Cómo afrontar con éxito un proceso de selección. 

• Utilización de las Nuevas Tecnologías en la búsqueda de empleo. 

• Envío actualizado sobre ofertas de empleo. 

 

Metodología  

Atención individual. 

A través de la cual serás atendido por uno de los técnicos de orientación del servicio, previa cita, 
estableciendo con este un Itinerario Personalizado de Inserción (I.P.I). Dentro de este se aportará la 
información y asesoramiento que se ajusta a tus intereses, así como las diferentes acciones aconsejables para 
tu inserción profesional. 

 

Atención grupal. 

Se trata de seminarios en los que se ofrece información y asesoramiento en materia de empleo de 
forma grupal. Al ser expuesto en grupo se da lugar a la participación de los asistentes aportando opiniones y 
experiencias que lo hacen más enriquecedor y dinámico. 

 

Prácticas en empresas 

Conjunto de actividades destinadas a complementar la formación teórica recibida en la Universidad 
mediante la estancia en empresas o instituciones y a acercar al alumnado al mundo laboral para su inserción 
profesional. 

Objeto 

Una de las funciones esenciales de la Universidad es preparar a los/as estudiantes para el ejercicio 
de actividades profesionales y para ello debe promover Convenios de Colaboración Universidad-Empresa, 
enriqueciendo la preparación de los/as beneficiarios y completando la formación recibida en la Universidad 
con experiencias profesionales en el ámbito empresarial. 

Participantes 

- Estudiantes matriculados en la Universidad de Almería o Centro adscrito en cualquier titulación 
oficial, títulos propios o similares. 

- Estudiantes de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad 
o convenios, se encuentren cursando estudios oficiales en la Universidad de Almería.   

 

Agencia de colocación 

Conjunto de actividades destinadas a intermediar en el mercado laboral, poniendo en contacto a 
alumnos/as, titulados/as universitarios/as y demandantes de empleo en general con las empresas. 
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Autoempleo y Creación de Empresas 

Es una alternativa de acceso a la actividad profesional y/o empresarial apropiada para trabajadores 
con un perfil dinámico y con capacidad para asumir riesgos que les posibilita crear su propio puesto de trabajo 
con perspectivas de estabilidad. 

Se prestan los siguientes servicios: 

• Acompañamiento en la fase inicial de la empresa  

• Centro de Creación de Empresas- Vivero  

• Constitución y puesta en marcha de empresas  

• Guía Virtual de Creación de Empresas  

• Líneas de Servicio  

• Publicaciones  

• Revista Emprendiendo  

• Vivero virtual universitario de empresas  

 

Becas propias de formación  

Son becas con las que se pretende que sus beneficiarios y beneficiarias consigan una especialización 
que los habilite para su posterior incorporación al ejercicio profesional de manera más rápida y eficaz. El trabajo 
se desarrollaría en la Universidad de Almería, ya sea en un Grupo de Investigación, Departamento, Unidad 
Administrativa, Servicio, Secretariado o Vicerrectorado. 

 

Constitución y puesta en marcha de empresas  

Una vez elaborado el plan de empresa y obtenido la financiación el siguiente paso es constituir la 
empresa y su puesta en funcionamiento. 

El personal del Autoempleo y Creación de Empresas ayuda a elegir la forma jurídica que más se 
adapte a las condiciones del proyecto y de sus promotores. Posteriormente se asesorará a los emprendedores 
en todos los trámites de constitución y se informará de todas la obligaciones contables, laborales y fiscales. 

  

Líneas de Servicio  

Tutorización  

Ofrece una tutorización completa a emprendedores que tengan una idea de negocio y quieran elaborar 
un plan de empresa. 

Todo el proceso de creación de una empresa se mueve en un ambiente de incertidumbre que, aunque 
es imposible de eliminar, se reduce considerablemente gracias al planteamiento de unos objetivos claros y 
concisos. 
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A través del plan de empresa se identifica, estudia y analiza la oportunidad de negocio, evaluando la 
viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. 

 
- Viabilidad técnica: El proyecto tendrá viabilidad técnica si los productos o servicios que va a ofrecer 
la empresa se obtienen a través de procesos que se puedan llevar a cabo en realidad, que existan los 
medios necesarios para poder producirlos (mano de obra especializada, tecnología, etc.). 

 

- Viabilidad comercial: El proyecto debe argumentar que existe un mercado para el producto/servicio, 
y que la cifra de ventas prevista es realista y asumible por la futura empresa. 

 

-Viabilidad económica: El proyecto debe demostrar que va a ser rentable económicamente, la 
evolución de los beneficios y de la rentabilidad debe ser positiva y estar dentro de la realidad del sector de 
actividad de la empresa. 

 

-Viabilidad financiera: El proyecto será viable financieramente, si no soporta problemas de liquidez, si 
tiene una situación equilibrada en cuanto al endeudamiento de la empresa. 

El plan de empresa es una herramienta imprescindible antes de la constitución y puesta en marcha de 
la empresa. 

 

Búsqueda de financiación  

Actualmente el principal impedimento para la puesta en marcha de empresas es la financiación, debido 
a la poca fluidez del crédito, tanto público como privado. A través de este servicio se asesorará al emprendedor 
para buscar la combinación de búsqueda de fondos más adecuada a su proyecto empresarial. 

  

Apoyo en la búsqueda de ideas  

Los técnicos del programa de Autoempleo y Creación de empresas ayudan al emprendedor a utilizar 
todas las fuentes disponibles para encontrar una idea adecuada a su formación y experiencia. 

Todo proyecto empresarial comienza con una idea y aunque su éxito depende en gran parte de su 
ejecución sí que es un parte crucial del proceso de creación de una empresa. La idea de negocio es una 
descripción resumida y clara de lo que será un negocio tratando de encontrar una oportunidad de negocio, una 
diferenciación en un producto o servicio ya existente o algo nuevo que todavía no haya sido explotado en el 
mercado. 

Las posibilidades de éxito de una idea dependen de varias circunstancias, siguiendo a Shapero vamos 
a comentar los siguientes aspectos: 

La oportunidad: Por la confluencia de diferentes acontecimientos que son percibidos por el 
emprendedor y precipitan la idea de crear una empresa: 

La existencia de señales increíbles en el mercado, como la percepción visible de beneficios. Que 
esta situación de mercado sea percibida por el emprendedor y coincida con una situación personal, profesional 



 

 

 
67 

y familiar que permita la puesta en marcha del proyecto de creación. La propensión psicológica. Es propia del 
empresario que hace de sí mismo un individuo dispuesto de forma “natural” a emprender. 

La credibilidad que el emprendedor sea capaz de despertar en su entorno, y la forma en que un 
entorno apoya la actividad emprendedora, por ejemplo, en los países del Este, está cambiando la conciencia 
social sobre la utilidad social que puede tener la vocación empresarial. 

La disponibilidad de los medios. Es imprescindible para que una idea sea viable, técnica y 
económicamente: Para ello se deben manejar de forma adecuada nuestras posibilidades técnicas, de gestión 
y financieras. 

Acompañamiento en la fase inicial de la empresa  

Después de la constitución de la empresa comienza la fase inicial de funcionamiento durante la cual 
le surgen múltiples dudas y consultas al nuevo empresario. 

El acompañamiento es un servicio que ofrece un apoyo continuo al emprendedor/a hasta lograr la 
consolidación de la empresa. 

 

CIDES (Centro de Investigación de Derecho, Economía Social y Cooperativa) 

El CIDES se creó en junio de 2018 con el apoyo de más de cuarenta investigadores de Derecho y 
Economía, la mayoría profesores permanentes de la Universidad de Almería y de seis grupos de investigación 
consolidados. En función de la composición inicial de miembros titulares del CIDES y atendiendo a los ámbitos 
concretos de la Economía Social que demanda un estudio particular por su interés social y económico, se han 
conformado nueve grandes líneas de investigación.  

Entre estas líneas se reparten todos los miembros del Centro y cada una de ellas es lideradas por una 
persona especialmente cualificada en su ámbito de estudio, con lo que se logra el objetivo que debe tener toda 
estructura de este tipo, como es aglutinar los esfuerzos dispersos de investigación que se desarrollan en la 
UAL.  

 

Objetivos del Centro 

El CIDES nace en junio de 2018 con el objetivo de convertirse en unos años en un centro de 
investigación de referencia en España en investigación, formación especializada de alumnos y transferencia 
en las materias de su ámbito de estudio que gira en torno a la económica social, a las sociedades cooperativas 
y al desarrollo sostenible y socialmente responsables las empresas en lo que se denomina innovación social 
corporativa.  

En particular la función de transferencia, es la pieza angular de las demás funciones del CIDES. De 
un lado, se priman las investigaciones jurídicas y económicas que aborden cuestiones de interés y de 
aplicación práctica y las que busquen solucionar problemas concretos de las empresas, organizaciones y 
entidades de la economía social.  

De otro, las actividades de formación y de divulgación científica van dirigidas precisamente a facilitar 
el conocimiento de los avances que se logren en el marco del Centro y la especialización de profesionales 
capaces de crear, gestionar o asesorar empresas de este tipo, alternativas a las puramente capitalistas y en 
donde los intereses y las necesidades de las personas son prioritarias  
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Grupos de Investigación que participan 

SEJ-200. Derecho público y privado de la agroalimentación y de la innovación tecnológica  

SEJ-235. Transversalidad e interdisciplinariedad del derecho civil  

SEJ-259. Derechos humanos, cooperación internacional y libertad religiosa  

SEJ-434. Avances en economía aplicada  

SEJ-485. Derecho del trabajo ante el reto de un mundo globalizado  

SEJ-560. Estudios de derecho privado y comparado 

 

Otros aspectos sobre Cooperativas (noticias) 

Integración cooperativa y reestructuraciones socialmente responsables. 
Mecanismos de creación de empleo e incremento de productividad empresarial 

El Proyecto de Investigación de Excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
“Integración cooperativa y reestructuraciones socialmente responsables. Mecanismos de creación de empleo 
e incremento de productividad empresarial” (DER2013-48864-C2-1-P) tiene dos objetivos. Por un lado, obtener 
una serie de conclusiones sobre los procesos de integración de cooperativas de distinta clase 
(agroalimentarias, de crédito, de producción y de consumo), analizando los factores externos e internos 
determinantes del éxito de los mismos y la existencia de determinadas barreras u oportunidades jurídicas. Un 
segundo objetivo, menos amplio, pero coyunturalmente muy importante por el alto nivel de destrucción de 
empresas de los últimos años, es analizar fórmulas para facilitar la transferencia de empresas en crisis a los 
empleados y trabajadores, en lo que se ha denominado reestructuraciones sostenibles o inteligentes.  Y todo 
ello en el marco de un modelo de Economía Social, compartiendo principios, valores y modelo de gestión 
adecuados para sortear tiempos difíciles, y conjugando los intereses empresariales con la doble condición de 
propietarios y socios / trabajadores en un equilibrio dinámico al servicio siempre del proyecto socio-empresarial 
que persigue generar riqueza y empleo de manera sostenible.  

La página web del Proyecto de Investigación se diseñó inicialmente para ser un instrumento de difusión 
de las actividades que desarrollaban sus miembros en el marco de dicho I+D, como era la organización y 
participación en eventos científicos, la celebración de reuniones con el sector o la publicación de trabajos y 
artículos doctrinales sobre los procesos de integración de cooperativas y de reestructuraciones sostenibles. 
Pero al poco vimos que la mera difusión pública de los resultados del proyecto que iba logrando el equipo de 
investigadores no era suficiente. Cuantas más personas, entidades y colectivos se puedan aprovechar del 
esfuerzo que desarrollamos los investigadores en la ejecución del proyecto mejor cumpliremos la función de 
transferencia que tiene la Universidad, en el sentido más llano de investigar para solucionar problemas de 
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nuestro entorno más cercano. Y sin duda, la óptima dimensión de las sociedades cooperativas y los 
mecanismos para que los trabajadores de las empresas se puedan convertir en propietarios de las mismas 
son temas de gran interés, fuentes de muchos problemas y con muchos afectados. 

Nuestra intención es que esta página web sea además de un foro de estudio e investigación, un foro 
de información y de debate, que recoja noticias relevante sobre los procesos de integración y de modificaciones 
estructurales de sociedades cooperativas y de otras empresas de la Economía Social que se están llevando a 
cabo, donde se publiquen, conforme aparezcan, disposiciones legales y sentencias que afecten a estas 
materias y en la que cualquier persona pueda manifestar su opinión sobre todos estos temas. 

 

Finca Experimental Universidad de Almería - Anecoop. Centro de Innovación y 
Tecnología  

 

 

La Fundación UAL-ANECOOP fue creada en el año 2004 para coordinar las actividades de 
investigación y experimentación, en un proyecto común, de la Cooperativa Agrícola de segundo grado 
ANECOOP y la Universidad de Almería.  

Por un lado, ANECOOP impulsa este proyecto con la intención y determinación de desarrollar diversos 
planes y proyectos orientados a la experimentación hortícola, para satisfacer la demanda de sus socios y 
colaboradores, en la búsqueda de la mejora de los procesos productivos de la actividad que les concierne a 
nivel económico, social y medioambiental.  

Por su parte, la Universidad de Almería responde a la demanda de sectores estudiantiles y del 
profesorado, en la necesidad de tener un campo de prácticas apropiado a disposición de la comunidad 
universitaria vinculada a sus carreras técnicas en agronomía; bien sea la docencia al servicio de los 
estudiantes, o la investigación y el desarrollo ligada a las labores que realizan los investigadores en el ámbito 
de sus correspondientes grupos de investigación.  

La Finca Experimental UAL-ANECOOP presenta una superficie de 11 ha, de las cuales 5 ha son 
ocupadas por invernaderos para experimentación e investigación. Asimismo, dispone de dos balsas de agua 
y tres naves de 400, 360 y 100 m2 que albergan el cabezal de riego, laboratorios, cámaras frigoríficas, cámaras 
de cultivo, taller y oficinas.  
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CASI ORGANIZA UN INTERESANTE CICLO DE CONFERENCIAS 

El próximo 30 de octubre se celebra el primer Foro de Agricultura Sostenible en la Universidad de 
Almería, promovido por la cooperativa. 

CASI con la ayuda del CAESCG y la Universidad de Almería, organiza un foro en el que se abordarán 
los principales aspectos de sostenibilidad relacionados con la agricultura intensiva de Almería. 

Una vez posicionada como la referencia mundial por los niveles de calidad y seguridad alimentaria de 
sus productos hortofrutícolas, la agricultura intensiva de Almería afronta ahora la sostenibilidad como una 
nueva demanda de los consumidores. 

Si bien se trata de una tendencia al alza en los mercados, algunos aspectos vinculados al modelo de 
sostenibilidad, entre los que encontramos la optimización en el uso de recursos como el agua, la reducción y 
el aprovechamiento de los residuos plásticos y el desperdicio alimentario o la contribución al capital natural, 
también son claves para la competitividad a medio plazo del modelo agrícola almeriense. 

Consciente de la necesidad de espacios en los que abordar la forma de incorporar el enfoque de 
sostenibilidad a la actividad agrícola de Almería, CASI junto con el Centro Andaluz para la Evaluación y el 
Seguimiento de Cambio Global (CAESCG) de la Universidad de Almería organizan el primer Foro de 
Agricultura Sostenible. Este se celebrará el próximo martes 30 de octubre en la Universidad de Almería y 
contará tanto con representantes de empresas y administraciones vinculadas al sector agrícola, así como 
expertos en diferentes ámbitos de sostenibilidad ambiental y social. 

Se trata de un foro abierto a agricultores, profesionales del sector hortofrutícola o interesados en los 
aspectos de sostenibilidad en el principal pilar económico de la provincia de Almería. A través de diferentes 
comunicaciones y sesiones de debate se abordará la problemática de los residuos agrícolas, el uso eficiente 
del agua o las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social que están cambiando la forma de hacer 
negocios y empieza a tener su influencia en la agricultura intensiva de Almería. 

Con este foro, CASI da un paso más en su interés por fomentar el compromiso con la sostenibilidad 
de sus socios y en el funcionamiento global de la cooperativa, ya que desde hace tres años viene desarrollando 
diferentes acciones de sensibilización y formación. 

 

Almería es la provincia con mayor número de cooperativas del sector 
hortofrutícola de la comunidad andaluza  

La provincia de Almería se viene configurando en los últimos años como la primera provincia en 
Andalucía en número de cooperativas (organizaciones de productores) dentro del sector hortofrutícola, siendo 
también una de las provincias más representativas de España en número de cooperativas. Durante los últimos 
años, estas entidades asociativas (Cooperativas y SAT) han adquirido importante relevancia debido a la 
estructura de explotaciones familiares de este sector hortofrutícola y la necesidad de adaptarse a las nuevas 
condiciones del mercado. En las I Jornadas de Economía Hortofrutícola organizadas por la Universidad de 
Almería se ha tratado, entre otras cosas, el papel de las cooperativas en la agricultura almeriense. La 
importancia de éstas reside en la estructura actual del sistema agroalimentario, con la concentración en la 
distribución y en los cambios en la demanda, con una mayor exigencia en valore añadidos.  

Emilio Galdeano, profesor de la UAL en su conferencia “Las cooperativas y la gestión en el contexto 
agroalimentario actual” habló de una mayor especialización y de cómo el productor de hoy día está implicado 
en la comercialización y la negociación entre otros aspectos. Además, Galdeano explicó los cambios que se 
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han producido en el sector hortofrutícola con el fenómeno del cooperativismo, como son la aparición de 
mercados de destino controlados por cadenas, los consumidores cada vez más exigentes con la calidad, la 
descentralización del sector de la política agraria común y el creciente protagonismo de las organizaciones de 
productores. De esta forma el profesor de la UAL expuso también los problemas actuales que presentan las 
cooperativas como son el proceso de estancamiento actual. En general, se refiere a que este sector siempre 
ha dado muestras de adaptación a lo largo de su desarrollo, pero en los últimos años, aspectos como una 
mayor concentración de la oferta no se han logrado. En este sentido, durante la última década, se han intentado 
diversas acciones encaminadas a establecer asociaciones de cara a la comercialización, tanto a iniciativa 
privada como a través de diversas instituciones. Para Galdeano uno de los problemas para que las 
cooperativas no se pongan de acuerdo en este tema es la tradición que tiene las empresas agrícolas de 
Almería de ser un sector muy individualizado, en el que los empresarios se han acostumbrado a luchar por su 
cuenta y ahora resulta complicado que se intente poner en marcha mecanismo para la concentración de la 
oferta. M. Belén Garre ir a comercialización  

 

UNIVERSIDAD DE JAÉN   
 

La Fundación Universidad de Jaén-Empresa es una fundación privada clasificada como “docente, 
científica, de investigación y de desarrollo tecnológico”, que pretende fomentar las relaciones entre la 
Universidad y el entorno socioeconómico. La entidad tiene como misión Fomentar y desarrollar la cooperación 
entre la Universidad de Jaén y las empresas y entidades, tanto privadas como públicas, en los ámbitos de la 
investigación, desarrollo e innovación, la formación, la promoción de iniciativas empresariales y el empleo. 

Fundada en 2017 sin ánimo de lucro y con fines de interés general, tiene como misión convertirse en 
un foro cualificado de encuentro e impulso de proyectos entre la Universidad de Jaén y las principales 
empresas ubicadas en nuestra provincia, al objeto de generar una cultura del empresariado y el 
emprendimiento en el territorio, propiciar un mayor acercamiento entre el conocimiento de la Universidad y el 
de las empresas y generar una imagen exterior de territorio de confianza, creativo e innovador. 

  La Fundación Universidad de Jaén-Empresa ha de ser un instrumento para cambiar el entorno y no 
para adaptarse a él. 

La Fundación persigue los siguientes objetivos de interés general: 

 

• Formación en diferentes campos de interés empresarial y profesional: a través de 
programas de postgrado, másteres y doctorados, cursos de especialización y seminarios, 
acordes con las necesidades planteadas por la Universidad de Jaén y las empresas 
integrantes de la Fundación.  

 
• Contribución a la creación de empleo de calidad: promoviendo acciones que faciliten la 

iniciación profesional y la inserción laboral de estudiantes y personas egresadas de la 
Universidad de Jaén orientando su permanente adaptación profesional a las necesidades que 
en cada momento demande el mercado de trabajo.  

 

• Promover la innovación: mediante iniciativas relacionadas con el asesoramiento en I+D+i, 
foros de debate sobre necesidades en esta materia, creación de espacios compartidos, 
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participación de los gestores empresariales en foros académicos y de personal investigador 
en empresas, entre otros.  

 

• Impulsar el emprendimiento: con la realización de acciones de difusión y 
sensibilización, así como de asesoramiento y apoyo en la puesta en marcha 
de proyectos empresariales.  

 

• Generar conocimiento compartido: mediante el desarrollo de jornadas, 
foros y encuentros, con conclusiones que se puedan trasladar a 
administraciones y otras organizaciones.  

  

Cualesquiera otros fines, servicios comunes y actividades que la Fundación acuerde o decida y no se 
indique anteriormente, que mejoren o perfeccionen su acción básica y fundamental de acercamiento entre la 
Universidad y su entorno socioeconómico, con la finalidad de lograr el incremento de los niveles de empleo de 
calidad y la innovación en la provincia de Jaén. 

 

TFG/TFM Emprendimiento 

Se publican ediciones de Premios a Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster que contengan proyectos 
de emprendimiento, está dirigida a estudiantes que presenten y defiendan su TFG o TFM en cualquiera de las 
convocatorias establecidas por la Universidad de Jaén. 

 

Formación para emprender 

La Universidad de Jaén, en el ámbito del Plan de Formación Práctica para la Empleabilidad, ofrecerá, 
con carácter voluntario y extracurricular los siguientes cursos y programas. 

 

Curso de Formación en Emprendimiento Universitario 

El Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la 
Universidad de Jaén, organiza el programa de actividades de formación que en colaboración con la Cátedra 
Andalucía Emprende - Universidad de Jaén, impulsado por la Junta de Andalucía, ha hecho posible que la 
Universidad de Jaén participe en el fomento del emprendimiento y la cultura emprendedora de la comunidad 
universitaria, con especial atención a sus estudiantes. 

Las actividades formativas se impartirán en el Campus de Jaén y en el de Linares a lo largo del curso 
2019/2020 por profesorado del Área de Organización de Empresas de la UJA. Tendrán formato de 
jornadas y talleres de máximo tres horas de duración con el fin de favorecer la participación, ya que se han 
programado siempre en horarios compatibles de clase. 

 

Algunas iniciativas de formación son las siguientes: 
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Explorer "Jóvenes con ideas"  

Explorer 'Jóvenes con ideas' es el programa de  

emprendimiento de Banco Santander que  

ayuda a aterrizar proyectos impulsando su  

lanzamiento al mercado. El programa ofrece  

apoyo, formación, asesoramiento, premios  

en metálico y viajes a Silicon Valley para los  

jóvenes que apuestan por transformar el futuro  

con ideas innovadoras.  

 

 

Quienes participen en el programa Explorer encontrarán las infraestructuras y los recursos humanos 
necesarios para madurar sus ideas de negocio, apoyados, además, por organizaciones que acompañan a los 
emprendedores mediante la mentorización, aportando su experiencia. 

 

Fomento Cultura Emprendedora  

 

El fomento del Emprendimiento en la Universidad en general y entre el alumnado, en particular, es 
una de las últimas funciones que se le han ido añadiendo a las que se debe desarrollar en la Universidad 
Española. 

El Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral, con el objeto de fomentar la 
cultura emprendedora entre el alumnado universitario para favorecer la creación de empresas y el autoempleo 
convoca anualmente, desde el curso 2013/2014, unas ayudas económicas para sufragar los gastos de los 
proyectos docentes que sean seleccionados por una Comisión especializada en la materia. En esta página 
encontrarás toda la información necesaria para participar en la convocatoria y los documentos necesarios. 

En concordancia con este planteamiento y considerando que el Profesorado juega un papel clave para 
el desarrollo de esta actividad, desde el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral 
se otorga un Premio al mejor Proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora. La finalidad del mismo es 
premiar las experiencias y acciones relacionadas con el fomento y la motivación hacia la generación de cultura 
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emprendedora que se desarrollan en las aulas. Para ello, se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas 
bajo el amparo de la convocatoria de Proyectos de Fomento de la Cultura Emprendedora que lanza 
anualmente la Universidad de Jaén, a través del mismo Vicerrectorado, cuyas bases están reflejadas en la 
convocatoria de los Proyectos de Fomento de Cultura Emprendedora. 

  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

El Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide pretende 
ofrecer al estudiante y egresado de la UPO una orientación transversal, estratégica y universitaria que impulse 
la empleabilidad y la inserción laboral. 

Las continuas modificaciones del mercado de trabajo nos exigen nuevas formas de plantear la 
búsqueda de empleo. Es necesario, por tanto, trabajar con los egresados de la Universidad Pablo de Olavide 
su posicionamiento en el mercado laboral, su perfil profesional y las estrategias de búsqueda, incidiendo en la 
motivación, la proactividad y la marca personal, elementos fundamentales para la consecución del primer 
empleo y el desarrollo de la carrera profesional. 

El objetivo principal de esta área es facilitar información y recursos que aumenten la empleabilidad de 
los estudiantes y egresados de la Universidad Pablo de Olavide; sirviendo de puente de conexión entre la 
Universidad y su entorno, lo que redundará en una mayor calidad de la enseñanza ofrecida por la Universidad 
Pablo de Olavide. 

Asimismo, desde el área se trabajará para mantener informada a la comunidad universitaria en materia 
de recursos de inserción laboral, formación continua y empleo y fomentar la cultura emprendedora desde el 
entrenamiento en creatividad, desarrollo de ideas y entrenamiento de competencias básicas para el 
emprendedor. 

 

Servicios 

Estos son algunos de los servicios: 

 

Emprendimiento 

El autoempleo es una fórmula muy válida e interesante para la inserción laboral y el desarrollo 
profesional, por ello desde el área se apoya la realización de actividades que fomenten la cultura 
emprendedora entre la comunidad universitaria. Se trata de eventos como, por ejemplo, las visitas a los 
viveros de empresa (CADE, centros de coworking, etc.) o las ferias de empleo y emprendimiento, todo ello 
bajo la coordinación de la Delegación del Rector en Materia de Estrategia Prospectiva y Emprendimiento. 

Además, desde el área se trabaja en la detección precoz de perfiles emprendedores entre los 
estudiantes y la potenciación de competencias fundamentales para todo emprendedor a través de talleres 
formativos de competencias emprendedoras, que versan sobre temas como activación del pensamiento 
creativo, la comunicación, la planificación, además de asesorar sobre difusión de recursos, programas, 
premios de emprendimiento o derivación y trabajo coordinado con los distintos dispositivos. 

Por otro lado, el área de Empleabilidad y Emprendimiento también colabora con el servicio 
UPOemprende, encargado de asesorar, de manera especializada, a aquellos emprendedores de la UPO que 
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ya dispongan de una idea de negocio concreta, así como con entidades externas, comprometidas con el 
crecimiento del tejido empresarial andaluz. 

 

Sistema de prospección para el empleo “SIPROEM” 

El mercado laboral actual se define por su constante cambio, por ello, la capacidad de adaptación a 
las necesidades del mismo es clave para la inserción laboral, haciéndose necesaria la formación continua a lo 
largo de la vida para adquirir las nuevas competencias que va demanda un mercado global. 

En respuesta a estas circunstancias, desde el Área de Empleabilidad y Emprendimiento se pone en 
marcha el Sistema de Prospección para el Empleo “SIPROEM”, el cual habilita cauces ágiles de comunicación 
con nuestro entorno, para recabar información sobre nuevas tendencias profesionales, las cuales se pueden 
concretar de muchas maneras, como por ejemplo: nuevos contenidos que se estiman necesarios para nuestras 
titulaciones de grado o postgrado, figuras profesionales emergentes y la legislación vinculada a las mismas, 
nuevos procedimientos de gestión empresarial, nuevas formas de organización y comunicación en el mundo 
laboral, nuevos software o apps, etc. 

Asimismo, tras cualquier evento o actividad organizada por el área se recabará la opinión de los 
asistentes mediante cuestionarios de satisfacción que incluyen una pregunta sobre las nuevas tendencias 
profesionales detectadas. 

Con toda esta información, el Área de Empleabilidad y Emprendimiento elaborará un informe anual 
que recopilará las propuestas recibidas por los anteriores cauces y se elevará al Vicerrectorado con 
competencias para su estudio. 

 

Informes de inserción de egresados 

El Área de Empleabilidad y Emprendimiento se presenta como vía de comunicación con el 
Observatorio ARGOS, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo; de manera que dicho área es la 
encargada de recopilar los datos de egresados de la Universidad Pablo de Olavide al final de un año académico 
y hacerlos llegar a ARGOS. 

Igualmente, cuando ARGOS remita los datos de inserción de los egresados, será esta área quien 
elabore los informes correspondientes y los haga llegar a la Delegación del Rector en Calidad y al 
vicerrectorado competente.  

 

 

Coaching para estudiantes de Postgrado 

Desde esta área se ofrece una línea de orientación y desarrollo profesional para estudiantes de 
Postgrado, en concreto para el alumnado de Másteres, que consiste en varias sesiones de coaching para la 
inserción laboral, complementarias a los estudios de postgrado, que facilitarán la adquisición de una visión de 
conjunto sobre su perfil profesional, el mercado laboral de su sector y las estrategias que debe seguir para 
lograr la inserción, por un lado, y alcanzar el desarrollo máximo de sus potencialidades personales y 
profesionales a largo plazo. 
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Esta línea de trabajo se desarrollará en colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado de la 
UPO (CEDEP) y con las Comisiones Académicas de los Másteres implicados, bajo la supervisión del 
Vicerrectorado con competencias. 

Las sesiones de coaching para la inserción laboral versarán sobre temas como: análisis DAFO del 
currículum individual y estrategias de desarrollo personal y profesional, talleres sobre habilidades para la 
presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM), simulaciones de presentación del TFM y el entrenamiento en 
la gestión de ansiedad, expresión verbal y no-verbal, técnicas de captación de la atención del oyente, etc. 

 

Eventos 

Con el objetivo de acercar las empresas y entidades del entorno a la Universidad Pablo de Olavide, 
se organizan diferentes eventos relacionados con la empleabilidad como son: las Ferias de Empleo, 
Encuentros para el Empleo, Jornadas de Salidas Profesionales, Jornadas “Uniempresa”, Jornadas sectoriales 
Multiempresa, etc. Todas estas actividades se realizan bajo la coordinación de la Delegación del Rector en 
Materia de Estrategia Prospectiva y Emprendimiento. 

Estos eventos hacen posible que responsables de empresas de distintas dimensiones y sectores se 
presenten ante la comunidad universitaria y expongan, en primera persona, las políticas de su organización 
en materia de expansión estratégica, recursos humanos, internacionalización, etc. 

Además, nuestro equipo participa en eventos relacionados con la orientación profesional y el empleo 
organizados por otros servicios de la UPO o por entidades externas, impartiendo ponencias sobre temas como: 
tendencias profesionales de un determinado sector profesional, competencias más demandadas, actitud de 
formación permanente ante el mercado laboral, reforma laboral, becas, etc. 

 

 

Orientación profesional 

Una de las principales líneas de trabajo de esta área es la orientación profesional de los estudiantes y 
egresados de la Universidad Pablo de Olavide, una tarea que se lleva a cabo se lleva a cabo a través de dos 
tipos de actuaciones: 

 

Atención personalizada 

Mediante cita previa, se asesora a cada usuario, evaluando su CV y diseñando un itinerario a medida, 
de acciones y recursos para facilitar su acceso al mercado de trabajo. 

Talleres formativos grupales 

Son sesiones formativas breves, de carácter muy práctico y con aforo reducido, sobre temas de 
empleabilidad y emprendimiento. 
 

Algunas acciones sobre Cooperativas (noticias) 
 

La Universidad Pablo de Olavide y FAECTA, comprometidas con el impulso del emprendimiento 
cooperativista femenino  
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Ambas entidades buscan formar al alumnado en las claves para el empoderamiento empresarial 
femenino 

 Candelaria Terceño Solozano, responsable de la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de 
Olavide, y Sonia Lagoa Fernández, responsable del área de Igualdad de FAECTA, mantuvieron una reunión 
el 3 de octubre para establecer líneas de colaboración con el objetivo de animar a las universitarias que 
estudian en carreras masculinizadas a emprender en cooperativas de trabajo. 

  

Ambas entidades buscan formar al alumnado en las claves para el empoderamiento empresarial 
femenino, profundizando en una política universitaria de igualdad y cumpliendo con el objetivo de impulsar la 
perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades. 

  

FAECTA está impulsando la presencia del cooperativismo en la Universidad y promoviendo una nueva 
visión de estas empresas, más alejada la imagen clásica de las cooperativas. La iniciativa que se ha puesto 
en marcha con el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo permitirá sensibilizar a 
la población universitaria sobre las oportunidades de inserción laboral, empleo de calidad y desarrollo 
profesional que supone el emprendimiento en cooperativas de trabajo, facilitando el empoderamiento 
empresarial femenino en la universidad a través de esta tipología de empresa. 

  

La Federación está trabajando en las 8 provincias andaluzas desarrollando acciones en las que se 
visibilice la trayectoria de empresarias cooperativistas con formación universitaria en carreras masculinizadas 
que han traspasado numerosas barreras culturales, sociales y organizacionales. El objetivo es transmitir su 
experiencia y su evolución profesional en el seno de la cooperativa, posicionando a esta empresa como modelo 
empresarial que proporciona mayores herramientas para una efectiva igualdad de género en el ámbito laboral. 

 

El máster sobre gestión de empresas de economía social de la UPO, incluido en la Guía de 
Buenas Prácticas de Ecoope 

Dicho programa formativo ha sido seleccionado entre 191 planes formativos e incluye las mejores 
prácticas sobre emprendimiento cooperativo en Europa 

El Máster Gestión de Empresas de Economía Social y Emprendimiento Colectivo, título propio de la 
Universidad Pablo de Olavide, ha sido incluido en la Guía de Buenas Prácticas de Ecoope (Entrepreneurial 
Cooperative Experience) y seleccionado entre 191 planes formativos. Dicha guía identifica y recopila en un 
documento de consulta abierta las mejores prácticas sobre emprendimiento cooperativo en Europa 

Ecoope es el primer proyecto europeo del Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE), fue puesto en 
marcha en mayo de 2017 y está cofinanciado por la Unión Europea 
en el ámbito de la relación formación emprendedora-cooperativismo. 
Su objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes de educación 
secundaria y superior en Europa, aportándoles conocimientos en 
emprendimiento enfocados a la creación de cooperativas o a la 
incorporación de sus iniciativas en cooperativas ya existentes. 

Este máster de la UPO, que dirigen los profesores José 
Antonio Sánchez Medina y Laura López de la Cruz, comenzó el 
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pasado 8 de febrero y persigue varios objetivos, en línea con los objetivos de la Cátedra de Economía Social, 
Ética y Ciudadanía El Roble: promover un conocimiento preciso y ajustado de las distintas entidades de la 
economía social y reflexionar sobre nuevas fórmulas de negocio y las oportunidades que éstas suponen para 
el desarrollo económico a través del emprendimiento colectivo. Además, se apuesta por dotar a recién 
egresados, técnicos de la administración y miembros de organizaciones de economía social de unos recursos 
técnicos y del conocimiento necesario que les permitan promocionar, participar o liderar con éxito iniciativas 
económicas en el ámbito de la economía social. 

La importancia de formarse en este sector es clara. Y es que la situación actual de crisis económica 
de marcado carácter internacional ha demostrado las debilidades del sistema económico y financiero 
imperante y el fracaso de determinadas políticas de mercado que no han sabido aportar soluciones a los 
principales problemas sociales de este siglo, tales como el desempleo, el empleo precario, las desigualdades 
sociales y el empobrecimiento de las personas y del territorio. 

Es por ello que desde determinados sectores públicos y privados se propone la promoción y el fomento 
de la economía social, esto es, un modo distinto de entender la economía donde se da prioridad a las personas 
y el fin social de las empresas sobre el capital, apostando por una gestión democrática y participativa. También 
se apuesta claramente por un compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad y la sostenibilidad. 

Además, la economía social supone una forma alternativa de hacer economía, que tiene como 
principios básicos, entre otros, la democracia, la equidad, la gestión participativa, la solidaridad económica y 
el compromiso con la sociedad y el medio ambiente. En este sentido, las empresas de economía social son 
organizaciones empresariales democráticas cuyo fundamento reside en la primacía de la persona o del factor 
humano sobre el capital, con una alta capacidad competitiva, que generan empleo de calidad y resuelven crisis 
sectoriales o territoriales debido fundamentalmente a su carácter colectivo y a la no deslocalización de la 
producción.  

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

La Coordinación General de Emprendimiento desarrolla sus líneas de actuación con la marca 
UGRemprendedora. 

La Universidad de Granada ha creado la Coordinación General de Emprendimiento como órgano 
responsable del diseño e implantación de su estrategia de emprendimiento. 

En UGRemprendedora se encuadran las acciones que la Universidad de Granada realiza para 
impulsar el emprendimiento y la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria con el fin de generar 
innovación y contribuir al valor económico y social del entorno. 

Los eventos, programas y recursos de UGRemprendedora son transversales y dirigidos a toda la 
comunidad universitaria, ya sean estudiantes, egresados, PDI o PAS. 

 

Estrategia de emprendimiento de la UGR 

Se basa en la configuración de un modelo actual de Universidad emprendedora con actividades 
transversales a todas las áreas la Universidad y dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, egresados, PDI y PAS) con el objetivo de generar innovación y crear valor económico y social. 
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Objetivos generales 

La estrategia de emprendimiento tiene los siguientes objetivos generales: 

1. Mejorar la empleabilidad de los estudiantes de grado, posgrado y egresados mediante 
la creación de empresas/startups, el autoempleo y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras para innovar y crear valor para la comunidad. 

2. Favorecer la transferencia de conocimiento al sector productivo mediante la creación de 
empresas basadas en resultados de investigación (spinoffs) y el desarrollo de 
proyectos innovadores para empresas e instituciones. 

3. Impulsar las iniciativas intraemprendedoras e innovadoras surgidas en la 
Universidad que redunden en la mejora de la docencia, la investigación y la gestión. 

 

Estrategia de emprendimiento de la UGR 

Se basa en la configuración de un modelo actual de Universidad emprendedora con actividades 
transversales a todas las áreas de la Universidad y dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, egresados, PDI y PAS) con el objetivo de generar innovación y crear valor económico y social. 

 

Objetivos generales 

La estrategia de emprendimiento tiene los siguientes objetivos generales: 

• Mejorar la empleabilidad de los estudiantes de grado, posgrado y egresados mediante la 
creación de empresas/startups, el autoempleo y el desarrollo de capacidades emprendedoras 
para innovar y crear valor para la comunidad. 

• Favorecer la transferencia de conocimiento al sector productivo mediante la creación de 
empresas basadas en resultados de investigación (spinoffs) y el desarrollo de proyectos 
innovadores para empresas e instituciones. 

• Impulsar las iniciativas intraemprendedoras e innovadoras surgidas en la Universidad que 
redunden en la mejora de la docencia, la investigación y la gestión. 

 

Funciones de la Coordinación General de Emprendimiento 

Para el logro de los objetivos y la implantación de la estrategia de emprendimiento, la Coordinación 
General de Emprendimiento tiene entre sus principales funciones y líneas de actuación: 

• Proponer actividades dirigidas a estudiantes, egresados, PDI y PAS que favorezcan la 
innovación, las iniciativas de emprendimiento en cualquier ámbito, el intraemprendimiento, y 
el desarrollo de actitudes y comportamientos emprendedores. 

• Coordinar y promover las actuaciones de emprendimiento realizadas en los centros y el resto 
de órganos o unidades de la Universidad que fomenten la multidisciplinariedad. 

• Impulsar e implantar programas conjuntos con instituciones, empresas y resto de agentes 
externos para favorecer el emprendimiento en la Universidad. 

• Analizar el fenómeno emprendedor y su ecosistema dentro y fuera del contexto universitario. 
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• Impulsar, integrar y difundir las acciones de emprendimiento e innovación que realizan los 
miembros de la comunidad universitaria bajo la marca “UGRemprendedora.” 

 

Algunas de las actividades que desarrolla la UGR en materia de emprendimiento son las siguientes: 

Foro de emprendimiento UGR 

El Foro de Emprendimiento UGR tiene como objetivo servir de punto de encuentro entre los miembros 
de la comunidad universitaria, emprendedores y agentes del ecosistema emprendedor interesados en 
compartir sus experiencias y conocimientos en torno al emprendimiento. 

Suele celebrarse en mayo en diferentes jornadas de mañana y tarde que ofrecen al público un conjunto 
de actividades en diferentes formatos tales como mesas redondas, conferencias y talleres que permiten 
debatir, aprender y dotar de herramientas a los participantes que deseen poner en marcha una iniciativa 
emprendedora. 

 

Jornadas de Emprendimiento en Centros 

UGRemprendedora en colaboración con los diferentes centros de la Universidad desarrolla a lo largo 
de curso académico Jornadas de Emprendimiento en Facultades y Escuelas para fomentar la cultura 
emprendedora entre los miembros de la comunidad universitaria, con los siguientes objetivos: 

• Fomentar la cultura emprendedora entre el colectivo universitario. 

• Dar a conocer los servicios y programas que ofrece la Universidad en materia de 
emprendimiento. 

• Mostrar experiencias de emprendedores que actúen como modelos de referencia para otros 
emprendedores. 

• Fomentar la propuesta de proyectos emprendedores entre estudiantes, PDI y PAS. 

 

Face2Face con Emprendedores 

 Esta actividad pretende dar a conocer las experiencias de emprendedores a los diferentes miembros 
de la comunidad universitaria como una forma de aproximación al fenómeno emprendedor y sus diversas 
realidades. 

 A través de las experiencias contadas por emprendedores que han creado una empresa de manera 
satisfactoria o que se han enfrentado a retos durante su trayectoria emprendedora, los participantes tienen la 
oportunidad de conocer de una manera próxima los pormenores del proceso emprendedor. 

 Para los emprendedores es una forma de compartir sus vivencias y logros y experiencia de vida a la 
vez que: 

• Difunden sus proyectos entre la comunidad emprendedora. 

• Consiguen el feedback de otros emprendedores en relación a su empresa. 

• Sirven de modelo de referencia a otros emprendedores en fases más iniciales. 

• Por otro lado, los participantes de la actividad se benefician pues: 

• Conocen el ecosistema emprendedor que existe en torno a la Universidad, ciudad y provincia 
de Granada. 
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• Aprenden y pueden valorar a través del análisis de las charlas con los emprendedores lo que 
ha hecho 

 

Como actividades formativas destacan: 

 

Talento Emprendedor UGR 

Se trata de un programa orientado a convertir ideas en proyectos empresariales. Tienen cabida 
propuestas de cualquier ámbito de conocimiento o aplicación sectorial que permitan generar proyectos, por 
ejemplo, culturales, artísticos, medioambientales, sanitarios, turísticos, educativos, aplicaciones para la 
industria, la construcción, o servicios de cualquier tipo. 

En el caso de aquellos participantes que deseen desarrollar proyectos orientados a la mejora y la 
innovación social, pueden optar por cursar el programa específico del “Laboratorio de Emprendimiento Social 
de la UGR”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
Este programa tiene como objetivo que los participantes puedan generar ideas de negocio innovadoras 

y convertirlas en un modelo de negocio que sea susceptible de desarrollarse a través de la creación de una 
empresa o en el seno de una ya existente. 

Las ideas de negocio pueden orientarse a la concepción de productos o servicios que satisfagan 
necesidades no cubiertas, resuelvan problemas de los potenciales consumidores o usuarios, o mejoren la 
eficiencia de productos o servicios ya existentes, entre otras opciones susceptibles de generar valor.  

 

 Destinatarios 

Este programa se dirige a miembros de la comunidad universitaria y egresados de la UGR que están 
interesados en la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento que puedan llevarse a cabo a través de 
la creación de una empresa o en empresas que deseen poner en marcha nuevos proyectos innovadores. 

 

Laboratorio de Emprendimiento Social 

Este programa que facilita la ideación de nuevos proyectos de emprendimiento social que den 
respuesta a problemas reales de nuestro entorno y puedan convertirse en empresas sociales. 



 

 

 
82 

En el curso 2018/2019 se lanza la IV Edición del Programa “Laboratorio de Emprendimiento 
Social” cuyo objetivo es introducir a los participantes en el emprendimiento social y dotarlos del lenguaje y las 
herramientas que les permitan poner en marcha este tipo de iniciativas cuya finalidad prioritaria es la resolución 
de problemas sociales.  

Con este programa los participantes podrán idear nuevos proyectos de emprendimiento social para 
dar respuesta a problemas sociales del entorno a la vez que buscar una sostenibilidad financiera de los 
mismos. 

Este programa se desarrolla en el marco de la Cátedra Andalucía Emprende de la Universidad de 
Granada, financiada por de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad que se ha integrado 
dentro de las actividades de la Coordinación General de Emprendimiento de la Universidad de Granada (UGR 
Emprendedora). 

 

El programa consta de dos partes: 

1. Sesiones Formativas 

Los contenidos del programa recorren las premisas indispensables para entender, diseñar e 
implementar una empresa social. A través de sesiones enfocadas a la práctica, de trabajo en equipo y 
dinámicas participativas, los participantes desarrollarán un proyecto de emprendimiento social, aprendiendo 
paso a paso cuáles son los fundamentos de este modelo.  

• Módulo 1: Introducción al emprendimiento social  

• Módulo 2: Creatividad y definición de la idea de emprendimiento social   

• Módulo 3: Diseño del modelo de negocio en el emprendimiento  

• Módulo 4: Formas jurídicas de emprendimiento social  

• Módulo 5. Sostenibilidad de la iniciativa de emprendimiento social  

• Módulo 6. Mentorización y desarrollo de los proyectos  

• Módulo 7. Comunicación Social y Marketing con StartIdea y Farmamundi 

• Módulo 8. Presentaciones de proyectos y clausura del programa  

 

2. Sesiones de mentorización de proyectos 

Los participantes que vayan a lanzar su proyecto de emprendimiento social podrán solicitar sesiones 
de mentorización una vez finalizadas las sesiones formativas que les orientarán de manera personalizada en 
los pasos a seguir para lograr con éxito su puesta en marcha. 

 

Otros aspectos sobre cooperativas (noticias) 

 

La Universidad de Granada y FAECTA colaborarán en el fomento del cooperativismo entre las 
iniciativas emprendedoras 
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En la mañana del lunes 8 de abril, la Universidad de Granada y la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Trabajo FAECTA han firmado un convenio en el que se plasman acciones de colaboración 
entre ambas entidades comprometidas con el emprendimiento.  

La Universidad de Granada, en el marco de la estrategia de emprendimiento que desarrolla bajo la 
marca UGR emprendedora, ha suscrito un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Trabajo (FAECTA), dando continuación a la colaboración que ambas entidades mantienen 
desde hace años, beneficiando al colectivo joven y a la comunidad universitaria que apuesta por emprender. 

 

Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada y María Cano, presidenta de FAECTA en Granada, 
han rubricado este acuerdo que se materializa en el apoyo a las iniciativas emprendedoras entre alumnado y 
personal y docente e investigador, y la promoción de la cooperativa de trabajo como forma jurídica empresarial. 

 

“La firma de este convenio sigue reforzando la estrategia de emprendimiento de la Universidad de 
Granada basada en la colaboración con el resto instituciones y asociaciones empresariales a fin de trabajar 
de manera coordinada en el fomento del emprendimiento”, afirmó la rectora de la institución universitaria, Pilar 
Aranda, tras la rúbrica del documento. En el caso concreto del cooperativismo, Aranda recordó que en el 
recientemente celebrado Foro de Emprendimiento de la UGR, FAECTA tuvo un stand donde pudo informar a 
la comunidad universitaria de sus servicios y que entre los ponentes participantes se contó con el CEO de una 
cooperativa vasca de I+D en Salud que cuenta con más de 40 cooperativistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria del Mar Fuentes, Coordinadora General de Emprendimiento de la UGR, ha destacado que “este 
convenio muestra cómo la universidad da cabida todo tipo de iniciativas y formas jurídicas que soporten la 
diversidad de proyectos emprendedores y los equipos que los forman, a través del movimiento cooperativo en 
este caso concreto”. 

 
Cano ha destacado que gracias a este convenio es posible “generar vínculos que fortalezcan la relación entre 
el ámbito universitario y el mundo empresarial en su vertiente cooperativa”. Esta alianza busca informar tanto 
a egresados como a estudiantes y profesorado de las posibilidades de desarrollar sus proyectos a través de 
cooperativas de trabajo. “Nos consta que estas sociedades son cada vez más atractivas para el alumnado 
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universitario, máxime cuando tras la modificación de la normativa andaluza se pueden constituir cooperativas 
con un equipo de dos personas” apunta la presidenta de FAECTA en Granada. 

 
Fruto de este convenio, FAECTA colaborará con la Universidad de Granada integrándose en el grupo de 
instituciones que participan en las actividades de emprendimiento de la Universidad. Entre estas acciones está 
la formación especializada, la realización de talleres de emprendimiento y la prestación de apoyo al alumnado 
con inquietudes emprendedoras para impulsar sus proyectos a través de cooperativas de trabajo. Asimismo, 
se trabajará en la canalización de iniciativas vinculadas a la innovación social, propiciando que tomen la forma 
empresarial de cooperativas de trabajo. 

 
  



 

 

 
85 

ANÁLISIS EMPÍRICO: LA PRESENCIA DE LA HUELLA 
COOPERATIVA EN LA OFERTA ACADÉMICA DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ  

 

Análisis de las titulaciones de Grado  
Este análisis es uno de los principales del estudio. Para su realización se ha hecho un acercamiento 

a cada una de las universidades públicas andaluzas (excepto UNÍA por su peculiar oferta académica) a través 
de los planes de estudio y programas académicos de los grados publicados en sus correspondientes páginas 
web y para el curso 2018/19. Y dentro de ese contexto se han buscado materias relacionadas con la Economía 
Social, específicamente con el cooperativismo (huella académica cooperativa), así como con el 
emprendimiento en general. 

 

Procedimiento específico para el análisis de las asignaturas 

El procedimiento llevado a cabo para cada una de las universidades es el siguiente: 

 
1. Se ha accedido a la página web de cada Universidad y, más concretamente, al apartado donde aparecen 

las distintas facultades que la integran  

2. Accediendo al apartado de cada Facultad, se han visualizado y seleccionado las titulaciones de Grado en 
las que, potencialmente, se podrían encontrar materias relacionadas con el emprendimiento y, por ende, 
cooperativismo. 

3. Una vez seleccionados los grados a analizar, se ha accedido al Plan de Estudios de cada uno, donde 
aparecen todas las asignaturas que lo componen. 

4. Siguiendo el proceso anterior, del total de asignaturas del Plan, se han seleccionado las que podrían tener, 
en principio, contenidos relacionados con las materias anteriormente comentadas. 

5. De las asignaturas seleccionadas se ha accedido a su programación académica, dividiéndolas por curso. 
De esta forma, dentro del enlace del programa de cada asignatura, se han buscado los siguientes lexemas 
y palabras: Emprendimiento, Emprend*, Cooperativismo, Cooperativ*, Social y Laboral, para 
posteriormente seleccionar aquello que estaba realmente relacionado con el emprendimiento y/o el 
cooperativismo. 

 

             El desarrollo completo se encuentra en el documento Excel incorporado en el Anexo I pero, a 
continuación, se comentan de manera más o menos resumida, los resultados obtenidos para cada institución.  
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJA)  
 

La Universidad de Jaén está conformada por ocho facultades: 

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

• Facultad de Trabajo Social 
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• Escuela Politécnica Superior de Jaén 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Ciencias Experimentales 

• Facultad de Civil/Minas 

• Facultad de Industriales 

• Facultad de Telecomunicaciones 

 
Se analiza a continuación el contenido académico ofertado en algunas de ellas: 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas está formada por dos Dobles grados y ocho grados. 
Son estos: 

 

• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho 

• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Finanzas y Contabilidad 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

• Grado en Derecho 

• Grado en Estadística y Empresa 

• Grado en Finanzas y Contabilidad 

• Grado en Gestión y Administración Pública 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Grado en Turismo 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (INGLÉS) / Bachelor’s degree in Business 
Administration and Management 

 
En el Doble Grado de Administración y Dirección de empresas y Grado en Derecho las asignaturas 

que se han localizado como potenciales albergadores de contenidos vinculados con el emprendimiento y el 
cooperativismo son Administración de empresa, Dirección Internacional y Cooperación empresarial y Creación 
de empresas, sin embargo, no se encuentran menciones sobre el cooperativismo o la Economía Social. 

Situación idéntica para el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en 
Finanzas y Contabilidad; muchas las asignaturas en las que, potencialmente, se podrían incluir materia 
relacionada con el emprendimiento, pero son muy pocas las que la incluyen, con nula presencia del 
cooperativismo (Administración de empresas, Creación de empresas, Dirección internacional y cooperación 
empresarial). 

En el Grado en Estadística y Empresa, podrían ser varias las asignaturas en las que se impartiera 
materias de emprendimiento y cooperativismo, pero solo se fomenta la primera a través de la asignatura de 
Creación de Empresas. Esta asignatura también es impartida en el Grado en Finanzas y Contabilidad, en el 
que cabe destacar que existe una asignatura específica relacionada con el Derecho de las sociedades 
cooperativas andaluzas, asignatura que hace referencia a la actual Ley de sociedades de cooperativas en 
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Andalucía. Esta asignatura junto a Creación de Empresas también se imparte en el Grado en Gestión y 
Administración Pública. 

 
En el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se imparten varias asignaturas con materia 

de emprendimiento y cooperativismo. De esta forma, dentro de la asignatura Estatuto jurídico de la empresa 
y del empresario se hace un estudio de la sociedad cooperativa. En este mismo grado existe una asignatura 
que debería de estar presente en la mayoría de los grados como es Iniciativa emprendedora y creación de 
empresas, asignatura que fomenta el emprendimiento entre los estudiantes que la cursan, aunque no 
específicamente el cooperativismo.  

Existen otras asignaturas como Organización y administración de empresas, Desarrollo local y 
políticas de empleo, Dirección estratégica de la empresa o Derecho del empleo en las que se podría impartir 
más materia vinculada al emprendimiento y/o la Economía Social. 

 

Por su parte, en el Grado en Turismo únicamente se ha encontrado la asignatura Creación de 
Empresas, donde existe un tema dedicado a la elección de la figura jurídica pero no de manera expresa al 
cooperativismo, por lo que se entiende que la mención, de existir, será puramente jurídica.  

En la Facultad de Trabajo Social, el Grado de mismo nombre oferta asignaturas como Economía 
aplicada al Trabajo Social y Planificación, gestión y evaluación de organizaciones y servicios sociales, en las 
que se podrían impartir materia sobre cooperativismo o Economía social, pero no es así. 

 
En la Escuela Politécnica Superior existen cuatro dobles grados y seis grados: 

 

• Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Mecánica 

• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica 

• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial 

• Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Organización Industrial 

• Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

• Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica 

• Grado de Ingeniería Informática 

• Grado de Ingeniería Mecánica 

 

En todas estas titulaciones se imparten asignaturas vinculadas a la organización de empresas y a la 
creación de empresas de base tecnológica, prestando ésta última atención a la elección de la figura jurídica. 
No se ha podido indagar el contenido específico de este tema pero se entiende que la mención a la forma 
cooperativa, de haberla, se hará en términos más bien jurídicos, sin entrar en las características sociales que 
la hacen muy distinta al resto 
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En la Facultad de Ciencias de la Salud se imparten dos grados y un Doble grado, estos son los 
grados en Enfermería, el grado en Fisioterapia y el Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia. Únicamente se 
imparte una asignatura potencialmente relacionada con el emprendimiento, la Economía Social y el 
cooperativismo y es en el Grado en Enfermería. La asignatura es Enfermería en la cooperación para el 
desarrollo, asignatura optativa que aborda los problemas del desarrollo humano en el contexto de un mundo 
progresivamente globalizado, aunque no se han encontrado menciones concretas hacia el cooperativismo a 
pesar de ser una demostrada y eficaz alternativa en la cooperación internacional. 

 

En la Facultad de Ciencias Experimentales se imparten los grados de Grado en Biología, Grado en 
Ciencias Ambientales, Grado en Química en los que se imparte varias asignaturas sobre emprendimiento. 
Concretamente, en el Grado en Biología se encuentra la asignatura de Diseño y ejecución de proyectos y 
trabajos en biología, materia de 4º de Titulación, imprescindible en el Módulo Emprendedor, desarrollando el 
espíritu emprendedor, pero sin mención hacia la Economía Social o el cooperativismo. 

 
En el Grado en Ciencias Ambientales se imparte las asignaturas de Elaboración y gestión de proyectos 

ambientales, Prácticas externas, gestión empresarial o Emprendimiento. Asignaturas que giran en torno a la 
capacidad y herramientas de gestión empresarial y al emprendimiento, iniciativa y espíritu emprendedor, 
desarrollando los valores de la innovación y la creatividad. Para ello realizan actividades formativas de gestión 
empresarial y emprendimiento, incluyendo cursos oficiales realizados por entidades garantizadas 
(asociaciones profesionales oficiales, confederaciones de empresarios, institutos oficiales de formación 
empresarial, cámaras de comercio, etc.) y realizando actividades emprendedoras que ponen a prueba las 
competencias sobre generación y dirección de empresas medioambientales. No se han encontrado menciones 
hacia la Economía Social o al cooperativismo. 

 
A continuación, se analiza la Facultad de Industriales, formada por los Grado en Ingeniería Eléctrica 

(E.P.S. Linares), Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) (con la opción del Doble Grado en Ingeniería 
Mecánica entre la EPS de Linares y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden) y Grado en 
Ingeniería Química Industrial. En el Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) (con la opción del Doble 
Grado en Ingeniería Mecánica entre la EPS de Linares y la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Schmalkalden) no se tiene constancia de la existencia de asignaturas que ofertan materias relacionadas con 
emprendimiento, cooperativismo o economía social. 

En cambio, en el Grado en Ingeniería Eléctrica (E.P.S. Linares) y Grado en Ingeniería Química 
Industrial sí que existe la asignatura Administración de Empresas, pero tampoco se centra en esos aspectos, 
siendo una asignatura más general relacionada con la Economía de la Empresa. 

 

Por último, se analiza la Facultad de Telecomunicaciones, formada por los Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación (especialidades Sistemas de Telecomunicación y Sonido e Imagen) y Grado 
en Ingeniería Telemática. Pues bien, ambos grados tienen en común las asignaturas Organización de 
Empresas y Creación de Empresas. Nos encontramos con la misma situación anteriormente comentada; 
existen asignaturas como potencial contexto para transmitir conocimientos y habilidades sobre 
emprendimiento y/o cooperativismo, pero no parece que existan dichas materias. 
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UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 

La Universidad de Almería está conformada por 8 facultades: 
 

• Facultad de Humanidades 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Ciencias Experimentales 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Psicología 

• Escuela Superior de Ingeniería 

 

Se analizan a continuación aquellas facultades donde potencialmente pudieran encontrarse las 
materias objeto de análisis: 

 

La Facultad de Derecho, engloba la oferta de las siguientes titulaciones: 

 

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Asignaturas como Introducción 
a la Economía, Diseño de la Organización, Derecho del Empresario y las Sociedades Mercantiles, son las que 
podrían contener temario sobre Sociedades Cooperativas o Emprendimiento. Se destaca que, únicamente, la 
asignatura de Derecho del Empresario y las Sociedades Mercantiles, ofrece unos  leves contenidos, en el 
sentido que no profundiza en la diferencia entre la Economía Social y la Capitalista, sobre la tipología jurídica 
de las sociedades, y aunque se centra en la tipología mercantil capitalista, sí que dedica uno de los 17 temas 
que conforman la asignatura a lo que denomina como sociedades mercantiles especiales y las sociedades de 
base mutualista, en el que se entiende que alguna mención se hará hacía la Economía Social y/o el 
cooperativismo. 

 

Grado en Gestión y Administración Pública, donde no se han encontrado evidencias relacionadas con 
las materias analizadas. 

 

Grado en Derecho, en la que existen asignaturas como Derecho del Empresario y las Sociedades 
Mercantiles, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente, o la denominada Introducción a la Economía 
que, aunque dedica un bloque a la macroeconomía para ayudar a comprender cómo funciona el sistema 
económico en su conjunto, cuáles son los grandes objetivos de una economía y los instrumentos con los que 
se cuenta para tratar de alcanzarlos, no parece que haga mención alguna a la Economía Social. 
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se comprueba que existen más asignaturas 
relacionadas con el ámbito estudiado que en los grados anteriores. Como son Administración de Empresas, 
Introducción a la economía, Dirección y Gestión de Personal, Economía del Trabajo, Dirección Estratégica de 
RRHH, Economía de los Incentivos Laborales, Organización del Trabajo, Economía de los Mercados de 
Trabajo en España y en la Unión, Diseño Organizativo y Relaciones Laborales y. por último, Creación de 
Empresas. Sin embargo, se ha podido comprobar que la presencia del cooperativismo y/o la economía social, 
así como del propio emprendimiento, es muy leve o incluso nula en la mayoría de ellas, abarcando aspectos 
más relacionados con la economía laboral, las políticas de empleo o la ruptura laboral. En la única asignatura 
que se enfoca claramente hacia el emprendimiento y que, por tanto, se encuentran contenidos relacionados 
con éste es la de Creación de Empresas, con aspectos sobre el perfil emprendedor y las ideas básicas de 
emprendimiento.  Sin embargo, en cuanto al cooperativismo, únicamente se puede deducir que se comente 
en uno de los temas, aunque en las competencias y objetivos de la asignatura no se expresa nada al respecto. 
En el tema 7. Configuración jurídica de la empresa y fuentes de financiación y, más concretamente, en el 
subepígrafe 7.1. Formas jurídicas, es donde podría tener cabida una explicación sobre los diferentes enfoques 
de las sociedades mercantiles capitalistas y mutualistas. 

 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Educación se compone de cuatro Grados: 
 

• Grado en Educación Infantil 

• Grado en Educación Primaria 

• Grado en Educación Social 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Derecho.  
 

Ninguno de estos grados imparte asignaturas relacionadas con el ámbito empresarial, aunque existe 
una sobre la dirección de organizaciones físico deportivas en el último de ellos, en la que no aparece mención 
alguna a las figuras jurídicas. 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales son 5 los grados ofertados, pero solo en 
cuatro se entiende que podría albergarse la materia objeto de estudio: 

 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados, en este grado las asignaturas relacionadas con el 
ámbito económico empresarial son: Introducción a la Administración de Empresas, Derecho Mercantil y de la 
Competencia, Organización de Empresas, Gestión de Recursos Humanos y Creación de Empresas. Como se 
puede observar, la asignatura Creación de Empresas siempre está presente en este tipo de grados, pero en 
ningún caso presenta un desarrollo suficiente sobre aspectos relacionados con el cooperativismo y, mucho 
menos aún, con la economía social, en el sentido de presentarla como una alternativa distinta, y con una base 
social, de crear empresa, y no una alternativa más.  En general, en ninguna de las asignaturas anteriores 
(exceptuando Creación de Empresas) se hace referencia suficiente al emprendimiento. 

 

    Grado en Administración y Dirección de Empresas. En este grado se han seleccionado diez 
asignaturas clave que deberían o podrían tener temario sobre emprendimiento (en caso de requerir más 
información véase archivo excel anexo). Se trata de un grado muy demandado y que apenas presenta materia 
vinculada con la Economía Social. Más concretamente, de estas diez asignaturas únicamente una, Derecho 
Mercantil y de la Competencia hace referencia a la tipología de sociedades, en la que se puede deducir que 
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se comentará algo sobre el cooperativismo, aunque el enfoque de la asignatura está puramente dirigido hacia 
el mercantilismo capitalista. 

 

     Grado en Economía. Asignaturas como Introducción a la Administración de Empresas, Derecho 
Mercantil y Economía de la Empresa son las asignaturas impartidas en este grado en las que tendría potencial 
cabida el cooperativismo y el emprendimiento, pero no se han encontrado evidencias al respecto. 

 

    Grado en Turismo, seis son las asignaturas potenciales (en caso de requerir más información véase 
Excel anexo) que se han podido destacar, pero solo es la asignatura Creación de Empresas la que hace una 
mayor referencia a la capacidad emprendedora y al importante papel del emprendedor y la innovación, pero 
solo un epígrafe sobre la tipología de figuras jurídicas es el mayor acercamiento que potencialmente se podría 
encontrar sobre el Cooperativismo. 
 

En la Facultad de Ciencias Experimentales, la oferta es la siguiente:  

 

• Grado en Biotecnología. 

• Grado en Ciencias Ambientales. 

• Grado en Matemáticas. 

• Grado en Química. 

 

En esta Facultad y sus correspondientes grados no se han evidenciado asignaturas vinculadas con la 
capacidad de los estudiantes para configurar ideas de negocio y ponerlas en marcha y, por supuesto, tampoco 
relacionadas con la Economía Social. 
 

En la Facultad de Psicología, se estudian los siguientes grados: 

• Grado en Psicología, en el que no existen referencias respecto a los términos analizados. 

• Grado en Trabajo Social.  Son dos las asignaturas potenciales, Economía Social en el Trabajo 
Social y Dirección y Gestión de Organizaciones y Servicios Sociales, las cuales contienen 
aspectos relacionados con la gestión de empresas y el ámbito social de dicha gestión. Pero 
es en la primera de estas asignaturas, Economía Social en el Trabajo social, en la que se 
dedican cinco temas a abordar el concepto de Economía Social, sus principios y las realidades 
sociales afines a este ámbito. 

 

En la Escuela Superior de Ingeniería se ofertan los siguientes grados: 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. 

• Grado en Ingeniería Informática. 

• Grado en Ingeniería Mecánica, 

• Grado en Ingeniería Química Industrial 
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En éstos, solamente se estudia una asignatura vinculada directamente con el ámbito económico 
empresarial, la cual se denomina Organización y Gestión de Empresas, pero ésta no incluye contenido 
relacionado con la Economía Social o el emprendimiento. 

 

Grado en Ingeniería Agrícola.  En este grado hay dos asignaturas relacionadas con el ámbito agrario 
del emprendimiento, como son Empresa Agraria y Economía Agraria, en las cuales se estudian las 
cooperativas de agricultores y de consumo y economatos, así como la contabilidad de cooperativas 
agroalimentarias. Situación acorde con la importancia del Cooperativismo agrario en la comunidad andaluza. 

 
 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (UMA)  
 

La Universidad de Málaga cuenta con 18 facultades, que son las siguientes: 

• Escuela de ingenierías Industriales 

• E.T.S de Arquitectura 

• E.T.S de Ingeniería de Telecomunicaciones 

• E.T.S de Ingeniería Informática 

• Facultad de Bellas Artes 

• Facultad de Ciencias de la Comunicación 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Comercio y Gestión 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 

• Facultad de Filosofía y Letras 

• Facultad de Medicina 

• Facultad de Psicología y Logopedia 

• Facultad de Turismo 

 

Y, como centros adscritos: 

• Centro de Enfermería “Virgen de la Paz” (Ronda) 

• Centro de Magisterio “María Inmaculada” (Antequera) 
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El primer centro a analizar es la Escuela de Ingenierías Industriales, cuyos grados revisados son: 
 

• Grado en ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. 

• Grado en Ingeniería Eléctrica. 
 

En ambos grados se estudia la asignatura Gestión de Empresas y Administración de Operaciones, 
pero se ha comprobado que no hay evidencias de la existencia de materias relacionadas con el 
Emprendimiento o la Economía Social. 

 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. 

• Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica 

• Grado en Ingeniería de la Energía. 

• Grado en Ingeniería Mecánica. 

 

En estos cuatro grados, la asignatura que se puede resaltar (estudiada en todos ellos) es Gestión de 
Empresas. Es una asignatura que está presente en la mayoría de grados de la Escuela, pero no contiene 
materia sobre Emprendimiento y Cooperativismo. 

 

• Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Se trata de la titulación con más asignaturas 
económico empresariales de la Escuela, como son:  Factor Humano de las Organizaciones, 
Gestión de la Calidad, Gestión de las Prevenciones de Riesgos Laborales o Creación de 
Empresas, entre otras. Pero ninguna de ellas, salvo esta última resalta las bondades del 
emprendimiento y ninguna las de la Economía Social o el cooperativismo como herramienta 
de emprendimiento. 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

• Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial- Eléctrica 

• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica- Mecánica 

• Doble Grado en Ingeniería Mecánica- Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

 

Finalmente, en estos grados también se estudia la asignatura Gestión de Empresas, pero tampoco se 
constata la existencia de aspectos relacionados con el Emprendimiento y, por tanto, tampoco sobre el 
Cooperativismo. 

 

Analizada la E.T.S Arquitectura, sus grados son Grado en Arquitectura (en extinción) y Grado en 
Fundamento de Arquitectura y en ninguno de ellos se han detectado asignaturas relacionadas con el 
emprendimiento o el cooperativismo. 
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• En la E.T.S de Ingeniería de Telecomunicación, se estudian 5 grados: 

- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 

- Grado en Ingeniería de los Sistemas Electrónicos 

- Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

- Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 

- Grado en Ingeniería Telemática. 
 

En estos grados existen determinadas asignaturas vinculadas con el área empresarial, pero no donde 
se fomente el emprendimiento, aunque las materias sí que permitirían a un egresado el desarrollo de un 
proyecto empresarial o colectivo 

 

La E.T.S de Ingeniería Informática, oferta los siguientes grados: 

 

- Grado en Ingeniería de Computadores. 

- Grado en Ingeniería del Software 

- Grado en Ingeniería Informática 

 

En estos tres grados se estudia la asignatura Organización Empresarial, donde existe una referencia 
al emprendimiento donde se establece, concretamente, que los resultados del aprendizaje serán la posesión 
de herramientas básicas sobre emprendimiento, habiendo profundizado el proceso de creación y desarrollo de 
una idea o negocio, pero no se indica nada sobre Economía Social y/o cooperativismo. 

 

En la Facultad de Bellas Artes y en su grado homónimo, no existe ninguna asignatura vinculada con 
el objeto de estudio de este trabajo, es decir, emprendimiento y cooperativismo. 

 

En los grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Grado en Comunicación Audiovisual 
y Grado en Periodismo) se estudian asignaturas relacionadas con el emprendimiento. Por ejemplo, en el grado 
en Periodismo, la asignatura se llama Creación y Gestión de Empresas Informativas, en la cual está presente 
innovar y emprender en periodismo y comunicación. Y en el grado en Comunicación Audiovisual, también se 
tocan aspectos sobre la posibilidad de emprender en dicho ámbito y vender nuevas ideas, pero en ninguna 
aparece mención sobre la posibilidad de hacerlo en forma cooperativa. 

 

Por otra parte, en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, se estudia la asignatura Empresa de 
Comunicación, en la que se establece la tipología y estructura de las empresas de comunicación, así como el 
proceso de creación de las mismas, pero no se encuentran evidencias de que se proponga a la cooperativa 
como alternativa para ello. 
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La Facultad de Ciencias de la Salud presenta los siguientes grados: 

 
- Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia, en la que no existen materias relacionadas con el 

objeto de estudio. 

- Grado en Podología, donde se ha encontrado la asignatura Gestión y Administración de la 
Atención Podológica como potencial albergador de contenidos relacionados con las posibilidades 
de emprendimiento individual y colectivo que existen y el fomento de esa actitud emprendedora. 

- Grado en Terapia Ocupacional. Cuenta con una asignatura llamada Gestión y Administración para 
Emprendedores en Terapia, donde se estudia el mercado laboral, el perfil de la persona 
emprendedora, así como nuevas ideas para emprender en Terapia Ocupacional, pero no se 
encuentra nada respecto a la Economía Social y Cooperativismo, más allá de una referencia a la 
forma legal de la empresa. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está formada por los siguientes grados: 
 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas 

• Grado en Economía 

• Grado en Finanzas y Contabilidad 

• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

• Doble Grado en Económicas y Administración y Dirección de Empresas 

• Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

• Grado en Gestión y Administración Pública 

 

Estos grados presentan el mayor número de asignaturas relacionadas con el ámbito laboral, 
empresarial o económico respecto al resto de grados de esta universidad, lo cual resulta lógico, dado las áreas 
académicas que participan en el plan de estudio de dichos grados. Asignaturas como Introducción a la 
Economía, Fundamentos de Administración de Empresas, Dirección de Empresas, Creación de Empresas o 
Derecho Mercantil son algunas de las que contienen temario vinculado con la parte económica empresarial 
y/o emprendimiento. Pero se ha podido constatar que las referencias al emprendimiento están muy 
centralizadas en las asignaturas específicas de creación de empresas, las cuales citan de manera general al 
cooperativismo como una figura jurídica más, y no como un modelo de gestión y organización basado en unos 
valores y principios que podrían permitir el desarrollo más equitativo de la sociedad. 

 

Los grados que oferta la Facultad de Comercio y Gestión son los siguientes: 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados, es un grado importante para que cuente con 
asignaturas en las que se estudien ideas para la innovación y el emprendimiento, además del cooperativismo. 
Solo hay 6 asignaturas que se destacan (para más información véase la Excel del anexo), y en ninguna de 
ellas se imparten conocimiento acerca de ello.  En una asignatura tan importante como es Creación de 
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Empresas, en la que se intenta fomentar el espíritu emprendedor e innovador no se han encontrado evidencias 
específicas sobre el cooperativismo como herramienta de emprendimiento. 

Grado en Gestión y Administración Pública. En este grado son cuatro las asignaturas que, 
potencialmente, podrían albergar los contenidos objeto de estudio (ver Excel en anexo para más información), 
pero en ninguna de ellas se han encontrado referencias específicas sobre Emprendimiento y/o cooperativismo. 

 

En la Facultad de Derecho, los grados ofertados son: 

• Grado en Derecho 

• Grado en Criminología 

• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 
 

De estos grados destaca la asignatura Derecho Mercantil I, del grado de Derecho, donde se presentan 
las distintas opciones de emprendimiento (individual, colectivo), pero el desarrollo de la asignatura está basado 
en las sociedades capitalistas, no encontrando mención alguna a la Economía social y/o cooperativismo, como 
una alternativa a ello. 

 

Respecto a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, los grados que oferta esta facultad son: 

• Grado en Estudios de Asia Oriental. No existen referencias hacia el emprendimiento, aunque 
se estudian algunas relaciones empresariales entre España y Asia. 

 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Aunque existen varias asignaturas 
vinculadas a la faceta económico empresarial (Organización y Administración de Empresas, 
Gestión de Recursos Humanos, etc.) son solo dos las asignaturas en las que se ha localizado 
aspectos vinculados con la Economía Social. Por un lado, se encuentra Régimen Jurídico de 
Empresas de Economía Social, asignatura optativa que tiene por objeto el estudio del origen, 
estructura y funcionamiento de las empresas de economía social, haciendo especial hincapié 
en el análisis de las sociedades cooperativas y laborales y, de forma más somera, también se 
abordan otras sociedades de base mutualista. Y lo hace mediante el siguiente temario: 

 

1ª: EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: Introducción; El fenómeno asociativo; Función económica; 
Concepto de sociedad; La sociedad como contrato y como persona jurídica; Tipología de las sociedades.  

2ª: LA SOCIEDAD COOPERATIVA (I): Régimen legal; Concepto y clases de cooperativas; 
Constitución; Estatuto jurídico del socio. 

3ª: LA SOCIEDAD COOPERATIVA (II): Órganos sociales: Asamblea general; Consejo rector; 
Intervención; Asamblea general de delegados; Comité de recursos; Otras instancias. 

4ª: LA SOCIEDAD COOPERATIVA (III): Régimen económico: Capital social; Aportaciones 
obligatorias; Aportaciones voluntarias; Reembolso de las aportaciones que no forman parte del capital social; 
Fondos sociales obligatorios; Aplicación de los excedentes; Imputación de pérdidas; Documentación social y 
contabilidad. 
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5ª: LA SOCIEDAD COOPERATIVA (IV): Fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y 
extinción. 

6ª: LA SOCIEDAD LABORAL (I): Concepto y régimen legal; Calificación y constitución; Clases de 
socios. 

7ª: LA SOCIEDAD LABORAL (II): Régimen económico; Capital social; Clases de acciones y 
participaciones; Derecho de adquisición preferente en la transmisión voluntaria inter vivos; Prohibición de la 
transmisión voluntaria inter vivos; Transmisión mortis causa de las acciones y participaciones.  

8ª: LA SOCIEDAD LABORAL (III): Órganos de la sociedad: Junta general; Órgano de administración; 
Disolución y descalificación de la sociedad. 

9ª: OTRAS SOCIEDADES DE BASE MUTUALISTA: La mutua de seguro. La sociedad de garantía 
recíproca. Sociedad agraria de transformación 

 

Y, por otra parte, Creación de Empresas, con un temario distinto a las asignaturas homónimas de 
otros grados ya que incluye el emprendimiento de tipo social. 

 

• Grado en Trabajo Social. Se encuentra la asignatura Organización y administración de 
Centros de Servicios Sociales, la cual considera que es importante conocer cómo se fijan los 
objetivos de las organizaciones y cómo se estructuran y organizan los recursos para el logro 
de los objetivos.  Esta asignatura sería el contexto ideal para fomentar el conocimiento de la 
Economía Social entre los estudiantes del Grado y, aunque se tocan algunos aspectos 
relacionados con la cooperación en redes y el emprendimiento social, no parece suficiente 
para despertar el espíritu emprendedor de los estudiantes y, sobre todo, hacerlo desde un 
punto de vista social, principal elemento de esta titulación. 

 

En la Facultad de Medicina solo se estudia el Grado en Medicina, en el cual no se estudia ninguna 
asignatura vinculada al emprendimiento o al cooperativismo. 

 

En la Facultad de Psicología y Logopedia se oferta el Grado en Psicología y Grado en Logopedia. 
En estos grados no se tiene constancia de asignaturas que traten de transmitir conocimientos acerca de 
Economía social o emprendimiento.  

 

En la Facultad de Turismo y su Grado en Turismo existen algunas asignaturas vinculadas al área de 
empresa y de recursos humanos (Organización y Gestión de Empresas, Administración de Recursos Humanos 
en las empresas turísticas) aunque en ellas no se fomenta la actitud emprendedora directamente y, por tanto, 
tampoco el Cooperativismo.  También se cursa la asignatura Creación de Empresas turísticas, donde dentro 
del apartado “La figura jurídica” se encarga de describir las distintas formas jurídicas, aunque se entiende que, 
sin profundizar en sus características, o al menos en esa distinción entre capital y personas como objeto central 
de la organización. 
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US)  
 

A continuación, se muestran los datos obtenidos en la Universidad de Sevilla. Esta universidad la 
conforman 22 facultades, una escuela politécnica superior, cinco escuelas técnicas superiores y cuatro centros 
universitarios. Se enumeran a continuación todos y se comentan posteriormente los que más interés han 
despertado, en el sentido de haber detectado materia vinculada con el objeto de estudio: 

 

• Escuela Politécnica Superior 

• Escuela Técnica Superior De Ingeniería 

• Escuela Técnica Superior De Ingeniería Informática 

• Facultad De Filología 

• Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales 

• Facultad De Matemáticas 

• Facultad De Medicina 

• Facultad De Odontología 

• Facultad De Farmacia 

• Facultad De Ciencias De La Educación 

• Facultad De Comunicación 

• Centro Universitario Eusa 

• Facultad De Enfermería, Fisioterapia Y Podología 

• Facultad De Psicología 

• Facultad De Comunicación 

• Facultad De Química 

• Facultad De Ciencias Del Trabajo 

• Centro Universitario De Osuna 

• Facultad De Turismo Y Finanzas 

• Facultad De Biología 

• Facultad De Medicina 

• Facultad De Bellas Artes 

• Facultad De Derecho 

• Escuela Técnica Superior De Ingeniería De Edificación 

• Centro De Enfermería De La Cruz Roja 

• Centro De Enfermería "San Juan De Dios" 

• Centro De Estudios Universitarios "Cardenal Spínola" 

• Facultad De Ciencias De La Educación 
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• Facultad De Física 

• Facultad De Geografía E Historia 

• Escuela Técnica Superior De Ingeniería Agronómica 

• Facultad De Filosofía 

• Escuela Técnica Superior De Arquitectura 

 

En primer lugar, se va a analizar la Escuela Politécnica Superior, en la que se encuentran los 
siguientes grados: 

 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

• Grado en Ingeniería Mecánica 

• Doble Grado en Ing. En Diseño Industrial. Y Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica 

• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial 

• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica 

 

Pues bien, en todos los grados y dobles grados se imparte la asignatura Empresa, pero no se ha 
encontrado ninguna referencia a Cooperativismo o emprendimiento, siendo una asignatura vinculada 
principalmente a la organización y gestión de empresas. 

 

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, se imparten los siguientes grados: 

• Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (UMA-US) 

• Grado en Ingeniería Química 

• Grado en Ingeniería Química Industrial 

• Grado en Ingeniería Aeroespacial 

• Grado en Ingeniería Civil 

• Grado en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Sevilla y Málaga 

• Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 

• Grado en Ingeniería de Organización Industrial por U. de Málaga y Sevilla 

• Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 

 

Al igual que en el caso anterior, existe siempre una asignatura vinculada con el terreno empresarial, 
pero desde una perspectiva de organización de empresas y no de emprendimiento o creación. Por tanto, no 
se ha encontrado ninguna referencia al cooperativismo. 
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En el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación, aparte de la asignatura Empresa, 
se imparte la asignatura Organización de Empresas, y tampoco se ha encontrado las referencias buscadas. 
Al igual que pasa con la asignatura Gestión de empresa en el Grado conjunto en Ingeniería de Organización 
Industrial por U. de Málaga y Sevilla. 

 

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática se encuentran el Grado en Ingeniería 
Informática-Ingeniería de Computadores, el Grado en Ingeniería Informática- Ingeniería del Software y el 
Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas donde se imparten la asignatura Administración de 
Empresas y el Grado en Ingeniería de la Salud por la U. de Málaga y Sevilla que oferta la asignatura Gestión 
de Empresas. Tras la consulta de los planes de estudios de dichas asignaturas no se ha encontrado ninguna 
referencia relacionada con emprendimiento o cooperativismo. 

 

A continuación, se analiza la Facultad de Filología, cuyos grados son los siguientes: 
 

• Grado en Lengua y Literatura Alemanas 

• Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

• Grado en Estudios de Asia Oriental por la Unv.de Sevilla y la Unv. de Málaga 

• Grado en Estudios Franceses 

• Grado en Estudios Ingleses 

• Doble Grado en Filología clásica y Filología Hispánica 

• Doble Grado en Lengua y Literatura Alemanas y en Educación Primaria 

• Grado en Filología Clásica 

• Grado en Filología Hispánica 

 

En ninguno de los grados se imparten asignaturas relacionadas con empresa, recursos humanos, 
emprendimiento, gestión, administración o dirección excepto en el Grado en Estudios de Asia Oriental por la 
Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga y el Doble Grado en Lengua y Literatura Alemanas y en 
Educación Primaria. 

 

En el Grado en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga se 
imparte las asignaturas Economía Contemporánea de Asia Oriental, Economía y Finanzas de Asia Oriental, 
Comercio y Relaciones Internacionales de Asia Oriental, Economía de las Empresas Asiáticas y su 
Penetración en España e Iberoamérica y Habilidades Directivas y Culturales en Organizaciones de Asia 
Oriental. 

De esta forma, en la asignatura Economía Contemporánea de Asia Oriental el primer tema que se 
imparte se lo dedican a la Economía como una ciencia social pero no se entra en la parte social de la economía. 
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En la asignatura Economía de las Empresas Asiáticas y su Penetración en España e Iberoamérica el 
primer tema lo enfocan a la empresa y al empresario, pero desde un punto de vista general sin entrar en temas 
de emprendimiento. 

 

En el resto de las asignaturas no se ha encontrado ninguna referencia a cooperativismo, o 
emprendimiento. 

 

Seguidamente se analiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la que se 
encuentran los grados siguientes: 

 

• Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

• Grado en Economía 

• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

• Doble Grado en Derecho y en Economía 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 

En el Grado en Marketing e Investigación de Mercados se encuentran algunas asignaturas 
relacionadas con el ámbito económico empresarial, como son: 

 

1. Historia Económica 

2. Administración de Empresas 

3. Creación de Empresas 

 

La asignatura Historia Económica imparte un bloque del plan de estudio a las economías europeas de 
base agraria, centrándose en las sociedades agrarias, pero no desde el punto de vista del emprendimiento o 
la Economía Social. 

 

La asignatura Administración de Empresas imparte conocimientos sobre la iniciativa y espíritu 
emprendedor, pero no sobre el modelo cooperativo como herramienta para ello. 

 

Y, por último, la asignatura Creación de Empresas imparte un tema sobre la Cultura Emprendedora, 
centrándose en el concepto de emprendedor y la viabilidad del proyecto desde distintas vertientes, pero no se 
encuentran referencias sobre la tipología empresarial y, por supuesto, ninguna sobre el cooperativismo como 
alternativa de emprendimiento.  Existe otra asignatura optativa de contenido más o menos similar a esta rama, 
y denominada Plan de Empresa, pero tampoco se encuentran referencias hacia las figuras jurídicas. 
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En lo que se refiere al Grado en Economía, en la asignatura Introducción a la Economía de la Empresa 
se estudia en la primera parte del programa la empresa y su entorno, en la segunda parte las áreas funcionales 
y, por último, la gestión de empresas, pero no hay aspectos relacionados con el emprendimiento. 

 

La otra asignatura que tiene relación con el objeto de la investigación es Creación de Empresas, en la 
cual se pretende que el alumnado desarrolle un proyecto empresarial lo más real y completo posible, con 
objeto de provocar cultura y capacidad emprendedora, pero no se aprecia ninguna mención hacía la tipología 
empresarial. 

 

En el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho se encuentran las siguientes 
asignaturas relacionadas con el objeto de la investigación: Introducción a la Economía, en la que no se 
encuentra ninguna referencia al Cooperativismo o emprendimiento. La asignatura Administración de Empresas 
en la que se incentiva el emprendimiento, pero no se imparten demasiados aspectos sobre ello. 

 

Por último, en el Grado en Administración y Dirección de Empresas se imparten las siguientes 
asignaturas relacionada con el ámbito económico empresarial: 

 

1. Economía Mundial 

2. Economía Española 

3. Creación de Empresas 
 

En las asignaturas Economía Mundial y Economía Española no se ha encontrado ninguna referencia 
a la Economía Social. Por su parte, la asignatura Creación de Empresas dedica un bloque de su programa a 
la cultura emprendedora, las ayudas y los nuevos negocios, pero también se encuentran dos temas completos 
dirigidos hacia el emprendimiento social y el emprendimiento corporativo, por lo que se entiende que se hará 
mención a la Economía Social y, como mínimo al cooperativismo. 

  

En la Facultad de Matemáticas se imparten los siguientes grados: 

 

• Grado en Matemáticas 

• Grado en Estadística 

• Doble Grado en Ingeniería Informática- Tecnologías Informáticas y Matemáticas 

• Doble Grado en Matemáticas y Estadística 

 

En el plan de estudios del Grado en Matemáticas no se encuentra ninguna asignatura relacionada con 
el estudio. En cambio, en el Grado de Estadística y en el Doble Grado en Matemáticas y Estadística se imparten 
las asignaturas Gestión y Estrategia Empresarial, Economía y Economía del sector Público, aunque tampoco 
se ha encontrado ninguna referencia sobre cooperativismo o emprendimiento. 
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Misma circunstancia para el Doble Grado en Ingeniería Informática- Tecnologías Informáticas y 
Matemáticas, con la asignatura Gestión y Estrategia Empresarial. 

 

A continuación, se analiza la Facultad de Farmacia, en el que se imparte los siguientes grados: 

 

• Grado en Óptica y Optometría 

• Doble Grado en Farmacia y en Óptica y Optometría 

• Grado en Farmacia 
 

En estos grados, según el análisis de sus planes de estudios, no se encuentra ninguna asignatura 
relacionada con el ámbito económico empresarial ni el emprendimiento. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Educación se encuentran los siguientes grados: 

 

• Grado en Pedagogía 

• Doble Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses 

 

En los que tampoco se encuentran menciones acerca del ámbito de estudio del trabajo. 

 

Seguidamente se analiza la Facultad de Comunicación, donde se ofertan los siguientes grados: 

• Grado en Periodismo 

• Grado en Comunicación Audiovisual 

• Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 

• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

 

En el Grado en Periodismo, analizando su plan de estudio, no se encuentra ninguna asignatura 
relacionada con el ámbito económico empresarial. 

  

Sin embargo, en el Grado en Comunicación Audiovisual sí que se encuentran varias asignaturas: 
 

1. Producción y Empresa Audiovisual I 

2. Economía de los Medios Audiovisuales 

3. Producción y Empresa Audiovisual II 
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La asignatura Producción y Empresa Audiovisual I fomenta el espíritu emprendedor, además de 
capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales audiovisuales, 
pero no la Economía Social ni el Cooperativismo. 

 

La asignatura Economía de los Medios Audiovisuales, además de fomentar el espíritu emprendedor 
como en la anterior asignatura, se imparte conocimiento del entorno económico, político, social y cultural para 
que capacite a los alumnos interactuar con la sociedad, sin entrar en materia cooperativa. 

 

Y por último en la asignatura Producción y Empresa Audiovisual II, además de fomentar el espíritu 
emprendedor e impartir conocimiento del entorno económico, político, social y cultural para que capacite a los 
alumnos interactuar con la sociedad, se imparte materias y conocimiento sobre la empresa audiovisual, 
concretamente los tipos de empresas emergente que existe, los nuevos perfiles profesionales y la creación de 
una empresa, pero no existen menciones específicas al cooperativismo. 

 

En el Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual se imparte las asignaturas de 
Producción y Empresa Audiovisual, Organización y Gestión de Empresas Periodísticas y Tecnologías de los 
nuevos medios Audiovisuales en donde se fomenta el espíritu emprendedor sin entrar en el cooperativismo 
como alternativa para ello. 

 

Por último, en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se imparten las asignaturas Economía 
Aplicada a la Publicidad y la asignatura Administración de Empresas Publicitarias, en las que se fomenta entre 
el alumnado el espíritu emprendedor como fórmula de inserción profesional, pero sin acercarse al modelo 
cooperativo. 

 

A continuación, se analiza el Centro Universitario EUSA en el que se imparte los siguientes grados 
y doble grado: 

 

• Grado en Periodismo 

• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

• Grado en Turismo 

• Grado en Comunicación Audiovisual 

• Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 

 

En primer lugar, se analiza el Grado en Periodismo, en el que se imparte la asignatura Organización 
y Gestión de Empresas Periodísticas, donde se fomenta, de alguna forma, entre el alumnado el espíritu 
emprendedor como fórmula de inserción profesional, pero sin entrar en materia cooperativa. 
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En el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se imparte la asignatura Economía aplicada a la 
publicidad donde no hay menciones a la Economía Social, y también se imparte la asignatura Administración 
de empresas publicitarias, que no entra en la parte emprendedora. 

 

En tercer lugar, en el Grado en Turismo se imparten varias asignaturas relacionadas con el ámbito 
económico empresarial como son Economía I y Economía II pero no se ha encontrado ninguna referencia a 
respecto al emprendimiento ni al cooperativismo. 

 

En la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología se encuentra los siguientes grados: 

 

• Grado en Podología 

• Grado en Enfermería 

• Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

• Grado en Fisioterapia 
 

Al analizar los planes de estudio de los diferentes grados y dobles grado, se observa que en el Grado 
en Podología y en el Grado en Fisioterapia no se imparte ninguna asignatura relacionada con la parte 
económica empresarial. 

 

En el Grado en Enfermería se imparte la asignatura Ética y Gestión de Enfermería, donde se da 
conocimientos sobre las características y las etapas de la planificación, organización, dirección y control de los 
servicios de enfermería, pero sin referirse al trabajo autónomo ni al emprendimiento. 

 

Y en el Doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en su plan de 
estudio se imparte las asignaturas Planificación y Dirección de Entidades e Instituciones Deportivas, 
Organización de Eventos Deportivos Y Organización y Gestión de Empresas Deportivas en las que no se ha 
encontrado ninguna referencia a Cooperativismo o emprendimiento. 

 

En la Facultad de Ciencias del trabajo se imparte el Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y el Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

En el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se imparte las siguientes asignaturas 
relacionada con el estudio: 

 

1. Administración de Empresas 

2. Economía Social y de la Cooperación Internacional 
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En la asignatura Administración de Empresas no se ha encontrado ninguna referencia sobre 
Emprendimiento o Cooperativismo, centrándose en la organización y gestión, pero en la denominada como 
Economía Social y de la Cooperación Internacional, sí que se observa la impartición de conocimientos 
sobre la relación entre la economía social y la cooperación. Más concretamente se analiza la economía social 
en un mundo globalizado, la cultura emprendedora y la economía social y, por último, se estudia la cooperación 
y ayudas a la economía social.  

 

En el Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos se 
imparte las siguientes asignaturas que tiene relación con el ámbito económico empresarial: 

 

1. Introducción a la Economía 

2. Administración de Empresas 

3. Economía del Trabajo 

4. Organización del Trabajo 

 

En los programas de estas asignaturas no se ha encontrado ninguna referencia a cooperativismo o 
emprendimiento. 

 

En Osuna se encuentra un centro universitario adscrito a la Universidad de Sevilla, en el cual se 
imparten los siguientes grados: 

 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Grado en Educación Infantil 

• Grado en Educación Primaria 

• Grado en Enfermería 

• Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Grado en Finanzas y Contabilidad 

• Grado en Fisioterapia 
 

Primero se analiza el plan de estudio del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en él 
se imparten las asignaturas Administración de Empresas y Derecho de la Empresa, pero en estas asignaturas 
no se ha encontrado ninguna referencia a emprendimiento ni a cooperativismo. 

 

En el Grado en Enfermería se imparte la asignatura Ética y Gestión de Enfermería en la que se 
imparten conocimientos sobre las características y las etapas de la planificación, organización, dirección y 
control de los servicios de enfermería, pero no fomenta el trabajo autónomo. 
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En el doble grado Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos se imparten 
varias asignaturas relacionadas con la actividad empresarial y son: 

 

1. Introducción a la Economía 

2. Administración de Empresas 

3. Economía del Trabajo 

4. Organización del Trabajo 

 

En los programas de estas asignaturas no se ha encontrado ninguna referencia a cooperativismo o 
emprendimiento. 

 

En el Grado en Finanzas y Contabilidad se imparte las siguientes asignaturas relacionada con la 
temática del estudio: 

 

1. Derecho Mercantil 

2. Fundamentos de Economía de la Empresa 

3. Creación de empresas 

 

Al igual que en el doble grado anterior, en los programas de estas asignaturas no se ha encontrado 
ninguna referencia concreta al Cooperativismo. 

 

Por último, en el plan de estudio del Grado en Fisioterapia no se imparte ninguna asignatura 
relacionada con el ámbito económico empresarial. 

 

A continuación, se analiza la Facultad de Turismo en el que se imparte el Grado en Turismo y el 
Grado en Finanzas y Contabilidad. 

 

En el primero se imparte la asignatura Empresas y Organizaciones Turísticas, observando como en el 
tema 6 propuesto en la programación se imparten conocimientos sobre la cooperación en empresas y 
organizaciones turísticas, lo cual no es exactamente el cooperativismo como herramienta de cooperación, pero 
es importante que se plantee la cooperación como alternativa a la competencia. Por otra parte, en el Grado en 
Finanzas y Contabilidad son varias las asignaturas que tiene relación el estudio: 

 

1. Derecho Mercantil 

2. Fundamentos de Economía de la Empresa 

3. Creación de empresas 
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En ninguna de estas asignaturas se han localizado referencias directas al Cooperativismo 
 

En la Facultad de Bellas Artes se imparte el Grado en Bellas Artes y el Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, pero en sus planes de estudios no existe ninguna asignatura que tenga 
relación con el ámbito económico empresarial o el emprendimiento 

 

Respecto a la Facultad de Derecho, se encuentra el Grado en Criminología, el Grado en Derecho y 
el Grado en Gestión y Administración Pública. 

 

En el Grado en Derecho son varias las asignaturas que se imparten conocimientos vinculados al 
estudio. En Derecho Mercantil I se imparte conocimientos sobre las sociedades mercantiles, sobre la empresa 
y el empresario más concretamente el empresario individual y en Derecho Mercantil II se imparte 
conocimientos sobre las obligaciones y los contratos mercantiles.  Se hace un desarrollo profundo pero basado 
en las empresas capitalistas. Por otra parte, en la asignatura Organizaciones Internacionales y Derechos 
Humanos no se encuentra ninguna referencia a Cooperativismo o emprendimiento. 

 

Por último, en esta facultad se encuentra el Grado en Gestión y Administración Pública en el que se 
imparte la asignatura Economía del sector Público y la asignatura Organización y Gestión de RRHH, en las 
que no se ha encontrado ningún resultado vinculado a cooperativismo o emprendimiento. 

 

A continuación, se analiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, en el que se 
encuentra el Grado en Edificación. En este grado se imparte la asignatura Economía Aplicada a la Empresa, 
pero en su programa no se ha encontrado ninguna referencia a Cooperativismo o emprendimiento. 

 

Otro centro adscrito a la Universidad de Sevilla es el Centro de Enfermería de la Cruz Roja, al igual 
que el Centro de Enfermería “San Juan de Dios”, en ambos se ofrece el Grado en Enfermería y se imparte 
la asignatura Ética y Gestión de Enfermería. En el programa de esta asignatura se observan conocimientos 
sobre las características y las etapas de la planificación, organización, dirección y control de los servicios de 
enfermería, pero no se fomenta el trabajo autónomo. 

 

El Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola”, se imparte numerosos grados: 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• Grado en Derecho 

• Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad 

• Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública 

• Grado en Educación Primaria 

• Grado en Educación Infantil 
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En primer lugar, se analiza el plan de estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, en él se imparte la asignatura Organización y Gestión de Empresas Deportiva. En su programa se 
encuentran conceptos relacionados con la planificación en organizaciones e instalaciones deportivas, la 
dirección de recursos en organizaciones deportivas especializándose en la empresa deportiva, en la gestión 
administrativa deportiva, en dirección y estrategia empresarial, identificando los distintos tipos de 
organizaciones deportivas existentes, además de los distintos modos en que las mismas cooperan en el 
mercado. 

 

En este grado también se imparte la asignatura Organización de Eventos Deportivos, en esta 
asignatura se manifiestan conocimientos sobre la actitud emprendedora, desarrollando la creatividad y la 
iniciativa tanto profesional como personal, además de conocimientos sobre la gestión de la organización de un 
evento deportivo, aunque no en base cooperativa. 

 

Las siguientes asignaturas que se analizan son Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones 
Deportivas y Prácticas de Gestión en Instituciones Deportivas que, al igual que en la asignatura anterior, se 
presentan conocimientos sobre una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la iniciativa tanto 
profesional como personal. También se imparte materia para conocer las posibilidades de inserción laboral 
referentes a la gestión deportiva, además de la planificación en organizaciones e instalaciones deportivas y 
dirección de recursos en organizaciones deportivas, no encontrando menciones expresas al cooperativismo ni 
a la Economía Social. 

 

En el plan de estudios del Grado en Derecho se encuentran las asignaturas, Derecho Mercantil I, 
Derecho Mercantil II y Organizaciones Internacionales y Derechos Humanos. En el programa de Derecho 
Mercantil I se imparte materia sobre las sociedades mercantiles y sobre la empresa, el empresario en especial 
el empresario individual. Y en Derecho Mercantil II se imparte conocimientos sobre las obligaciones y los 
contratos mercantiles. Todo desde un punto específicamente dirigido hacia la empresa capitalista. 

 

A continuación, se analiza el Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad en el que son 
varias asignaturas las que tienen relación potencial con el estudio: 

 

1. Introducción a la Economía 

2. Derecho Mercantil 

3. Creación de Empresas 

4. Derecho Mercantil II 
 

En Derecho Mercantil, como en otros grados en los que se imparte esta asignatura, se encuentra 
materia sobre sociedades mercantiles, con menciones escasas o nulas hacia el cooperativismo. En la 
asignatura Creación de Empresa, como el lógico, se fomenta el espíritu emprendedor y se dan los 
conocimientos para ello, pero no se presenta la cooperativa como una herramienta concreta y distinta de hacer 
empresa. 
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En el Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública se imparte la asignatura Derecho 
Mercantil I en el que se imparte materia sobre las Sociedades Mercantiles, principalmente de corte capitalista. 

 

Y, por último, en este centro de estudios se imparte el Grado en Educación Primaria y el Grado en 
Educación Infantil en los que se imparte la asignatura Organización del Centro Escolar, pero poco tienen que 
ver con la organización y administración empresarial privada. 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación contiene los siguientes grados: 

-Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

-Grado en Educación Infantil 

-Grado en Educación Primaria 

 

Como en el plan de estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Centro de 
Estudios Universitarios “Cardenal Spínola”, se imparte la asignatura Organización y Gestión de Empresas 
Deportivas y en su programa se encuentra conocimientos sobre la planificación en organizaciones e 
instalaciones deportivas, la dirección de recursos en organizaciones deportivas especializándose en la 
empresa deportiva, en la gestión administrativa deportiva, en dirección y estrategia empresarial, identificando 
los distintos tipos de organizaciones deportivas existentes, además de los distintos modos en que las mismas 
cooperan en el mercado. 

 

En este grado también se imparte la asignatura Organización de Eventos Deportivos, en esta 
asignatura se manifiesta conocimientos sobre una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la 
iniciativa tanto profesional como personal, además de conocimientos sobre la gestión de la organización de un 
evento deportivo, pero sin vincularlo con el cooperativismo como alternativa. 

 

Las siguientes asignaturas analizadas son Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones 
Deportivas y Prácticas de Gestión en Instituciones Deportivas que, al igual que en la asignatura anterior, se 
presentan conocimientos sobre una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la iniciativa tanto 
profesional como personal, también se imparte materia para conocer las posibilidades de inserción laboral 
referentes a la gestión deportiva, además de la planificación en organizaciones e instalaciones deportivas y 
dirección de recursos en organizaciones deportivas, pero sin menciones concretas a la Economía 
Social/Cooperativismo. 

 

En la Facultad de Física, se imparten los siguientes grados: 
 

• Doble Grado en Física y en Ingeniería de Materiales 

• Doble Grado en Física y Matemáticas 

• Doble Grado en Química y en Ingeniería de Materiales 

• Grado en Física 
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En el Doble Grado en Física y en Ingeniería de materiales, solo se encuentra la asignatura 
Fundamento de Economía y Empresa con relación con el estudio, pero en su programa no se encuentra 
ninguna referencia a Cooperativismo o emprendimiento. 

 

Y, por último, se analiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica donde se imparte 
el Doble Grado en Ingeniería Agrícola (US) y Grado Ciencias Ambientales (UPO) y el Grado en 
Ingeniería Agrícola, en cuyo plan de estudio se encuentra la asignatura Empresa y Estructura 
económica Agraria, en el que dedican un tema a la economía, sociedad y medio ambiente, pero sin 
vinculación con la Economía Social. 

 

 

UNIVERSIDAD DE HUELVA (UHU)  
 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos del análisis de los grados de la Universidad de 
Huelva. Esta Universidad está formada por los siguientes centros: 

 

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

• Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

• Facultad de Enfermería 

• Facultad de Ciencias del Trabajo 

• Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

• Facultad de Ciencias Experimentales 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Humanidades 

• Facultad de Trabajo Social 

 

 

La Escuela técnica Superior de Ingeniería está formada por los siguientes grados: 

 

• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Energética 

• Doble Grado en Ingeniería Electrónica industrial e Ingeniería mecánica 

• Grado en Ingeniería Agrícola 

• Grado en Ingeniería Informática 

• Grado de Ingeniería en explotación de minas y recursos energéticos 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 
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• Grado en Ingeniería Electrónica industrial 

• Grado en Ingeniería Energética 

• Grado en Ingeniería Forestal y del medio natural 

• Grado en Ingeniería Mecánica 

• Grado en Ingeniería Química Industrial 
 

El Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Energética, el Doble Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial e Ingeniería mecánica, y los grados en Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería Electrónica 
industrial, Ingeniería Energética e Ingeniería Mecánica tienen únicamente una asignatura relacionada con el 
estudio que se está realizando y es la denominada como Gestión y Organización de empresas. Esta asignatura 
se acerca al ámbito de la empresa y a su entorno, así como a sus funciones básicas principales, pero no 
aborda el tema del emprendimiento. 

 

En la programación académica del Grado en Ingeniería Agrícola se encuentran dos asignaturas 
relacionadas con el estudio, que son Organización y Gestión de Empresas Agroalimentarias y Economía 
Agraria. En ambas asignaturas se debería entender que existiera materia relacionada con el cooperativismo, 
economía social o el emprendimiento, pero no es así, o al menos no se desprende del temario publicado, 
aunque sí existen algunas referencias hacia el cooperativismo en la bibliografía aconsejada. 

 

En el Grado en Ingeniería Informática y en el Grado de Ingeniería en explotación de minas y recursos 
energéticos, la única asignatura que se imparte relacionada con el estudio es Administración y Economía de 
la Empresa, asignatura en la que no se imparte materia relacionado con el emprendimiento y cooperativismo. 

 

En el Grado en Ingeniería Forestal y del medio natural, se imparte únicamente la asignatura Economía 
y Empresa como vinculada con el ámbito de la gestión empresarial, en la que tampoco se han encontrado 
ninguna referencia expresa al cooperativismo o emprendimiento. 

 

Por último, en el Grado en Ingeniería Química Industrial, en la que se imparte la asignatura 
Administración de empresas y Organización de la producción, tampoco se han encontrado las referencias 
comentadas. 

 

Por otra parte, la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte  

está formada por: 
 

• Grado en Ciencias de la actividad física y del deporte 

• Grado en Educación infantil 

• Grado en Educación primaria 

• Grado en Educación social 

• Grado en Psicología 
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En ninguno de estos grados se han encontrado asignaturas en las que se impartan materias 
relacionadas con el análisis realizado (empresa, recursos humanos, emprendimiento, gestión, administración 
o dirección). Lo mismo ocurre en el Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería. 

 

En la Facultad de Ciencias del Trabajo se encuentra el Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, grado en el que se encuentran diversas asignaturas relacionadas con el ámbito económico 
empresarial, y son Administración de empresas, Elementos de derecho privado, Derecho de la Empresa, 
Organización del trabajo, Sociología del trabajo y las organizaciones, Dirección y gestión del personal, Políticas 
Sociolaborales y Cultura emprendedora y Creación de empresas. 

 

En la asignatura Derecho de la Empresa, se imparte materia relacionada con el estudio realizado. 
Más concretamente, en el bloque 2, titulado Sociedades Mercantiles se estudia un planteamiento general para 
seguidamente abordar aspectos relacionados con la Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Laboral 
y Cooperativa. Obviamente desde un punto de vista jurídico. 

 

En la asignatura Cultura emprendedora y creación de empresas, se dedica un tema completo a las 
Sociedades Cooperativas, junto a los Empresarios individuales y empresarios colectivos.  Lamentablemente 
parece que esta asignatura no se ha ofertado en el curso 2019/20. 

  

A continuación, se analiza la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en la que se 
encuentran los siguientes grados: 

 

• Grado en Administración de Empresas 

• Grado en Finanzas y Contabilidad (FICO) 

• Doble grado Administración de Empresas y derecho 

• Grado en Turismo 

• Doble Grado Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad 

• Doble Grado Administración de Empresas y Turismo 

 

En las asignaturas de estos grados, solamente se encuentra referencia al emprendimiento en la 
asignatura Creación de Empresas, pero también al Cooperativismo. Por ejemplo, en el grado en 
Administración de Empresas, en el contexto de dicha asignatura, se encuentran varias menciones hacia la 
sociedad cooperativa, como una alternativa a la empresa capitalista. De esta forma, existe el tema 15, que en 
su punto 4 trata sobre la Constitución de una Sociedad Cooperativa Andaluza, o el tema 14 donde se analizan 
las consecuencias fiscales y laborales de cada figura jurídica y se incluye expresamente a la sociedad 
cooperativa. 
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En otras asignaturas como, por ejemplo, Introducción al Derecho de la Empresa, únicamente se 
analizan las sociedades mercantiles Sociedad Anónima y Sociedad Limitada. 

 

Pero volviendo a este interesante hallazgo, en la asignatura Creación de empresas dedican un 
epígrafe, no solo a las cooperativas, sino también a otros representantes de la Economía Social, como son las 
sociedades laborales o la sociedad agraria de transformación. Se reproduce a continuación el programa 
completo: 

 

1. Las Comunidades de Bienes. 

2. Las Sociedades Mercantiles. 

3. Las Sociedades Mercantiles de Responsabilidad Ilimitada. 

4. Las Sociedades Mercantiles Mixtas. 

5. La Sociedad Comanditaria Simple. 

6. La Sociedad Comanditaria por Acciones. 

7. Las Sociedades Mercantiles de Responsabilidad Limitada. 

a. La Sociedad Anónima. La S.A. Unipersonal. 

b. La Sociedad Limitada. La S.L. Unipersonal. 

8. Las Sociedades Laborales. 

a. La sociedad “Nueva Empresa”. 

9. Las Sociedades Cooperativas. 

a. Las Sociedades Agrarias de Transformación: SAT.  

b. Inscripción en el Registro General de Cooperativas. 
 

Seguidamente se analiza la Facultad de Ciencias Experimentales, en la que se encuentran los 
siguientes grados: 

 

• Grado en Química 

• Grado en Geología 

• Grado en Ciencias Ambientales 

• Doble Grado en Geología y Ciencias Ambientales 
 

En los Grados en Química y en Geología no se encuentran asignaturas relacionada con el ámbito 
económico empresarial. En cambio, en el Grado en Ciencias Ambientales y en el Doble grado en Geología y 
Ciencias Ambientales si se encuentran asignaturas relacionadas, como son: 

1. Economía de la sostenibilidad  

2. Proyectos y Emprendimiento 
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En la asignatura Economía de la sostenibilidad se realiza programas de cooperación en medio 
ambiente, pero no vinculados con la Economía Social. Y en la asignatura de Proyectos y Emprendimiento se 
estudia las opciones de iniciativas verdes y/o sostenibles en un entorno de muchos cambios indagando en el 
mercado actual que abre a los alumnos/as nuevos cauces de empleo, pero tampoco existen evidencias que 
esto se haga de la mano de la Economía Social o el Cooperativismo, a pesar de responsabilidad innata de 
estas organizaciones. 

 

En la Facultad de Derecho únicamente se encuentra el Grado en Derecho en el que se imparte la 
asignatura Derecho Mercantil que dedica una lección completa a las sociedades con base mutualista, con 
especial atención en la sociedad cooperativa, estudiando aspectos como el concepto, la constitución, la 
organización, régimen económico, el asociacionismo cooperativo o la relación de la Administración con el 
Cooperativismo. Se echa de menos alguna mención a los principios y valores cooperativos, pero es destacable 
que se profundice en estas figuras. El programa completo de la Lección es el siguiente: 

 

Las Sociedades con base mutualista  

1. La Sociedad Cooperativa.  

1.1. La Ley General de Cooperativas.  

1.2. Concepto y clases de Cooperativas.  

1.3. Constitución de la Cooperativa.  

1.4. Estatuto jurídico del socio  

1.5. Organización de la sociedad.  

1.6. Régimen económico.  

1.7. Documentación social y contabilidad.  

1.8. Fusión y escisión.  

1.9. Disolución y liquidación.  

1.10. Asociacionismo cooperativo.  

1.11. La Administración pública y las cooperativas.  

2. Las mutuas de seguros.  

2.1. Concepto y clases.  

2.2. Constitución.  

2.3. Estatuto jurídico del mutualista.  

2.4. Organización de la sociedad.  

2.5. Fondo mutual.  

2.6. La mutualidad de Previsión social.  

3. Las sociedades de garantía recíproca.  
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3.1. Concepto, función económica y naturaleza.  

3.2. Autorización y constitución de la sociedad.  

3.3. Estatuto jurídico del socio.  

3.4. Organización de la sociedad.  

3.5. Régimen económico, contable y fiscal.  

3.6. Las sociedades de reafianzamiento.  

4. La sociedad laboral.  

4.1. Concepto y régimen legal.  

4.2. Calificaciones y constitución.  

4.3. Clases de socios.  

4.4. Régimen económico.  

4.5. Órgano de administración.  

4.6. Extinción de la relación laboral.  

4.7. Trabajadores no socios.  

4.8. Disolución y descalificación de la sociedad.  

5. La sociedad agraria de transformación.  

5.1. Concepto y régimen legal.  

5.2. Constitución de la sociedad.  

5.3. Los socios.  

5.4. Régimen económico.  

5.5. Organización de la sociedad.  

5.6. Integración económica de la sociedad.   

 

A continuación, se analiza la Facultad de Humanidades en la que se encuentra los siguientes grados: 

 

• Grado en Historia 

• Grado en Humanidades 

• Grado en Filología Hispánica 

• Grado en Gestión Cultural 

• Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica 

• Grado en Estudios Ingleses 
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En éstos, excepto en el Grado en Gestión Cultural, no se encuentran asignaturas relacionadas con el 
ámbito económico empresarial. En el Grado en Gestión Cultura se encuentra las siguientes: 

 

1. Administración de Empresas 

2. Creación de Empresas  

3. Cooperación Cultural 

 

En la asignatura Administración de Empresas se imparten aspectos relacionados con los distintos 
elementos que componen la empresa y su gestión, haciendo mención al empresario, pero no al emprendedor. 
Por otra parte, en la asignatura Creación de Empresas se imparte materia sobre el emprendimiento y espíritu 
empresarial, pero las menciones al cooperativismo no se han visualizado y, por último, en la asignatura 
cooperación cultural se estudia la cooperación al desarrollo en distintas perspectivas, pero no aparece la 
Cooperativa como una herramienta al respecto. 

 

Para terminar, se analiza la Facultad de Trabajo Social en la que se encuentra únicamente el Grado 
en Trabajo Social, donde aparecen las siguientes asignaturas con potencial presencia del cooperativismo: 

 

1.Servicios Sociales Comunitarios 2. Gestión de Organizaciones Sociales 

3. Trabajo Social, Cooperación, Desarrollo y Tercer Sector 

 

En la asignatura Servicios Sociales Comunitarios se pretende conocer el proceso de formulación, 
puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de los Trabajadores 
Sociales en su gestión y la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas, presentando 
un tema donde se introduce el tercer sector, de la siguiente forma: 

 

Los servicios sociales en la iniciativa privada 

Delimitación conceptual.  

Sistema Público/Iniciativa Privada: Claves para una relación.  

La cooperación entre lo público y lo privado.  

El Tercer Sector.    

 

Por otra parte, en la asignatura de Gestión de organizaciones Sociales existe un interesante y 
específico tema dedicado a la Economía Social, en los siguientes términos: 

 

Tercer Sector y Economía Social  

Economía social, sector no lucrativo, tercer sector.  

Diferentes enfoques: Economía Social, Non Profit Organisations y otros.  
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Rasgos distintivos de la Economía Social  

Hacia una economía más solidaria 

 

En la asignatura Trabajo Social, Cooperación, Desarrollo y Tercer Sector se pretende, entre otras 
cosas, analizar y evaluar el impacto de la desigualdad y la discriminación en el trabajo con personas en 
contextos determinados y en situaciones problemáticas y, para ello, considera como herramienta el Tercer 
sector, mediante el desarrollo de dos interesantes temas con estos contenidos: 

 

 

Trabajo Social, Voluntariado, Tercer Sector y Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Voluntariado y Tercer Sector.  Marco legislativo y competencial a nivel internacional, nacional 
(Administración central y autonómica). 

 

 

UNIVERSIDAD DE CADIZ (UCA)  
 

La Universidad de Cádiz está dividida en 4 campus, Cádiz, Jerez, Puerto real y Algeciras.  El campus 
de Cádiz está compuesto por: 

 

• Facultad de Medicina 

• Facultad de Ciencias del trabajo 

• Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Filosofía y Letras 
 

Para agilizar la lectura del documento, a partir de este momento, el análisis se centra, 
fundamentalmente, en los centros y facultades en los que potencialmente se pudieran encontrar asignaturas 
con un componente económico empresarial. 

 

De esta forma la Facultad de Ciencias Del trabajo imparte el grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, en el cual se encuentran las siguientes asignaturas receptoras de una hipotética 
presencial del emprendimiento o Cooperativismo: 

 

1. Administración de Empresas 

2. Derecho Mercantil 

3. Derecho de Sociedades 

4. Economía Social y desarrollo local 
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De este conjunto de asignaturas, la primera de ella plantea una cobertura de la empresa, su entorno 
y algunos aspectos de su gestión, pero sin incluir la variable emprendimiento. Respecto a Derecho Mercantil, 
presenta como resultado del aprendizaje el reconocimiento e interpretación en el marco normativo específico 
de las relaciones jurídicas mercantiles que inciden en la empresa, poseyendo un capítulo dedicado al 
Empresario Mercantil, en el que se tocan aspectos relacionados con el empresario individual y colectivo, así 
como con la sociedad mercantil y las formas sociales típicas, pero no se encuentra ni se intuye ninguna 
referencia a la Economía Social o Cooperativismo. Por otra parte, la asignatura Derecho de sociedades sí 
que dedica una buena parte de su temario (3 de 9 temas) a otras formas empresariales distintas a las 
capitalistas, y hace siguiendo estos epígrafes: 

 

Tema 7.- Otras formas sociales. - 1. Las sociedades laborales. 2.Las mutuas de seguros. 3. Las 
mutualidades de previsión social. 4. Las sociedades de garantía recíproca. 5. Uniones de empresarios. 6. Las 
agrupaciones de interés económico. 7.Las instituciones de inversión y financiación colectiva.  

 

Tema 8.- La sociedad Cooperativa (I).- 1. Origen e importancia económico-social 2. Disciplina 
normativa. El problema del reparto de competencias. 3. Concepto, caracteres y clases. Los principios y valores 
cooperativos. 4. Constitución dela sociedad cooperativa: escritura e inscripción. 5. El socio: clases. Adquisición 
de la condición de socio. 6. Derechos de los socios. 7. Deberes y obligaciones de los socios. Responsabilidad. 
8. Pérdida dela condición de socio.  

 

Tema 9.- La Sociedad Cooperativa (II).- 1. Los órganos sociales: concepto. 2. La Asamblea General. 
3. El órgano de administración. 4. La intervención y los órganos sociales potestativos. 5. Régimen económico 
de la sociedad: el capital social. El patrimonio. 6. Las aportaciones. Concepto, clases, desembolso. 
Aportaciones que no integran el capital social. 7. Ejercicio económico de la sociedad: aplicación de resultados 
e imputación de pérdidas. 8. Disolución, liquidación y extinción de la sociedad. 9. La sociedad cooperativa 
europea. 

 

Por último, en la asignatura Economía social y desarrollo local, como no podía ser de otra forma en 
vista del título, también se abordan contenidos sobre la Economía Social, siendo una asignatura muy actual y 
está muy relacionada con la realidad, con la evolución de los diferentes marcos territoriales y con el papel de 
la Economía Social como elemento dinamizador. Aspectos que se ven claramente en los contenidos 
expuestos: 

 

1. Conceptos básicos y características generales y específicas de la Economía Social y del 
Desarrollo Local 

2. Economía Social, Empleo, Autoempleo y contribución al desarrollo local 

3. El trabajador autónomo en la Economía Social actual 

4. La Economía Social en Andalucía 

5. El papel de la Economía Social en la actualidad y perspectivas de futuro. 
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales imparte el grado de Dirección y 
Administración de Empresas (ADE) y el grado de Contabilidad. 

 

Las asignaturas que tienen relación con los parámetros usados, eliminando previamente las 
relacionadas con la organización de empresas, son las siguientes: 

 

1. Derecho empresarial I 

2. Derecho empresarial II 

3. Creación de empresas 

 

En las asignaturas de Derecho Empresarial I y II, se imparte materia relacionada con los marcos 
jurídicos de las relaciones laborales que hay en España como los diferentes tipos de empresas que se pueden 
constituir y, en la primera de ella (Derecho empresarial I), aunque se centra en las sociedades capitalistas, 
se hace una leve mención a las sociedades mutualistas, de esta forma: 

 

7.1.7.Clases de sociedades y nociones de sociedades mutualistas: Cooperativa, mutuas de seguros y 
de previsión social, sociedad de garantía recíproca, sociedad laboral (particularidades en la constitución, 
socios, aportaciones y administración) 

 

Para finalizar, la asignatura Creación de empresas tiene como uno de sus resultados de aprendizaje 
el conocimiento y aplicación de las diferentes situaciones concretas que emergen en el proceso emprendedor: 
Detección-Generacion-Analisis Decisión-Identificación-Organizacion-Planificacion-Implantacion-Crecimiento-
Abandono, pero no se aprecia, en el desarrollo de su temario la presencia específica del Cooperativismo como 
herramienta de emprendimiento. 

 

Respecto al Grado en Contabilidad cuenta con las siguientes asignaturas potenciales: 

La asignatura de Derecho Empresarial I hace una breve referencia al modelo cooperativo a través 
de un epígrafe determinado. En estos términos: Clases de sociedades y nociones de sociedades mutualistas: 
Cooperativa, mutuas de seguros y de previsión social, sociedad de garantía recíproca, sociedad laboral 
(particularidades en la constitución, socios, aportaciones y administración). 

 

Y las asignaturas de Introducción a la economía de la empresa y Creación de empresas que hablan 
de la importancia del espíritu emprendedor, la importancia del emprendimiento y las funciones de dicho 
emprendedor, así como de la internacionalización de la empresa, pero no se observa mención alguna a la 
Economía Social/Cooperativismo. 

 

La Facultad de Derecho consta de los grados de Criminología y seguridad y Derecho. 
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En el Grado de Criminología y Seguridad no se han encontrados asignaturas que cumplan con los 
parámetros establecidos, mientras que en el Grado de Derecho se encuentran las siguientes: 

 

1. Derecho Mercantil I 

2. Derecho Mercantil II 

3. Derecho Mercantil III 

4. Economía 

 

De estas asignaturas solo se encuentran referencias al Cooperativismo en la primera de ellas, 
Derecho Mercantil I, en la que se dedica un tema completo a las empresas de base mutualista. En estos 
términos: 

 

Sociedades mutualistas. Uniones y agrupaciones empresariales. I. La sociedad cooperativa.- II. 
La sociedad laboral.- III. Las sociedades profesionales. IV. Las mutuas de seguros y las mutualidades de 
previsión social.- V. La sociedad de garantía recíproca.- VI. Las uniones de empresarios.- VII. La agrupación 
de interés económico.- VIII. Grupos de sociedades. 

A continuación, se analiza el Campus de Algeciras, el cual consta de las siguientes facultades: 

-Escuela Politécnica Superior De Algeciras 

-Facultad de Ciencias del Trabajo 

-Facultad de Enfermería 

-Facultad de Derecho 

 

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras consta de los grados de Ingeniería Civil, Tecnologías 
Industriales, Eléctrica, Electrónica Industrial y Mecánica. Exceptuando la Ingeniería Civil, el resto de los grados 
comparten una misma asignatura la cual es Organización de Empresas donde se imparten una formación 
básica y general sobre los tipos de sociedades que existen y el emprendimiento. 

 

La Facultad de Ciencias del trabajo consta del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
presentando el mismo plan de estudios que el del Campus de Cádiz. Igual ocurre con la Facultad de Derecho. 

 

El Campus de Puerto Real consta de las siguientes facultades: 

• Facultad de Ciencias 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

• Escuela Ingeniería Naval y Oceánica 

• Escuela Superior de Ingeniería 
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La Escuela Superior de Ingeniería consta de los grados de Ingeniería Aeroespacial, Diseño Industrial 
y del Producto, Tecnologías Industriales, Electrónica Industrial, Ingeniería Mecánica, Informática y los dobles 
grados de Ingeniería Mecánica y Diseño industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica y el doble grado 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Industrial 

 

Todos estos grados tienen en común que imparten la asignatura de Organización y gestión de 
proyectos, la cual está enfocada, entre otros aspectos al fomento del espíritu emprendedor, pero sin un claro 
planteamiento hacia el cooperativismo. 

 

Por último, el Campus de Jerez agrupa las siguientes facultades: 

 

• Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

• Facultad de Ciencias del Trabajo 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Enfermería 

 

Las Facultades de Ciencias del Trabajo, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y 
Enfermería constan de los mismos grados que los campus anteriormente descritos y, con la misma situación 
antes descrita. 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación imparte los grados en Gestión y 
Administración Pública, Marketing e Investigación de Mercados, Publicidad y Relaciones Públicas, los dobles 
grados de Publicidad y Turismo, Publicidad y Marketing, Marketing y Turismo y por último el grado de Turismo. 

 

El Grado de Marketing e Investigación de Mercados consta de las asignaturas potencialmente 
albergadoras de materias orientadas al emprendimiento y/o cooperativismo: 

 

1. Introducción a la Economía de la empresa 

2. Derecho Empresarial I y II 

3. Dirección de Empresas 

4. Creación de Empresas 

5. Marketing no lucrativo 
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En las asignaturas de Derecho Empresarial I y II, a diferencia de lo comentado anteriormente en el 
Grado en Administración de Empresas no se ha encontrado ninguna mención a las empresas de base 
mutualista, centrándose todo su análisis en las capitalistas. 

 

La asignatura Creación de empresas en teoría trata de desarrollar la competencia del fomento del 
espíritu emprendedor, pero no se encuentra en su temario, al menos en la versión resumida, referencias al 
respecto ni, por supuesto sobre el Cooperativismo. 

 

Respecto a la asignatura de Dirección de empresas, aunque dentro de la administración empresarial 
se podrían incluir aspectos vinculados con el emprendimiento o con la economía social, esto no ocurre. 

 

Por último, respecto a la asignatura Marketing No Lucrativo, éste se constituye como una rama del 
Marketing en la que los principios y técnicas del mismo se aplican y se adaptan al conjunto de organizaciones 
que no tienen como fin la obtención de beneficios económicos. Por tanto, aunque no de manera expresa sí se 
puede entender que, indirectamente se está refiriendo a algunas de las organizaciones de la Economía Social. 

 

           El Grado de Turismo consta de las siguientes asignaturas vinculadas con el ámbito empresarial 
(Fundamentos de Administración de empresas turísticas y Creación de empresas turísticas) pero no se 
encuentran referencias concretas al emprendimiento a través de la Economía Social. 

 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE  (UPO)  
 

La Universidad Pablo de Olavide está compuesta de los siguientes centros: 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Ciencias Sociales 

• Facultad de Ciencias Empresariales 

• Facultad de Ciencias del Deporte 

• Centro Adscrito San Isidoro 

• Facultad de Derecho/Ciencias Empresariales 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

• Facultad de Ciencias 

• Facultad de Humanidades 
 

Tras realizar el análisis de los grados de estas facultades, se encontraron asignaturas relacionadas 
claramente con el ámbito económico empresarial en las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, 
Empresariales y en algunos grados del Centro Adscrito San Isidoro. 
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La Facultad de Derecho consta de los grados en Derecho + Ciencias políticas y de la Administración, 
Derecho + Criminología, Derecho + Finanzas y Contabilidad, Derecho + Relaciones laborales y Recursos 
humanos, Derecho hispano-alemán, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho, Criminología, 
Ciencias políticas y de la administración y, por último, Ciencias políticas y de la Administración + Sociología. 

El Grado de Derecho + ciencias políticas y de la administración y el grado de derecho + criminología 
solo tienen una asignatura que imparta materia relacionada con la búsqueda que se ha llevado a cabo, y es 
Derecho Mercantil I. En esta asignatura se encuentra materia relacionada con el derecho de sociedades, los 
diferentes tipos de sociedades mercantiles, el empresario mercantil y su funcionamiento, así como los modelos 
de negocios, pero no se acerca en ningún momento a las organizaciones no capitalistas.  

En el Grado de Derecho + finanzas y contabilidad consta de las siguientes asignaturas que podrían 
incluir materia relacionada con los parámetros usados. 

 

1. Introducción a la Economía 

2. Economía de la Empresa 

3. Derecho Mercantil I 
 

La primera de ella no abarca a la Economía Social. La Asignatura de Economía de la empresa tiene 
materia relacionada con los conceptos básicos de empresa y empresario, su evolución a lo largo de los años, 
los tipos de empresas y sus formas jurídicas y un tema dedicado exclusivamente a la cooperación empresarial, 
aunque no desde el punto de vista de la Economía Social. 

 

Para el caso de Derecho mercantil I ocurre lo mismo que en el caso anterior, un acercamiento exclusivo 
hacia las empresas mercantiles capitalistas. 

 

En otros grados como Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho + Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, Derecho Hispano - alemán y Derecho se repite la misma situación anteriormente 
comentada, ya que tienen en común las asignaturas de Economía de la empresa y Derecho mercantil I. 

 

La Facultad de Ciencias Empresariales consta de los Grados en Finanzas y Contabilidad, 
Administración y Dirección de Empresas y Análisis económico. 

 

El Grado en Finanzas y Contabilidad consta de las siguientes asignaturas que podrían incluir materia 
relacionada con los parámetros usados. 

 

• Introducción a la Economía  

• Economía de la Empresa 

• Derecho de la Empresa 

• Economía aplicada 
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Al igual que se ha comentado anteriormente estas asignaturas no contienen demasiada información 
acerca de la Economía social, salvo alguna aproximación en la asignatura Economía de la Empresa a los tipos 
de empresa, y un tema no demasiado extenso, comparado con el desarrollo dedicado a las empresas 
capitalistas, en la asignatura Derecho de la Empresa dedicado a las empresas de base mutualista 
(Cooperativas, Laborales, profesionales): 

Esta misma tónica se repite en los grados de ADE y Análisis económico. En el primero existe una 
asignatura de Iniciativa Emprendedora, pero basada en las empresas familiares, y en Análisis Económico se 
oferta la asignatura Organización de empresas en la que dedica un tema a los tipos de empresas, en el que 
se entiende que se describirán algunas vinculadas a la Economía Social, aunque no aparece expresamente. 
También existe la asignatura Creación de Empresas y Gestión de Innovación en la que no se hace un 
desarrollo de la tipología empresarial, centrándose en la idea de negocio y la innovación. 

La Facultad de Ciencias Sociales consta de los Grados de Educación social, Sociología, Trabajo 
social, Doble Grado de Trabajo social y Educación social, Doble grado de Trabajo Social y Sociología. 

 

El Grado de Sociología, Trabajo social y los dobles grados de Trabajo social y Educación social y 
Trabajo Social y Sociología comparten una asignatura que es Introducción a la Economía, donde no parece 
que se haga mención expresa a la Economía Social pero sí se pone de manifiesto las desigualdades sociales, 
la pobreza y la discriminación que existe en la sociedad, por lo que la introducción de aspectos vinculados con 
la Economía Social podría ser muy acertado y conveniente. 

El Centro Adscrito de San Isidoro está formado por los grados de Ciencias de la Actividad Física y 
del deporte, grado de Comunicación, grado de Comunicación + Comunicación digital, Grado en derecho y 
ADE. 

 

De este conjunto de grados el de Comunicación y el doble Grado en Comunicación y Comunicación 
Digital comparte una misma asignatura que es la de Economía, pero que no entra en la faceta social. 

 

Por último, el Doble grado de Derecho y ADE consta de las siguientes asignaturas potenciales: 

 

• Introducción a la Economía (IEE) 

• Economía de la Empresa 

• Derecho Mercantil I 

• Derecho Mercantil II 

 

En los que se repiten la misma situación analizada anteriormente, es decir, una visión específica hacia 
las empresas capitalistas. 
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UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR)  
 

La Universidad de Granada está conformada por los siguientes centros: 

Facultades 

• Facultad de Bellas Artes 

• Facultad de Ciencias 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta 

• Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla 

• Facultad de Ciencias del Deporte 

• Facultad de Comunicación y Documentación 

• Facultad de Derecho 

• Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

• Facultad de Farmacia 

• Facultad de Filosofía y Letras 

• Facultad de Medicina 

• Facultad de Odontología 

• Facultad de Psicología 

• Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Facultad de Trabajo Social 

• Facultad de Traducción e Interpretación 

 

Escuelas 

• E.T.S. de Arquitectura 

• E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

• E.T.S. de Ingeniería de Edificación 

• E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 

• Centro de Magisterio "La Inmaculada" 
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Dado el tamaño de esta universidad, se va a centrar el análisis en aquellos centros y titulaciones donde 
pudiera existir una potencial existencia del cooperativismo. 

 

De esta forma, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas está compuesta por los siguientes 
grados: 

 

• Grado en Educación Infantil (Ceuta) 

• Grado en Educación Infantil (Melilla) 

• Grado en Educación Infantil (La Inmaculada) 

• Grado en Educación Primaria 

• Grado en Educación Primaria (Ceuta) 

• Grado en Educación Primaria (Melilla) 

• Grado en Educación Primaria (La Inmaculada) 

• Grado en Educación Social 

• Grado en Educación Social (Ceuta) 

• Grado en Educación Social (Melilla) 

• Grado en Finanzas y Contabilidad 

• Grado en Geografía y Gestión del Territorio 

• Grado en Gestión y Administración Pública (Melilla) 

• Grado en Información y Documentación 

• Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

• Grado en Pedagogía 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Melilla) 

• Grado en Sociología 

• Grado en Trabajo Social 

• Grado en Turismo 

• Grado en Educación Primaria y Estudios Ingleses 

• Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses 

• Grado de Traducción e Interpretación – Turismo 

 

Pues bien, en el Grado en Educación Social se imparte la asignatura de Emprendimiento en 
Educación Social. En esta asignatura se desarrolla el espíritu emprendedor relacionado con la Educación 
Social. Se tratan temas como el Fundamento Emprendedor y Diversos enfoques de la noción de 
Emprendedor/a Social. También nociones básicas sobre el emprendimiento y la cultura del mismo. Otros 
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temas que se imparten en esta asignatura son la cultura emprendedora relacionada con el desarrollo local y 
la economía social, directamente enfocado a formas de emprendimiento desde esta perspectiva. 

 

El Grado en Educación Social (Ceuta), imparte la asignatura de Economía, Trabajo y Sociedad. En 
esta asignatura se imparte un tema relacionado con la Economía Social, donde se plantean los fundamentos 
básicos de este sector. En estos términos: 

 

Tema 6. La Economía Social y Solidaria.   

• Noción y estructura de la Economía Social.  

• El papel del tercer sector en desarrollo de la sociedad. Ejemplos.  

• Economía solidaria: cooperación al desarrollo y ONG.  

 

En el Grado en Educación Social (Melilla), no hay asignatura que desarrollen explícitamente conceptos 
de emprendimiento. En el apartado Teoría y Práctica de la enseñanza en Educación Social, se imparten 
conocimientos sobre el desarrollo de habilidades que faciliten el aprendizaje cooperativo. Enfocándose en una 
forma de aprender desde la cooperación, aunque no directamente vinculada con el Cooperativismo. 

 

Respecto al Grado en Finanzas y Contabilidad, se imparten tres asignaturas que contienen temas 
relacionados con el ámbito emprendedor. La primera asignatura es Fundamentos de Dirección y 
Administración de Empresas. En esta asignatura, enfocada a la dirección de empresas, se establece la figura 
de empresario, directivo y emprendedor. En la asignatura Derecho Mercantil, se estudia la sociedad 
cooperativa y sus características desde un punto de vista jurídico. De esta forma: 

 

Lección 15  

• La sociedad cooperativa.  

• La sociedad laboral.  

• La sociedad mutua de seguros.  

• Las mutualidades de previsión social.  

• La sociedad de garantía recíproca.  

• Las instituciones de inversión y financiación colectiva. 

  

Por último, en la asignatura Creación de Empresas, se estudia la figura del emprendedor, su 
importancia y las herramientas para emprender, pero no se encuentran menciones específicas hacia el 
cooperativismo o la Economía Social. 

 

Por otra parte, en el Grado de Marketing e Investigación de Mercados, hay cuatro asignaturas 
relacionadas con el mundo de la empresa y el emprendimiento, Fundamentos de Dirección y Administración 
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de Empresas, Dirección y Administración de Empresas, Economía Española y Mundial y Creación de 
Empresas. De estas asignaturas mencionadas solo Creación de Empresas hace referencia a la figura del 
emprendedor y su importancia. Pero en ninguna se hace referencia expresa a la Economía Social o al 
Cooperativismo. 

 

A continuación, se analiza el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en el cual se 
imparten varias asignaturas vinculadas con el ámbito económico empresarial, como son Economía, 
Administración de Empresas, Derecho de la Empresa e Historia del Trabajo. En ellas, aunque se imparten en 
el contexto empresarial, no se han encontrado evidencias respecto a la Economía Social y Cooperativismo ya 
que, ni tan siquiera se hace mención a la tipología empresarial. 

 

En el Grado de Trabajo Social, se estudia la asignatura de Economía, pero no se encuentran tampoco 
referencias a cooperativismo o emprendimiento. También se encuentra la asignatura Cooperación, Desarrollo 
y Trabajo Social, la cual tiene como objetivos los siguientes: 

  

• Conocer los fundamentos del desarrollo: conceptos, enfoques y metodologías desde 
diferentes disciplinas.  

• Comprender la complejidad de la planificación del desarrollo y la cooperación: conceptos, 
discursos y prácticas.  

• Adquirir y valorar la profesionalización en la planificación del desarrollo y la cooperación.  

• Conocer las diferencias y similitudes entre las percepciones, los discursos y las prácticas del 
desarrollo.  

• Conocer la organización global y local del desarrollo y la cooperación.  

• Comprender y aplicar los fundamentos teóricos y planteamientos relevantes de la metodología 
de la intervención social en casos concretos.  

• Usar herramientas de diversa utilidad y cariz para facilitar la investigación, la acción y la 
participación de los agentes en la formulación y la evaluación del desarrollo. enfocándose en 
un estudio de la cooperación al desarrollo.  

 

Resulta curioso cómo no se consideran a las cooperativas en la asignatura como herramienta para el 
desarrollo, al menos de manera expresa, habida cuenta de la demostrada eficacia de estas organizaciones 
como motores del desarrollo rural y la cooperación al desarrollo. 

 

En el Grado en Turismo, se desarrollan distintas asignaturas de enfoque económico empresarial, en 
las que potencialmente se podrían encontrar aspectos relacionados con el emprendimiento y el 
cooperativismo. Son estas:  Creación de Empresas, Introducción Al Derecho, Principios de la Economía I, 
Fundamentos en Dirección y Administración de Empresas, Principios de Economía II, Organización 
Internacional del Turismo y Derecho Mercantil. Por ejemplo, en la asignatura de Creación de Empresas, no 
hay mención expresa al cooperativismo, aunque se entiende que será comentada en un epígrafe que dedica 
a la elección de la forma jurídica. Tampoco se nombra expresamente a la Economía Social, a pesar de que se 
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dedica un epígrafe completo a la Responsabilidad Social Corporativa, y a los tres ámbitos de actuación de la 
empresa, económico, social y medioambiental. Por otra parte, en la asignatura Derecho Mercantil solo se 
desarrolla la tipología de empresa personalista y capitalista, pero no se hace mención a las mutualistas. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Educación y Filosofía y Letras, se imparten dos dobles grados, 
Doble Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses y el Doble Grado en Educación Primaria y Estudios 
Ingleses. En ambos la asignatura que podría tener algún tipo de relación con la actividad empresarial es 
Organización de centros educativos, donde se promueve la adquisición de hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo. También, promoverlo entre los estudiantes y desarrollar actitudes 
cooperativas, participativas y de compromiso con la realidad educativa.   

 

En la Facultad de Traducción e Interpretación, se imparte el Grado en Traducción e Interpretación, 
pero no se han encontrado asignaturas relacionadas con el ámbito económico ni emprendedor. 

 

En la Facultad de Filosofía y Letras, se imparten los grados Grado en Arqueología, Grado en 
Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Franceses, Grado en Estudios Ingleses, Grado en Filología 
Clásica, Grado en Filología Hispánica, Grado en Filosofía, Grado en Historia, Grado en Historia del Arte, Grado 
en Historia y Ciencias de la Música, Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, Grado en Antropología 
Social y Cultural y Grado en Literaturas Comparadas. De ellos, el único grado que trata algunos conceptos 
sobre emprender es el grado en Historia y Ciencias de la Música, en la asignatura Programación, producción 
y gestión musical, que trata de desarrollar habilidades relacionadas con la iniciativa y el espíritu emprendedor, 
pero no vinculado al movimiento cooperativo. 

 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se imparten varios grados con un claro 
objetivo económico empresarial, pero donde la presencia del cooperativismo y/o la Economía Social no está 
clara. Se toma como ejemplo la asignatura Creación de Empresas del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, cuyos contenidos giran en torno a la  figura del emprendedor,  la gestión responsable y creatividad 
en la organización de la actividad empresarial o  los programas de apoyo al emprendimiento y, si se entra en 
los temas específicos destaca el tema 9 en el que, con el contenido que a continuación se presenta, se puede 
pensar que, de alguna forma, se citará a la sociedad cooperativa en el epígrafe 9.2, aunque no exista evidencia 
concreta de ello. Sin embargo, sí que resulta curioso que se dedique un epígrafe concreto y específico a la 
figura del autónomo y no a la sociedad cooperativa. Este es el contenido de dicho tema: 

9.1. Elección de la forma jurídica  

9.2. Constitución/puesta en marcha de una sociedad mercantil 

9.3. Puesta en marcha de un trabajador por cuenta propia o autónomo 

9.4. Obligaciones tributarias y contables 

 

En la E.T.S. de Ingeniería de Edificación, se desarrolla el Doble grado en Edificación y ADE. En él 
sólo hay referencias al emprendimiento en la asignatura de Creación de Empresas, pero son genéricas y no 
hacen referencia a las empresas de base mutualista. 
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En E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación se imparten los grados de Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Ingeniería Informática. Solo en el grado en 
Ingeniería Informática donde hay referencias al emprendimiento en la asignatura Creación de Empresas y 
Gestión Emprendedora, pero tampoco se ofrece a la sociedad cooperativa como herramienta de 
emprendimiento. 

 

En su Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas hay una asignatura sobre 
emprendimiento, Ingeniería, Empresa y Sociedad, donde se pretende, entre otras cosas, identificar el papel 
que desempeñan las empresas dentro de la Economía, así como conocer las distintas formas que pueden 
adoptar las mismas. No se especifica pero se entienda que la Economía Social debería ser una de las 
tipologías analizadas en esta asignatura. 

 

En la E.T.S de Arquitectura, se estudia el grado en Arquitectura y, como se puede apreciar en el 
documento Excel del anexo, en ninguno de estos grados se estudian asignaturas relacionadas con el 
emprendimiento o cooperativas. 

 

 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO)  

 

La Universidad de Córdoba está compuesta de los siguientes centros: 

• Facultad de Veterinaria 

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

• Facultad de Medicina y Enfermería  

• Facultad de Ciencias 

• Facultad de Filosofía y Letras 

• Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

• Facultad de Ciencias del Trabajo 

• Escuela Politécnica Superior de Belmez 

• Centro Magisterio 'Sagrado Corazón'  

 

Se comienza el análisis por la Facultad de Filosofía y Letras, la cual está compuesta por los grados 
de:  

• Cine y Cultura,  

• Estudios Ingleses,  

• Filología Hispánica,  
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• Gestión Cultural  

• Historia,  

• Historia del Arte,  

• Traducción e Interpretación, 

• Traducción e Interpretación + Grado en Estudios Ingleses, 

• Traducción e Interpretación + Grado en Filología Hispánica,  

• Historia + Grado en Historia del Arte,  

• Educación Primaria + Grado en Estudios Ingleses,  

• Turismo + Grado en Traducción e Interpretación. 

 

Pues bien, de estas titulaciones se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

Grado en Cine y Cultura, donde se imparte la asignatura Instituciones y empresas cinematográficas, 
en la que se aportan conocimientos sobre creación de empresas en el sector cinematográfico, diferentes 
formas jurídicas de la empresa y sociedades mercantiles. Potenciando de esta manera la capacidad de 
emprendimiento, pero no el cooperativismo. 

 

Grado en Gestión Cultural, donde se imparten las asignaturas de Gestión de empresas culturales y 
Creación de empresas. La primera aporta un planteamiento general sobre la administración de empresas, pero 
en la asignatura Creación de Empresas sí se dedica un tema específico al autoempleo y sus alternativas, en 
el que se estudia la Economía Social, las cooperativas, asociaciones y fundaciones, y también se establecer 
que un elemento de éxito para las pymes es la cooperación. 

 

En el Itinerario conjunto Grado en Turismo + Grado en Traducción e Interpretación, hay referencias al 
emprendimiento en términos generales, así como a la gestión de empresas, en asignaturas tales como 
Dirección y Gestión de Empresas, Dirección de Recursos Humanos, Creación de Empresas Turísticas y 
Gestión de Empresas Hoteleras y de Restauración. 

 

En la Facultad de Veterinaria, se encuentran los grados en Grado en Veterinaria y Grado en Ciencia 
y Tecnología de los alimentos. En este último grado se encuentra una pequeña referencia al fomento del 
emprendimiento, pero resulta curioso como, por ejemplo, en una asignatura como es Economía y Gestión de 
la Empresa Alimentaria, en la que, entre sus objetivos se encuentra el dar a conocer los aspectos relativos al 
funcionamiento del Sistema Agroalimentario moderno y a las etapas de la cadena alimentaria para la puesta 
en valor de los productos agroalimentarios, no se comente nada acerca del cooperativismo agrario, teniendo 
en cuanta la gran presencia de éste en al ámbito agrario de Andalucía. 

 

En la Facultad de Medicina y Enfermería, se imparten los grados en Enfermería, Grado en 
Fisioterapia y Grado en Medicina. Únicamente se imparte una asignatura relacionada con el emprendimiento 
en el Grado en Fisioterapia, denominada “Emprendimiento”, que intenta, entre otras cosas, ampliar el abanico 
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de salidas profesionales relacionadas con la profesión de fisioterapia, pero no aparece la cooperativa como 
alternativa para ello. 

 

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, se imparten los siguientes 
grados: 

 

• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

• Grado en Ingeniería Forestal 

• Itinerario conjunto Grado en Enología + Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

• Itinerario conjunto Grado en Ingeniería Forestal + Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

• Grado en Enología 
 

Pues bien, el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, tiene las asignaturas de 
Economía y Empresa, Gestión comercial y valoración de la empresa agroalimentaria y Gestión de 
Cooperativas Agrarias. Esta última es lo que se ha venido buscando durante todo el análisis, siendo su 
objetivo específico el de mostrar las características de este tipo de empresas (las cooperativas agrarias); 
régimen jurídico, sistema contable, estrategias de las cooperativas, así como su financiación y fiscalidad, de 
tal manera que posibilita los conocimientos necesarios para la inserción profesional en este tipo de empresas.  

 

En los Grados en Ingeniería Forestal, Itinerario conjunto Grado en Enología + Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural y el Itinerario conjunto Grado en Ingeniería Forestal + Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural contienen en sus guías docentes las asignaturas Gestión de empresas, 
recursos naturales y valoración y Economía y Empresa, donde no se encuentran referencias al cooperativismo 
o al emprendimiento. 

 

En el Grado en Enología, se imparten las mismas asignaturas que se han mencionado en el Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, destacando la asignatura de Gestión de Cooperativas 
Agrarias. 

 

En lo que respecta a la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, se imparten estos grados: 

 

• Grado en Ingeniería Informática 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

• Grado en Ingeniería Mecánica 
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En estos grados se imparten, muchas veces de manera conjunta, asignaturas generales sobre 
organización de empresas (Economía y Administración de Empresas, Economía de la Empresa y Organización 
industrial) en las que se transmiten conocimientos sobre la gestión de una empresa, pero lejos del modelo 
cooperativo específico, ya que, entre otras cosas, no se estudia la tipología empresarial con detalle. 

 

La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, se compone de 3 grados: 
 

• Grado de Derecho 

• Grado de Administración y Dirección de Empresas 

• Itinerario conjunto Grado de Derecho - Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 

En el Grado en Derecho, se ha encontrado una asignatura denominada El Empresario y su estatuto 
jurídico, la cual trata de proporcionar un acercamiento al sector del ordenamiento jurídico privado que tiene por 
objeto la regulación de la empresa y el empresario y de su actuación en el mercado en régimen de 
competencia.  En el desarrollo de la asignatura se hace mención expresa a las sociedades mercantiles 
capitalistas, pero no a la Economía Social ni tan siquiera al cooperativismo que sí que actúa en el mercado de 
forma competitiva. 

 

En el Grado de Administración y Dirección de Empresas, se imparten determinadas asignaturas 
relacionadas potencialmente con el cooperativismo, pero destaca la denominada Creación de Empresas en 
la que se dedica un epígrafe compartido a las empresas cooperativas. En estos términos: 

 

Fórmulas alternativas de autoempleo 

 

Empleo autónomo, Agentes comerciales, Consultoría, asesoría, coaching, Empresas de economía 
social Cooperativas Asociaciones y fundaciones, Comprar una empresa en funcionamiento, la franquicia, La 
empresa familiar, La empresa virtual. 

 

Podría resultar curioso que se proponga la Economía Social como una fórmula alternativa, en un 
mismo epígrafe junto a franquicia, empresa familiar o empresa virtual, y como como una alternativa al mismo 
nivel que las empresas capitalistas. 

 

Por otra parte, en la asignatura Contabilidad de Sociedades, se dedica un primer tema a diferenciar 
los distintos tipos de sociedades existentes y dedicó los últimos epígrafes a las sociedades cooperativas 
andaluzas, sociedades agrarias de transformación y sociedades laborales. 

 

En la Facultad de Ciencias del Trabajo, se imparten los grados de: 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Grado en Turismo 
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En el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se encuentra la asignatura Autoempleo 
y Economía Social, que tiene como objetivo principal el transmitir conocimiento de las fórmulas de Economía 
Social como fórmula alternativa de organización productiva para el autoempleo, mediante los siguientes temas: 

 

1. El Empleo, el Autoempleo y la Economía Social: Emprendimiento y Plan de Empresa 

2. Autoempleo Individual. El Trabajo Autónomo. 

3. Autoempleo colectivo y Economía Social: Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 

4. Medidas de política de empleo de ámbito estatal y autonómico que afectan al autoempleo 

 

Por último, el Grado en Turismo hay varias asignaturas relacionadas con la empresa, pero no tratan 
temas relativos al emprendimiento o el cooperativismo, excepto en la denominada como Creación de 
Empresas turísticas, que tiene como objetivo general ayudar a los estudiantes a comprender el mundo real 
del emprendimiento, capacitando al estudiante a: 

 

• Detectar oportunidades de negocio. 

• Motivar el autoempleo y la creación de empresas 

• Dar a conocer la situación actual en cuanto a emprendimiento en España y Andalucía 

• Analizar el perfil del emprendedor y sus características más representativas 

• Fijar los pasos necesarios para realizar un plan de empresa 

• Conocer los trámites administrativos y legales necesarios para la creación de una empresa 

• Estudiar la viabilidad económico-financiera de una empresa de nueva creación 

• Conocer las vías de financiación y las subvenciones existentes para el emprendimiento 

 

Pues bien, esta asignatura dedica dos temas a aspectos en los que se considera que podría estar 
presente el cooperativismo, aunque no existe una evidencia certera. Se refiere a los temas siguientes: 

 

Tema 7: Constitución de la empresa y trámites. Elección de la forma jurídica.  

Tema 9: Fórmulas alternativas de autoempleo 

 
 

TABLA RESUMEN DE ASIGNATURAS DE GRADO CON PRESENCIA DE 
ECONOMÍA SOCIAL/ COOPERATIVISMO 

 
La siguiente tabla muestra de manera resumida y conjunta las asignaturas que ha sido identificadas 

como albergadoras de contenidos vinculados con la Economía Social y/o el Cooperativismo. Tabla 3. Resumen 
presencia cooperativa en oferta de grados Sistema universitario andaluz 
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Universidad Facultad Grado Asignatura Comentarios 
Universidad de 
Jaén 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Grado en 
Finanzas y 
Contabilidad 

Derecho de las 
sociedades 
cooperativas 
andaluzas 

Hace referencia a la actual 
Ley de sociedades de 
cooperativas en Andalucía 

Universidad de 
Jaén 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Grado en 
Relaciones 
Laborales 

 

Estatuto jurídico de 
la empresa y del 
empresario   

Se hace un estudio de la 
sociedad cooperativa. 

Universidad de 
Almería 

Facultad de 
Derecho 

Doble Grado 
en Derecho y 
en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 

Derecho del 
Empresario y las 
Sociedades 
Mercantiles,  

Aunque se centra en la 
tipología mercantil 
capitalista, sí que dedica un 
tema a las sociedades de 
base mutualista,  

Universidad de 
Almería 

Facultad de 
Derecho 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Creación de 
Empresas 

Desarrollo jurídico de las 
empresas de base 
mutualista 

Universidad de 
Almería 

Facultad de 
Psicología 

Grado en 
Trabajo Social 

Economía Social 
en el Trabajo 
social, 

Se dedican cinco temas a 
abordar el concepto de 
Economía Social, sus 
principios y las realidades 
sociales afines a este 
ámbito. 

Universidad de 
Almería 

Escuela 
Superior de 
Ingeniería 

Grado en 
Ingeniería 
Agrícola 

Empresa Agraria y 
Economía Agraria 

Se estudian las 
cooperativas de agricultores 
y de consumo y 
economatos, así como la 
contabilidad de cooperativas 
agroalimentarias 

Universidad de 
Málaga 

Facultad 
Estudios 
Sociales y del 
Trabajo 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Régimen Jurídico 
de Empresas de 
Economía Social 

Estudia el origen, estructura 
y funcionamiento de las 
empresas de economía 
social 

Universidad de 
Málaga 

Facultad 
Estudios 
Sociales y del 
Trabajo 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Creación de 
Empresas 

Se acerca al 
emprendimiento de tipo 
social 

Universidad de 
Sevilla 

Facultad 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Grado en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 

Creación de 
Empresas 

Estudia el emprendimiento 
social y el emprendimiento 
corporativo 
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Universidad de 
Sevilla 

Facultad 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Economía Social y 
de la Cooperación 
Internacional 

Se analiza la cultura 
emprendedora y la 
economía social y, por 
último, se estudia la 
cooperación y ayudas a la 
economía social 

Universidad de 
Huelva 

Facultad de 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Derecho de la 
Empresa 

Se estudian aspectos 
jurídicos de la sociedad 
laboral y cooperativa 

Universidad de 
Huelva 

Facultad de 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Cultura 
emprendedora y 
creación de 
empresas 

Se adentra en las 
Sociedades Cooperativas, 
junto a los empresarios 
individuales y colectivos 

Universidad de 
Huelva 

Facultad 
Ciencias 
Empresariales 
y Turismo 

Grado en 
Administración 
de Empresas 

Creación de 
Empresas 

Trata sobre la Constitución 
de una Sociedad 
Cooperativa andaluza y 
sobre las consecuencias 
fiscales y laborales de éstas 

Universidad de 
Huelva 

Facultad de 
Derecho 

Grado en 
Derecho 

Derecho Mercantil Dedica una lección 
completa a las sociedades 
con base mutualista, con 
especial atención en la 
sociedad cooperativa, 

Universidad de 
Huelva 

Facultad de 
Trabajo Social 

Grado en 
Trabajo Social 

Servicios Sociales 
Comunitarios 

Dedica un tema específico 
al tercer sector 

Universidad de 
Huelva 

Facultad de 
Trabajo Social 

Grado en 
Trabajo Social 

Gestión de 
organizaciones 
Sociales 

Dedica un tema a la 
Economía Social y sus 
rasgos distintivos 

Universidad de 
Huelva 

Facultad de 
Trabajo Social 

Grado en 
Trabajo Social 

Trabajo Social, 
Cooperación, 
Desarrollo y Tercer 
Sector 

Presenta al Tercer Sector 
como herramienta de 
igualdad 

Universidad de 
Cádiz 

Facultad 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Derecho de 
Sociedades 

Dedica un tercio de su 
temario a formas jurídicas 
distintas a las capitalistas 

Universidad de 
Cádiz 

Facultad 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Economía social y 
desarrollo local 

Remarca el papel de la 
Economía social como 
elemento dinamizador 

Universidad de 
Cádiz 

Facultad de 
Ciencias 

Grado de 
Dirección y 

Derecho 
Empresarial I 

Menciona, dentro de un 
contexto mercantilista a las 
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Económicas y 
Empresariales 

Administración 
de Empresas 
(ADE) 

sociedades de base 
mutualista 

Universidad de 
Cádiz 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Grado en 
Contabilidad 

Derecho 
Empresarial I 

Menciona, dentro de un 
contexto mercantilista a las 
sociedades de base 
mutualista 

Universidad de 
Cádiz 

Facultad de 
Derecho 

Grado en 
Derecho 

Derecho Mercantil I Estudia desde un punto de 
vista jurídico las sociedades 
mutualistas. Uniones y 
agrupaciones empresariales 

Universidad de 
Cádiz 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y de 
la 
Comunicación 

Grado de 
Marketing e 
Investigación 
de Mercados 

Marketing no 
lucrativo 

Aunque no se cita de 
manera expresa se entiende 
que se contextualiza en 
empresas de base social 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

Facultad 
Ciencias 
Empresariales 

Grado en 
Finanzas y 
Contabilidad 

Derecho de la 
Empresa 

Breve desarrollo en base a 
las sociedades laborales y 
cooperativas 

Universidad de 
Granada 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Grado en 
Educación 
Social 

Emprendimiento 
en Educación 
Social 

Aborda la cultura 
emprendedora relacionada 
con el desarrollo local y la 
economía social 

Universidad de 
Granada 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Grado en 
Educación 
Social 

Economía, Trabajo 
y Sociedad 

Se plantean los 
fundamentos básicos de la 
Economía Social. 

Universidad de 
Granada 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Grado en 
Finanzas y 
Contabilidad 

Derecho Mercantil Se estudia, entre otras 
sociedades mutualistas, la 
sociedad cooperativa, y sus 
características desde un 
punto de vista jurídico 

Universidad de 
Córdoba 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

Grado en 
Gestión cultural 

Creación de 
Empresas 

Dedica un tema al 
autoempleo, en el que se 
estudia la Economía Social, 
las cooperativas, 
asociaciones y fundaciones 

Universidad de 
Córdoba 

Escuela 
Técnica 
Superior de 
Ingeniería 
Agronómica y 
de Montes 

Grado en 
Ingeniería 
Agroalimentaria 
y del Medio 
Rural 

Gestión de 
Cooperativas 
Agrarias. 

Muestra las características 
específicas de este tipo de 
sociedades 

Universidad de 
Córdoba 

Escuela 
Técnica 
Superior de 
Ingeniería 

Grado en 
Enología 

Gestión de 
Cooperativas 
Agrarias. 

Muestra las características 
específicas de este tipo de 
sociedades 
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Agronómica y 
de Montes 

Universidad de 
Córdoba 

Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Grado de 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 

Creación de 
Empresas 

Presenta al cooperativismo 
como una alternativa de 
autoempleo 

Universidad de 
Córdoba 

Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Grado de 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 

Contabilidad de 
Sociedades 

Analiza las peculiaridades 
contables de las sociedades 
cooperativas andaluzas, 
sociedades agrarias de 
transformación y 
sociedades laborales 

Universidad de 
Córdoba 

Facultad 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Autoempleo y 
Economía Social 

Da a conocer las fórmulas 
de Economía Social como 
fórmula alternativa de 
organización productiva 
para el autoempleo 

Universidad de 
Córdoba 

Facultad 
Ciencias del 
Trabajo 

Grado en 
Turismo 

Creación de 
Empresas 
turísticas 

Dedica un tema a 
fórmulas alternativas de 
autoempleo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la presencia del Cooperativismo/Economía Social se hace principalmente 
desde el ámbito jurídico, al intentar diferenciar a este tipo de organizaciones de base mutualista respecto de 
las empresas capitalistas, aunque el desarrollo de éstas últimas es bastante superior en los programas 
analizados. 

 

Por otra parte, las asignaturas enfocadas directamente al emprendimiento, como es la de Creación de 
Empresas, en algunos casos (no es la tónica general) plantea el cooperativismo como una alternativa distinta 
de hacer empresa, pero la mayoría lo hace como una figura jurídica más, sin profundizar en esa faceta social 
que las hace tan distintas. 

 

La Economía Social irrumpe, como era de esperar, en algunas asignaturas vinculadas a los servicios 
sociales, el desarrollo local o la cooperación al desarrollo. 

 

El Cooperativismo se presenta, en muchas ocasiones, en un mismo bloque junto a las sociedades 
laborales, dentro del contexto de las sociedades de base mutualista. 

 

Asignaturas vinculadas al mundo agrario y al desarrollo rural son también hospedadoras de la 
presencia del cooperativismo, lo cual es lógica dada la importancia del cooperativismo agrario en la región 
andaluza. 
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En definitiva, han sido 34 los registros de asignaturas en los que se ha podido constatar la presencia 
de la Economía Social/Cooperativismo en el programa académico de las mismas En todas las universidades 
existe, al menos, una asignatura registrada, siendo 20 las distintas facultades albergadoras de dichas 
asignaturas, principalmente asociadas a las ciencias jurídicas, sociales y económicas, y 27 los grados distintos 
en los que se han localizado. 

 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de presencia de lo que se podría denominar como huella 
académica del cooperativismo por provincias (porcentaje de asignaturas respecto al total hallado). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de presencia del cooperativismo/Economía Social en las universidades 
andaluzas respecto al total y en función del análisis de sus titulaciones de grado. 
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ANÁLISIS EMPÍRICO: LA PRESENCIA DE LA HUELLA 
COOPERATIVA EN LA OFERTA ACADÉMICA DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ  

 

Análisis de las titulaciones de Posgrado 

Para complementar el análisis anterior, se lleva a cabo un estudio de la oferta de cursos propios y 
titulaciones oficiales de máster con alguna vinculación hacia la Economía Social/cooperativismo. Se trata de 
un análisis no tan profundo como el anterior referente a los grados, pero igualmente representativo. La idea ha 
sido profundizar en la realidad andaluza, especificando, principalmente, los máster y titulaciones propias en 
las que se ha constatado la presencia de la Economía Social y, además, haciendo algunas referencias a 
titulaciones en las que, sin estar presente, sí que se consideraría muy conveniente la misma. 

 

Se analizan, a continuación, las distintas universidades, respetando el orden del análisis anterior 
referente a los grados: 

 

UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJA)  
 
 
Máster Universitario en Olivar y aceite de oliva 
Este máster permite conocer las últimas investigaciones y progresos en temas relacionados con el 

cultivo, equipos y sistemas de elaboración, aprovechamiento de subproductos del olivar, la comercialización 
de los aceites o la relación entre aceite de oliva y salud. 

 

Entre su oferta académica existe una asignatura denominada Organización de Empresas oleícolas, 
en la cual, claramente, se impregna al estudiantado de la fórmula cooperativa como protagonista fundamental 
de ese sector en Jaén. Se destaca el tema 3 del programa, en estos términos:  

 

TEMA 3: Análisis de la organización de las almazaras cooperativas como entidades dominantes 
en la producción de aceite de oliva.  

   

3.1. La estructura organizativa de la sociedad cooperativa oleícola  

3.2. La estructura organizativa democrática  

3.2.1. La asamblea de socios  

3.2.2. El consejo rector  

3.2.3. Otros órganos democráticos  

3.3. La estructura organizativa profesionalizada 
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Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (UJA-UCA-
UHU) 

 

Este Máster conjunto presenta los siguientes objetivos: 

 

• Formar como profesional para la investigación del desarrollo económico territorial. 

• Habilitar para optimizar el conjunto de recursos que el territorio andaluz ofrece para dinamizar 
las economías locales y conseguir una mejora de la vertebración territorial. 

• Conocer el marco socioeconómico e institucional que caracteriza la economía global, regional 
y local en la actualidad. 

• Manejar las herramientas y técnicas necesarias para el diagnóstico y aplicación de las políticas 
públicas que afecta a los diferentes espacios. 

• Profundizar en el conocimiento, situación, proyección y ampliación de la Economía 
Social como elemento dinamizador del territorio. 

 

Este último objetivo se enlaza claramente con el objeto de análisis de este proyecto y, además, dentro 
de su oferta académica de asignaturas se ha localizado la denominada como Economía y emprendimientos 
sociales, cuyo contenido es el siguiente: 

 

1. El emprendimiento como herramienta de desarrollo territorial sostenible. 

2. La dimensión social en la economía. El emprendimiento social. 

3. Empresas y empresarios en la Economía Social. 

4. El emprendimiento social en el contexto actual de la economía española. 

 

También se oferta desde la sede de Jaén, la asignatura denominada como Gestión de Empresas de 
Economía Social. 

 
 

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 
 

Esta titulación presenta los siguientes objetivos: 

 

• Proporcionar una formación para asumir responsabilidades directivas y de gestión en entornos 
competitivos, globales y dinámicos. 

• Capacitar para el análisis y el diagnóstico de problemas empresariales y directivos en las 
diferentes áreas funcionales: comercial, productiva, financiera, de recursos humanos, 
logística, innovación, etc. desarrollando aptitudes y habilidades directivas para la toma de 
decisiones y el trabajo en equipo 
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• Adquirir dominio de las técnicas empresariales propias de la dirección intermedia, de la alta 
dirección y de la dirección estratégica. 

• Conocer el entorno internacional y global de los negocios y los condicionantes de la sociedad 
del conocimiento 

• Adquirir los valores éticos y de responsabilidad social crecientemente demandados por las 
empresas. 

 

 Y aunque en éstos no se aprecia una mención específica hacia la Economía Social sí se ha encontrado 
una asignatura optativa denominada Gestión de Empresas de Participación, que, además, también se 
imparte en el Máster Universitario. en Planificación y gestión sostenible del turismo, que pretende que 
los estudiantes alcancen mayores habilidades y destrezas que le permitan proyectarse en el mundo 
cooperativo trabajando en y para las entidades de participación. De esta forma, se aporta una visión global de 
la empresa, profundizando en sus áreas funcionales, con el objetivo de fortalecer las competencias 
profesionales para mejorar el ejercicio de la dirección ejecutiva en la empresa de participación, especialmente 
de las sociedades cooperativas. 

 

 Asignatura que se articula se articula a partir de los siguientes módulos y contenidos:  

 

MÓDULO 1: Aproximación al ámbito de las empresas de participación  

La Economía Social y las empresas de participación.  

Los nuevos términos: la economía colaborativa/cooperativa  

Tipos de entidades dentro de las empresas de participación.  

MÓDULO 2: Gestión económico financiera de las empresas de participación: Especial 
referencia a las entidades cooperativas.  

MÓDULO 3: Gobierno y dirección de empresas cooperativas  

MÓDULO 4: Modelos de éxito en la gestión de empresas de participación 

 

 
Máster Universitario en Dirección, Gestión y Emprendimiento en Centros y 

Servicios Sociosanitarios 
 

Objetivos: 

• Desarrollo profesional en los niveles de la intervención, gestión y dirección de centros, 
empresas y servicios sociosanitarios, así como la capacitación para el emprendimiento. 

• Proporcionar el desarrollo de habilidades necesarias y conocimientos prácticos profesionales 
en empresas e instituciones sociosanitarias altamente competitivas para que muestren los 
procedimientos aprendidos en la etapa de formación. La particularidad de este Máster es la 
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alta presencia de profesionales y empresas sociosanitarias tanto en su profesorado, como en 
su diseño, prácticas y enfoque en general. 

 

 En esta titulación también se han encontrado asignaturas donde la cooperativa se presenta como una 
herramienta importante para alcanzar los objetivos en este ámbito. Prueba de ello es la denominada Tipos y 
mercados de las empresas sociosanitarias. Instrumentos de apoyo a la creación de empresas, con los 
siguientes contenidos: 

 

• La empresa sociosanitaria. Origen, tipos y desarrollo. 

• Las cooperativas y las prácticas de coordinación de las políticas sociosanitarias. 

• Programas de apoyo institucional a la creación de empresas sociosanitarias. 

• La generación de modelos de negocios. 

• Aspectos éticos en el proceso de creación de empresas. 

• La simulación práctica para la creación de empresas. 

• La incubadora social como estrategia de emprendimiento de la Universidad de Jaén. 

• Marketing, estrategia de marketing y comunicación. 

• Programas e instrumentos de apoyo institucional a la creación de empresas sociosanitarias. 

• Formas jurídicas para constituir una empresa y obligaciones de los/as empresarios/as. 

• Trámites para la constitución de una empresa y para el inicio de actividades. 

• Instrumentos de apoyo para la creación de empresas. 

• Programas de apoyo institucional a la creación de empresas sociosanitarias. 

• Subvenciones para entidades sociales para el desarrollo de programas sociosanitarios. 

 
 
Diploma Especialización Universitaria Programa Avanzado de Formación y 

Prácticas Universitarias en Proyectos de Cooperación al Desarrollo por la Universidad 
de Jaén 

El objetivo del presente curso es contribuir a aumentar las capacidades de los estudiantes de grado 
de la Universidad de Jaén en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el fin de aumentar 
su implicación futura tanto desde el voluntariado como desde su ejercicio profesional futuro. 

No se ha encontrado de manera expresa ninguna mención al cooperativismo, pero sí que se entiende 
que podría ser un buen contexto para transmitir la necesidad y conveniencia de utilizar la sociedad cooperativa, 
sus valores y sus principios como herramienta para resolver o minimizar muchos de los problemas que 
combate la cooperación internacional para el desarrollo. 

 

 

 



 

 

 
145 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (UAL)   
 

 

Master Oficial en Desarrollo y Codesarrollo local sostenible 
 

Esta titulación pretende cubrir una necesidad de la sociedad, repetidamente solicitada por personas e 
instituciones, que demanda profesionales con la formación adecuada que puedan impulsar el desarrollo en 
sus más diversas facetas. Esta formación debe combinar múltiples saberes —antropología, economía, 
derecho, geografía, medioambiente, etc.— que permitan a las personas que termine el Máster desarrollar su 
trabajo con profesionalidad y eficacia. 

El Máster aborda, desde las perspectivas académica, científica y profesional aspectos de perenne 
actualidad, que tanto tienen que ver con el desarrollo de los pueblos y de las personas: 

 

• Desarrollo y Codesarrollo local, entendido en sus múltiples aspectos: rural y urbano, interior y 
litoral… Estudiando los diversos modelos y sus peculiares características (distritos 
industriales, sistemas productivos locales, planes de desarrollo local…). 

• Cooperación al desarrollo y movimientos poblacionales, pues precisamente buena parte de 
estos movimientos están originados por la pobreza y el reducido nivel de vida de los lugares 
desde los que se inician, o por las guerras y la inestabilidad social, causas, en la mayor parte 
de los casos, del subdesarrollo. La cooperación al desarrollo y la formación de personas de 
otros lugares, que después impulsen el desarrollo socioeconómico en sus países de origen, 
es trascendental para mejorar el nivel de vida de muchas zonas que ahora son focos de 
pobreza y de inmigración. 

• Sostenibilidad, que comporta planes de desarrollo que hagan un uso racional de los recursos, 
que respeten el medio ambiente y que no hipotequen el desarrollo de las futuras generaciones. 
Y que, al mismo tiempo, sean viables desde el punto de vista económico.  

 

Esta titulación, dentro de su marco vinculado al desarrollo sostenible, oferta una asignatura optativa 
denominada Economía Social, que presenta estos contenidos: 

 

Tema 1. La economía social: Tercer sector de la economía.  

1.1. Concepto de economía social  

1.2. Enfoque económico de la economía social  

1.3. Economía social y desarrollo local sostenible.  

 

Tema 2. Tipología de empresas de economía social  

2.1. Cooperativas  

2.2. Sociedades Laborales  



 

 

 
146 

2.3. Fundaciones  

2.4. O.N.G. Tema  

 

Tema 3. La empresa cooperativa  

3.1. Aspectos económicos financieros  

3.2. Organización y estrategia  

3.3. La ley de cooperativas andaluzas  

 

Tema 4. El Estado y la economía social-. Las políticas públicas  

4.1. Medidas de apoyo a la economía social  

4.2. La economía social en los países desarrollados versus en desarrollo.  

 

Tema 5. La economía solidaria  

5.1. Economía y solidaridad  

5.2. Las dos dimensiones de la economía solidaria  

5.3 Observatorio de la economía solidaria  

 

Tema 6. Experiencias de sinergias entre desarrollo local y economía social  

6.1. Cooperativa Mondragón  

6.2. ANECOOP  

6.3 Cajamar " 

 

Se vislumbra la relación entre Cooperativismo y Desarrollo, tan estudiada en otros ámbitos de 
investigación. 

 

Master Oficial en Derecho de la Empresa y la Actividad agroalimentaria  
 

  El objetivo del Máster es proporcionar una capacitación adecuada específica en el campo del 
Derecho privado de la empresa o de empresa agraria en particular. La finalidad en ambos itinerarios será la 
de formar juristas especializados en el sector empresarial y el agroalimentario, proporcionando al estudiante 
una experiencia y formación a través de sus diferentes materias: Derecho civil, mercantil, penal, procesal, 
administrativo y laboral, junto con economía y gestión y dirección de empresas, así como áreas de ingeniería 
como son tecnología de los alimentos y agricultura ecológica para el itinerario de agroalimentación. 

 

Como se ha comentado, esta titulación presenta dos especialidades distintas: Contratación, 
negociación y empresa y Derecho agroalimentario y desarrollo empresarial, 
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En la primera existe una asignatura denominada Comunidad de Empresa y Sociedades que tiene 
como objetivo conocer en profundidad las distintas formas de organización de una empresa agroalimentaria, 
así como las ventajas e inconvenientes que el régimen jurídico de cada una de ellas presenta en la práctica. 

 

Pues bien, a pesar del claro contexto agroalimentario en esta especialidad no se hace mención 
expresa alguna a la Economía Social ni al cooperativismo, aunque se entiende que serán desarrollados en la 
parte de Sociedad Mercantil.  Por otra parte, y, sin embargo, termina profundizando claramente en las 
sociedades capitalistas. 

 

En la segunda especialidad sí que existe, al menos, una asignatura directamente relacionada con la 
Economía Social en el ámbito agrario, denominada La Empresa Agraria: Cooperativas y Sociedades Agrarias 
de Transformación, en la que se hace un profundo análisis jurídico de estas organizaciones. El temario es el 
siguiente: 

 

1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 

1.· Concepto, naturaleza y legislación aplicables a las cooperativas. 

2· Las cooperativas agrarias como clase de cooperativas 

3· Constitución, Registro de cooperativas y Estatutos sociales. 

4· Los socios. Derechos, obligaciones y normas de disciplina social 

5 · Órganos sociales La asamblea general. El consejo rector. 

6· Capital social y régimen económico 

7 · Liquidación y concurso de la cooperativa 

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SATs y OPFH  

3.  RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS, SATs  

y OPFH 

 

También en esta especialidad se oferta otra asignatura denominada Gestión de la Empresa 
Agroalimentaria, cuya materia se estructura en dos grandes bloques:  Fundamentos económicos y 
organizativos de la empresa agroalimentaria y Procesos Básicos de la Administración de Empresas 
agroalimentarias. En el primero de ellos se caracteriza a la empresa agroalimentaria y su administración, 
revisando cómo se organiza la gestión en las principales áreas funcionales de la empresa, para concluir 
repasando los principales elementos de la Administración de Empresas y su relación con el entorno En el 
segundo de los grandes bloques temáticos se analizan algunos procesos básicos de la Administración de 
empresas agroalimentarias (gestión de la calidad, gestión de la cadena de suministro y gestión de los recursos 
humanos) y se analizan algunas herramientas y técnicas que pueden facilitar su gestión 

En esta asignatura no se entra en la Cooperativa como organización agroalimentaria, centrándose en 
la empresa capitalista y en la gestión de recursos humanos en un contexto de relación laboral. 

Sea como sea, esta titulación está en proceso de extinción, no habiéndose ofertado en el curso 
2019/20. 
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (UMA) 
 

Máster propio Universitario en Liderazgo, Innovación y Emprendimiento 
 
El temario de esta titulación comprende los siguientes aspectos: 

 

1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

2. Diseño de Nuevas Soluciones 

3. Soft Skills. 

4. Negocio. 

5. Arte: 

6. Tecnología. 

7. Trabajo Fin de Título. 

 

A pesar de que aparecen los objetivos de desarrollo sostenible como uno de los epígrafes principales 
y, teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene la Economía Social como herramienta para la consecución 
de algunos de dichos objetivos, no se toca esta última, o al menos no se desprende su existencia del temario 
publicado. 

 
Master en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional 

 

Algunas de las competencias específicas que se tratan de desarrollar son las siguientes: 

 

• Capacidad para adoptar actitud emprendedora en el ámbito de la empresa o como 
emprendedor autónomo. 

• Adquirir habilidades de emprendimiento, teniendo como resultado autoempleo y creación de 
empleo. 

• Habilidades prácticas para el emprendimiento. Consultoría laboral, emprendimiento y 
desarrollo profesional. 

• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de las Cooperativas de trabajo 
asociado. 

 

Como se puede observar existe la presencia del Cooperativismo entre las competencias, pero, sin 
embargo, no se encuentra ningún mención directa o indirecta hacía éste en el temario. En cualquier caso, hay 
que entender que se desarrollará en algunos de los epígrafes, lo cual parece lógico dada la importancia que 
tiene el cooperativismo de trabajo asociado en Andalucía. 
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Máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo 

Los objetivos formativos de esta titulación pasan por formar profesionales capacitados para trabajar 
en el ámbito de la administración pública, la empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones financieras, 
etc., llevando a cabo tareas de estudio, investigación, preparación, diseño, intervención, licitación, gestión, 
etc., de proyectos, programas y políticas en los campos más usuales de la cooperación internacional y el 
desarrollo, incluida la promoción de áreas deprimidas y zonas en desarrollo, desarrollo local, etc. 

Destacar como dentro del módulo Iniciativa privada en la Cooperación Internacional al desarrollo: 
el papel de la empresa y las entidades no lucrativas se dedica una sesión a estudiar el Cooperativismo 
como herramienta de Cooperación al Desarrollo, vinculándolo con aspectos tales como responsabilidad social, 
comercio justo o desarrollo rural. 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US)  
 

Máster Universitario en Economía y desarrollo. 
 

Esta titulación proporciona formación avanzada en herramientas analíticas, metodológicas y 
empíricas, que permiten optimizar la asignación de los recursos de un país a fin de dinamizar su desarrollo 
económico, mejorando el bienestar de su población. Los conocimientos y habilidades ofrecidos se articulan en 
cuatro líneas (Métodos Cuantitativos, Función Empresarial, Teoría Económica y Economía Aplicada), mediante 
un enfoque multidisciplinar que favorece su aplicación en los ámbitos empresarial y/o científico. 

 

Por su carácter académico, los objetivos generales que se persiguen con este máster son los 
siguientes: 

 

• Ampliar con textos avanzados la base de conocimientos teóricos y prácticos del análisis 
económico y sus métodos cuantitativos, fomentando su aplicación creativa en el ámbito 
profesional y científico de la economía. 

 

• Desarrollar la habilidad de extraer la información relevante de carácter económico de los datos 
disponibles. 

 

• Aplicar los conocimientos y las capacidades desarrollados al diagnóstico y la resolución de 
problemas en el contexto profesional e investigador con una perspectiva multidisciplinar de la 
economía. 

 

• Capacidad para interpretar y sintetizar los resultados del análisis económico y sostener las 
conclusiones del estudio con argumentos técnicos. 
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• Capacidad para comunicar los fundamentos y las conclusiones de las investigaciones a otros 
economistas y a interlocutores no especialistas. 

 

• Manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño 
profesional e investigador en el campo del análisis económico. 

 

• Conocer y comprender la dimensión global de la economía y sus repercusiones en el 
desarrollo económico de los países, en el funcionamiento del sistema monetario y financiero 
y en la administración de las empresas. 

 

Desde su perspectiva investigadora, los objetivos anteriormente expuestos están complementados por 
los siguientes: 

 

• Adquirir habilidades de aprendizaje autónomo con técnicas avanzadas para abordar 
cuestiones profesionales y desarrollar investigaciones con rigor académico. 

• Participar y dirigir grupos de trabajo de carácter multidisciplinar ligados a tareas de evaluación 
de políticas públicas y de estrategia empresarial. 

 

• Adquirir una motivación permanente por la calidad, la creatividad y el compromiso ético y social 
en el desempeño de la actividad profesional e investigadora. 

 

 Asignaturas como Economía del Desarrollo podrían recoger materia vinculada con la Economía Social, 
aunque no aparece explícitamente como tal y el plan académico 

 

 

Master Oficial en Ciencias del Trabajo 

 En cuanto a los objetivos de este Máster, se pueden destacar los siguientes:  

 

• Aplicar sus conocimientos en contextos multidisciplinares relacionados con el ámbito del 
trabajo y las políticas sociales.  

• Formular planes de acción en materia de trabajo, relaciones laborales y políticas sociales.  

• Reflexionar sobre las responsabilidades sociales o éticas inherentes a este ámbito.  

• Desarrollar proyectos de investigación y de intervención social en el marco de la Unión 
Europea.  

• Aplicar una metodología adecuada para los estudios internacionales comparados.  
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• Investigar procesos sociales relacionados con las relaciones laborales, el trabajo, el mercado 
de trabajo y las políticas sociales.  

 

Aplicar los conocimientos en la proyección y gestión de las políticas del trabajo públicas (organización 
política de la Unión, el orden público en materia del derecho del trabajo, programas de intervención 
comunitarios y nacionales…) y privadas (selección de personal y gestión de los recursos humanos, 
organizaciones sindicales y empresariales...). 

 

Este Máster, además de otras relacionadas con la igualdad de género o la responsabilidad social, 
presenta la asignatura Economía Social y Desarrollo Local en un Mundo Globalizado, la cual tiene como 
objetivo la adquisición de conocimientos de los conceptos específicos de las Políticas de Desarrollo Local y la 
Economía Social actual, mediante la comprensión teórica como práctica de su funcionamiento. Y esto lo hace 
mediante el desarrollo de estos 6 epígrafes: 

 

1. La conceptualización y los fundamentos Económicos de las Políticas de Desarrollo Local. 

2. Las Políticas de Planificación, Organización y Promoción Económica. 

3. La Política Regional en la UE: la Europa de las Regiones. 

4.  Las vías de Financiación Públicas para las Políticas de Desarrollo Local en el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020. 

5. Desarrollo Local, Nuevos Yacimientos de Empleos, Empleos de Futuro: Visión Global. 

6. La efectividad de la Economía Social. 

 

Master Oficial en formación y orientación para el trabajo 

El Máster se dirige a personas con interés en especializarse en el estudio, investigación, gerencia, 
formación, orientación y/o evaluación de la formación para el trabajo en entidades públicas y privadas. 

  

Presenta varias asignaturas vinculadas al emprendimiento, como puede ser Empleabilidad y 
Emprendimiento y una más específica Orientación Profesional a Colectivos con Dificultades de Inserción 
Sociolaboral, en las que se presupone la existencia de aspectos vinculados con la Economía Social y/o el 
cooperativismo. 

 

Diploma de Especialista en Responsabilidad Social en Pymes y Cooperativas: diseño de 
estrategia y guía para la elaboración de su memoria de sostenibilidad. 

Este título, directamente relacionado con las cooperativas, presenta los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: formar profesionales capaces de diseñar, implementar y comunicar acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa, específicamente en PYMES y Cooperativas, con especial énfasis en la 
Memoria de Sostenibilidad. 
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Objetivos específicos 

1. Conocer los principios básicos de la Responsabilidad Social Corporativa.  

2.Superar la visión tradicional de la empresa, entendiéndola como entidad que atiende las expectativas 
de accionistas y grupos de interés, y equilibre sus impactos económicos, sociales y ambientales 

3. Analizar los stakeholders relevantes de cada empresa, considerando el contexto de PYMES y 
Cooperativas 

4. Determinar el plan de actuaciones de RSC a realizar considerando la realidad de cada empresa.  

5. Considerar los principales facilitadores y obstáculos a la implantación de un plan de acción de RSC. 

6. Realizar un análisis de materialidad con el objetivo de hacer más explícito lo que se está haciendo 
en la PYME o cooperativa. 

7. Estudiar los distintos canales de comunicación de la información de RSC, en concreto los más 
utilizados por las PYMES y Cooperativas 

8. Delimitar el contenido de la memoria de sostenibilidad de una PYME o Cooperativa.  

9. Conocer la norma SGE 21 para acreditar el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable 
de la empresa. 

 

Resulta destacable la diferenciación que establece entre PYME y Cooperativa, es decir, no solo no se 
centra únicamente en las empresas capitalistas, sino que, además, hace una diferenciación, pero al mismo 
nivel entre éstas y las cooperativas. 

 

Dentro de las asignaturas o bloques se puede destacar el primero de ellos con este contenido: 

 

Conocimientos Introductorios sobre Cooperativas y PYMES 

• Introducción 

• Conceptos fundamentales de las cooperativas. 

• Conceptos fundamentales de las PYMEs 

 

UNIVERSIDAD DE HUELVA (UHU)   
 

Experto en Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales  
 

Este curso trata de profundizar en el análisis y conocimiento de las diferentes iniciativas que conforman 
la Economía Solidaria, caracterizándolas y diferenciándolas respecto a las de la economía de mercado 
capitalista con el deseo de incentivar al alumnado a emprender en este tipo de iniciativas. Por otro lado, 
también se pretende fomentar la labor de voluntariado y de trabajo solidario entre el colectivo asistente al 
programa. 
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De esta forma, el curso pretende contribuir a impulsar y dinamizar esta forma de entender la Economía, 
diferente a la que actualmente predomina en la sociedad (economía capitalista de mercado), poniendo en 
relación a instituciones educativas, emprendimientos sociales, instituciones financieras y a la sociedad civil, a 
la que se le oferta, con objeto de crear sinergias que ayuden a impulsar y dinamizar el desarrollo de la 
Economía Solidaria.  

En concreto, los objetivos que se pretenden conseguir son: 

• Mostrar a la Economía Solidaria como complementaria e incluso alternativa a la economía 
capitalista. Para ello se analiza cómo y porqué ésta se ha desarrollado y las barreras e 
inconvenientes que se le presentan para profundizar en ese desarrollo. 

• Conocer las características fundamentales de los emprendimientos sociales y las diferentes 
fórmulas en las que se pueden constituir: cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, 
asociaciones, empresas de inserción, etc. 

• Fomentar y desarrollar la capacidad emprendedora en emprendimientos sociales y colectivos. 

• Asesorar y apoyar a los alumnos para que, junto a otras entidades colaboradoras en el curso, 
puedan llevar a la práctica sus propias ideas de emprendimientos sociales. 

• Analizar y conocer diferentes casos de gestión de entidades de economía solidaria en los 
distintos sectores del ciclo económico: producción, comercialización, consumo y finanzas con 
objeto de cualificar al alumnado en la problemática que entraña la gestión de las mismas. 

En definitiva, proporcionar la difusión y un mejor conocimiento de la economía solidaria, así como el 
fomento de iniciativas y emprendimientos sociales con objeto de dinamizar esta forma diferente de entender 
la economía. 

De entre las asignaturas que lo componen, se pueden destacar las siguientes, en cuanto a relación 
directa con la Economía Social: 

 

Economía Social y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Economía social: conceptualización y características 

Fórmulas de organización de la Economía Social 

RSC: Conceptualización y características  

 La RSC y el desarrollo sostenible 

Economía Solidaria y RSC 

Entidades del Tercer Sector 

Delimitación de las entidades del Tercer Sector: su presencia en todos los sectores de actividad 
económica 

Inserción sociolaboral 

El comercio justo 

La cooperación internacional 

El trabajo en red del Tercer Sector 

Aprender a emprender en emprendimientos sociales 
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Motivación para emprender 

Innovación en emprendimientos sociales (Taller) 

Habilidades emprendedoras 

El plan de empresa social 

Análisis de casos de emprendimientos sociales 

 

Master Oficial en Investigación e Intervención en Trabajo Social 

 El objetivo principal del Plan de Estudios es ofrecer al estudiante una formación avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización académica, profesional, o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras, en el ámbito de las migraciones, el desarrollo, la cooperación y la 
intervención social. 

 Pues bien, una de las asignaturas que desarrolla (Instrumentos Jurídicos para el Emprendimiento 
Social) está dedicada plenamente al Emprendimiento Social, en estos términos: 

 

• Empresa y Emprendimiento Social. 

• La actualidad del Emprendimiento Social y los Modelos de Negocio. 

• La importancia de los Objetivos financieros, medioambientales y sociales. 

• La inversión en Emprendimiento Social. 

• Instrumentos públicos de apoyo al Emprendimiento Social. 

• El Emprendimiento Social y la creación de empleo. 

• Las falsas creencias sobre el Emprendimiento Social en cuanto a su rentabilidad 
y creación de riqueza 

 

 

Curso Superior de Gestión de Cooperativas Agroalimentarias 
(GEAGROALI) 

 

 Este título complementaba (actualmente no se oferta) la formación inicial recibida por los titulados 
universitarios y especializa y amplía los conocimientos de directivos del sector agrario, mandos intermedios y 
profesionales que, sin poseer en algunos casos titulación universitaria, cuentan con una experiencia previa en 
gestión que les permite acceder a una formación de posgrado universitaria. 

 

Titulación que presenta los siguientes módulos, todos enfocados hacia el cooperativismo: 
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MÓDULOS BÁSICOS  

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2. PLANIFICACIÓN COMERCIAL Y MARKETING 

3. GESTIÓN FINANCIERA 

4. GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA INTEGRAL 

5. GESTIÓN CONTABLE Y FISCAL 

6. DERECHO DE EMPRESA 

7. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 

8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMERCIO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES 

 

MÓDULOS OPCIONALES  

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

10. DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

11. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

12. TÉCNICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

13. CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

14. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

15. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

UNIVERSIDAD DE CADIZ (UCA)  
 

 

Máster en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos 
Innovadores (Masterup) 

 

El itinerario profesional de este título tiene por objetivo la adquisición de una formación avanzada, de 
carácter especializado y multidisciplinar en creación de empresas, nuevos negocios y proyectos innovadores. 
Así, se pretende a través del programa formativo, como objetivo general: enseñar a “crear, consolidar y 
desarrollar empresas, nuevos negocios y proyectos innovadores -con potencial de crecimiento- de carácter 
empresarial, social o cultural”. 

Más concretamente, se trata de formar a personas capaces de: 

 

   • Aplicar el “método emprendedor” y técnicas de innovación que permitan diseñar nuevas empresas, 
renovar las existentes, identificando nuevas líneas de negocios y oportunidades de innovación y hacerlas 
crecer. 
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• Llevar a cabo sus propios proyectos de forma profesional, aprendiendo a obtener el apoyo de 
otros agentes sociales de interés (stakeholders), co-creando y utilizando las redes sociales. 

• Utilizar los conceptos y herramientas técnicas de dirección empresarial, adaptados a las 
primeras fases del ciclo de vida, que apoyen el desarrollo y consolidación de los proyectos e 
iniciativas. 

• Impulsar el intraemprendimiento o emprendimiento corporativo (en empresas, asociaciones, 
entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos). 

• Dinamizar los mecanismos de transferencia de conocimientos entre la universidad y las 
empresas y descubrir las oportunidades de creación de valor del conocimiento científico, 
técnico, cultural y social. 

• Movilizar y desarrollar los recursos del entorno generando nuevas oportunidades sociales, 
culturales y empresariales de creación de valor. 

 

Sin embargo, no se visualiza una presencia directa o indirecta de la Economía Social o del 
Cooperativismo como herramienta de emprendimiento. 

 

Máster oficial interuniversitario en Economía y desarrollo territorial 
 

El objetivo es crear especialistas en trabajos de desarrollo local, planificación estratégica territorial, 
economía social y solidaria, desarrollo sostenible, fomento de la actividad económica y del empleo, Fondos 
Estructurales de la Unión Europea y otros mecanismos de desarrollo de financiación pública, que pueden 
ejercer su actividad profesional tanto en el sector público como privado. 

 

En su plan se pone en valor la relación existente entre la Economía Social y el desarrollo económico 
sostenible. 
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Se observa la existencia de una asignatura específica vinculada a la Economía Social denominada 
Gestión de Empresas de Economía Social con 5 créditos, ofertado por la Universidad de Jaén 

 

 

Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación 

 

El objetivo de este curso fue formar a personas que serán capaces de: 

 

• Aplicar el "método emprendedor" y diferentes técnicas de innovación que permitan diseñar 
nuevas empresas y/o proyectos sociales y culturales. 

 

• Llevar a cabo sus propios proyectos de forma profesional, aprendiendo a obtener el apoyo de 
otros agentes sociales de interés (stakeholders y socios estratégicos), co-creando y utilizando 
las redes sociales. 

 

• Impulsar el intraemprendimiento o emprendimiento corporativo (en empresas, asociaciones, 
entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos). 

 

• Movilizar y desarrollar los recursos del entorno generando nuevas oportunidades 
empresariales de creación de valor. 
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Por otra parte, presenta el siguiente programa general: 

 

Módulo 1. El emprendedor, su entorno y el proceso emprendedor. 

Módulo 2. Creatividad, oportunidades y modelos de negocio. 

Módulo 3. Plan estratégico y planes funcionales. 

Módulo 4. Análisis de viabilidad y plan de implantación. 

Módulo 5. Trámites legales, instrumentos de apoyo y crecimiento. 

 

No se observa un enfoque directo ni claro hacia la economía social, pero sí parece tener en cuenta el 
emprendimiento corporativo en asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Resulta curioso que no se 
contemple desde el punto de vista del cooperativismo. 

 
Máster microfinanzas, derechos humanos y cooperación al desarrollo  

 

Titulación dirigida a Graduados o licenciados que precisen adquirir tanto conocimientos y desarrollar 
competencias sobre microcréditos en contextos empobrecidos como trabajar por y para la Inclusión Financiera 
desde una institución microfinanciera, un banco, una ONG o desde las agencias internacionales para el 
desarrollo. 

 

Objetivos: 

• Conocer el funcionamiento de los programas de microcréditos en contextos empobrecidos. 

• Analizar el marco, los instrumentos y los agentes de la cooperación al desarrollo y acción 
humanitaria 

• Comprender las herramientas que intervienen en la protección internacional de los derechos 
humanos con especial atención en colectivos vulnerables. 

 

 A pesar de que se estudian aspectos relacionados con la pobreza, la cooperación al desarrollo o los 
derechos humanos, no se encuentran en el programa elementos directamente relacionados con la Economía 
Social, la cual podría ser una alternativa muy eficaz para combatir esas problemáticas. 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO) 
 

 
Máster Propio en Dirección y Gestión de Proyectos de Economía Colaborativa  
Cursar este Máster implica que los estudiantes podrán montar una asociación, empresa o negocio; 

entrar a trabajar en ONGs diversas, Fundaciones…, en actividades de la economía colaborativa (bancos del 
tiempo, monedas sociales, iniciativas de crowdfunding, bitcoin, huertos urbanos…); montar proyectos para 
convocatorias tales como Sevilla Solidaria, La Caixa… y cursos de formación bajo la modalidad de los MOOCs. 

 

Se trata de una titulación que facilita el acceso laboral a todas estas actividades relacionadas en la 
actualidad con el internet de las cosas y el big data, actividades que están experimentando un alto crecimiento 
en los últimos tiempos y se prevé que continúe a corto plazo. Compartir vivienda, coche, lugar de vacaciones, 
tiempo, volver al intercambio de bienes y servicios… son algunas actividades que están permitiendo la creación 
de empleo en la actualidad. 

 

Los objetivos de esta titulación son los siguientes: 

 

Objetivos Generales: 

 

• Promover el conocimiento sobre la economía colaborativa y los nuevos movimientos sociales, 
desde una perspectiva multidisciplinar, conjugando la economía y la intervención social. 

• Poner en práctica diferentes formas de intervención social en el contexto socioeconómico 
actual. 

• Tomar conciencia de las consecuencias socioeconómicas de la expansión de estas 
experiencias que surgen de la sociedad civil, que quiere construir nuevas estructuras sociales 
para satisfacer necesidades y al mismo tiempo crear formas de vivir y trabajar más coherentes 
con los valores de justicia, democracia, cohesión social y sostenibilidad. 

• Formar al alumnado para que sea capaz de encontrar nuevas posibilidades de inserción 
laboral incluidas dentro de la economía colaborativa, mediante la dirección y gestión de dichos 
proyectos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Generar conocimiento a través de la articulación entre la teoría y la práctica, poniendo de 
manifiesto la complejidad inherente a este tipo de iniciativas que surgen en el seno de la 
economía colaborativa, que permiten lograr beneficios económicos, sociales y personales que 
se traducen en un nuevo estilo de vida. 
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• Formar profesionales con una alta especialización en materia de intervención social en los 
campos de Bancos del Tiempo, Huertos Urbanos, Monedas Sociales, Monedas virtuales, 
MOOCs… 

• Tomar conciencia de que en la actualidad existen otras formas de interactuar en el mercado, 
que han llevado a que los consumidores pasen de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo. 

• Fomentar el consumo colaborativo con la realización de proyectos de intervención que puedan 
facilitar un acceso al mercado laboral. 

• Fomentar una intervención basada en la ética y no discriminando a colectivo social alguno. 

 

La relación de materias impartidas denota una clara orientación hacia la Economía Social: 

 

Módulo I. La economía colaborativa y los nuevos movimientos sociales  

Módulo II.  Economía social y colaborativa en el tercer sector: orientación para la inserción laboral y el 
emprendimiento  

Módulo III. Monedas sociales, monedas virtuales y finanzas participativas  

Módulo IV. Experiencias comunitarias de economía colaborativa  

Módulo V. Smart cities y transportes en el seno de la economía colaborativa  

Módulo VI. Trabajo fin de Máster 

 

Máster Propio en Gestión de Empresas de Economía Social y Emprendimiento 
Colectivo  

 

El objetivo del presente Máster, en línea con los objetivos de la Cátedra de Economía Social, Ética y 
Ciudadanía El Roble, es el de promover un conocimiento preciso y ajustado de las distintas entidades de la 
Economía Social: cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades laborales, mutualidades, centros 
especiales de empleo, empresas de inserción y cofradías de pescadores. Asimismo, reflexionar sobre nuevas 
fórmulas de negocio y las oportunidades que éstas suponen para el desarrollo económico a través del 
emprendimiento colectivo. Junto con este objetivo se encuentra el de dotar a recién egresados, técnicos de la 
administración, muy especialmente de las administraciones locales, y miembros de organizaciones de 
Economía Social de unos recursos técnicos y del conocimiento necesario que les permitan promocionar, 
participar o liderar con éxito iniciativas económicas en el ámbito de la Economía Social. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

Objetivos Generales: 

• El programa persigue cinco grandes objetivos: 

• Impulsar el conocimiento general de las múltiples fórmulas que operan en el ámbito de la 
Economía Social. 
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• Dotar de herramientas conceptuales y técnicas que permitan a los estudiantes iniciar o unirse 
con éxito a proyectos en el ámbito de la Economía Social. 

• Familiarizar a los estudiantes, a través de la realización de prácticas en empresa, con el 
funcionamiento de una diversidad de organizaciones que operan en el ámbito de la Economía 
Social, teniendo acceso a todos los sistemas de coordinación y toma de decisiones dentro de 
Cooperativas, Fundaciones, Mutuas, etc. 

• Esbozar un proyecto de negocio de modo que se puedan aplicar los conocimientos adquiridos 
al desarrollo de una idea empresarial en el ámbito de la Economía Social. 

• Conocer los principales elementos que deben constituir un plan de comunicación 
integrándolos dentro de una estrategia comunicativa de la organización.   

 

Objetivos Específicos: 

 

• Conocer los conceptos básicos ligados a la economía social y a la innovación social. 

• Conocer los diferentes modelos de organizaciones que operan en la economía social, 
entendiendo las bases jurídicas y fiscales de su funcionamiento. 

• Conocer los principales conceptos de gestión económica y financiera necesarios para 
entender el funcionamiento de una organización de economía social. 

• Ser capaz de transformar una idea en un modelo de negocio. 

• Conocer los principios básicos de la comunicación interpersonal y de gestión de conflictos 
necesarios para realizar una gestión adecuada de las personas en organizaciones de 
economía social. 

• Desarrollar estrategias de mediación y resolución de conflictos. 

• Entender los mecanismos por los que se desarrolla y consolida el liderazgo en entidades 
socialmente complejas. 

• Comprender la importancia de la comunicación en el funcionamiento de una entidad de 
economías social. Comprender los distintos elementos de un plan estratégico de 
comunicación y desarrollar las habilidades necesarias para plantear uno. 

 

Respecto al temario está claramente orientado hacia las entidades de economía social y sus 
posibilidades de autoempleo y progreso: 

 

• Fundamentos de la Economía Social. Innovar mediante la cooperación ética y compromiso 
empresarial 

• Entidades de Economía Social. Marco Institucional. Régimen jurídico y fiscalidad de las 
empresas de la Economía Social 

• Gestión Económica y financiera de las empresas de Economía Social. Innovación y creatividad 
en las organizaciones de Economía Social 

• Desarrollo de un modelo de negocio en Economía Social 
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• Gestión y Dirección de personas en la estructura de las entidades de Economía Social. 
Coaching de Empresas 

• Estrategias de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Herramientas internas y externas para 
el éxito de la organización 

• Prácticas en Empresas de Economía Social 

 

Master oficial en Cooperación al desarrollo, Gestión Pública y de las 
ONGDs 

          Pretende ofertar un programa de posgrado intelectual y profesionalmente riguroso para que 
aquellas personas cuyos intereses presentes o futuros se encuentran en el ámbito de la cooperación 
internacional, en todo su amplio espectro, puedan adquirir unos conocimientos y prácticas que más adelante 
les permitan desarrollar dichas funciones de una manera mucho más eficaz y científica. Manifiestan que es 
importante entender los ámbitos y entornos donde la cooperación se lleva a cabo, cómo es su ejercicio, y 
cuáles son claves para una gestión eficaz y la puesta en marcha de políticas y proyectos de cooperación. 

 

 Objetivos 

 

• Conocer el argumento geopolítico y las teorías básicas afines con el desarrollo y la 
cooperación para el desarrollo desde una visión inter y multidisciplinar. 

• Capacitar para el análisis de realidades políticas, socioculturales y económicas, previo a la 
intervención en desarrollo. 

• Conocer el sistema y los agentes internacionales, nacionales y locales de la Cooperación al 
desarrollo. 

• Identificar los diferentes ámbitos de actuación relacionados con la Cooperación para el 
desarrollo, en temas de educación, género, salud, derechos humanos, medio ambiente, 
fortalecimiento del tejido social, patrimonio cultural-histórico y artístico, seguridad y 
construcción de la paz 

• Suministrar instrumentos teórico-metodológicos para la práctica del diseño, gestión y 
evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo, así como un conocimiento general del 
funcionamiento y la gestión de las ONGD 

• Debate sobre los conceptos éticos que deben regir la intervención en ámbitos de cooperación 
para el desarrollo. 

• Formación de futuros administradores públicos que adquieran una capacidad gerencial 
especializada en la cooperación internacional, con vistas a su desarrollo en el sector público. 

• Formación de futuros directivos y técnicos que desarrollarán su labor en la gestión de ONGs 
dedicadas a la cooperación internacional. 

 

            Dentro de las asignaturas que componen el máster se encuentra, por ejemplo, la denominada 
como Gestión Económico financiera de las entidades no lucrativas. 
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Máster en Economía y Organización de Empresas  

 

De carácter multidisciplinar, está orientado a complementar los estudios de grado en el campo 
económico y empresarial. El Máster ofrece un marco idóneo de colaboración entre diferentes áreas de 
conocimiento vinculadas a la economía en general y a la empresa en particular y, simultáneamente, permite 
la especialización en cada una de ellas, facilitando al estudiante una formación global que permita evitar 
carencias que puedan limitar su futura investigación. Además, puesto que la investigación teórica o aplicada 
que actualmente se desarrolla en campos como la Organización de Empresas, los Fundamentos de Análisis 
Económico o la Historia Económica presenta con frecuencia una fuerte componente cuantitativa, los alumnos 
recibirán también formación sobre Métodos Estadísticos relacionados con la investigación cuantitativa en las 
Ciencias Sociales. 

 

Esta titulación oferta una asignatura denominada Herramientas para el Autoempleo y la creación de 
empresas, en la que curiosamente no se percibe ninguna mención a la Economía Social ni al Cooperativismo, 
más allá de un epígrafe sobre formas jurídicas, en las que se entiende que estarán incluidas. 

 

Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos 
Humanos es una titulación conjunta ofertada por el Instituto de la Paz y los Conflictos 
de la Universidad de Granada, la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la 
Universidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz 

 

Su objetivo fundamental es la formación de estudiantes cualificados para el análisis y comprensión de 
las realidades presentes y la construcción de futuros pacíficos, dotándolos de recursos intelectuales 
competentes para asesorar en las materias objeto de estudio, a aquellas instituciones y organizaciones que lo 
demanden. Es una titulación interdisciplinar, que se impartirá a lo largo de un periodo lectivo anual. 

 

La Cultura de Paz es un concepto bien definido por las Naciones Unidas siguiendo el camino 
emprendido por el movimiento pacifista y por la Investigación para la Paz, y tiene profundas implicaciones 
sociales y culturales que deben ser asumidas estudiadas y difundidas por todas aquellas Universidades que 
se sientan comprometidas con la promoción y creación de un mundo más justo, pacífico y sostenible. 

 

A pesar de la importancia y eficacia de la Economía Social para alcanzar parte de estos objetivos no 
se han encontrado evidencias de su existencia en la oferta del título 
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO)  
 

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 

El Máster está enfocado a dos sectores de actividad muy específicos, pero que son claves no sólo en 
la economía de la provincia de Córdoba, sino de toda Andalucía y del resto de España, como son la actividad 
turística y la agroalimentaria.  

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

1. Dar satisfacción a la demanda de formación jurídica especializada y de alta calidad para el 
asesoramiento jurídico de empresas. 

2. Proporcionar los conocimientos necesarios para poder interpretar la situación y evolución de 
la empresa turística y agroalimentaria en sus diversos aspectos, tanto jurídicos como 
financieros. 

3. Proporcionar los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo un asesoramiento eficaz 
a la empresa turística y agroalimentaria desde el punto de vista civil, mercantil y laboral en 
cuestiones contractuales, convencionales, concurrenciales, situaciones de crisis, etc. 

4. Proporcionar los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo un asesoramiento eficaz 
a la empresa turística y agroalimentaria en materia penal a fin de evitar la comisión de delitos 
en su seno, como mecanismo de protección del empresario, de la propia empresa y del 
personal al servicio de la misma. 

5. Proporcionar los conocimientos necesarios para poder asesorar a la empresa turística y 
agroalimentaria en materia laboral y de Seguridad Social, contribuyendo al cumplimiento de la 
normativa sectorial, evitando la aparición de conflictos y adquiriendo las herramientas para el 
gobierno del mismo sobre bases democráticas. 

6. Proporcionar los conocimientos necesarios para el asesoramiento fiscal de la empresa 
turística y agroalimentaria tanto en el momento del inicio, como del desarrollo y cese de su 
actividad económica. 

7. Proporcionar los conocimientos necesarios para un asesoramiento eficaz en materia de 
cumplimiento de la normativa administrativa de carácter sectorial relativa a la empresa turística 
y agroalimentaria. 

8. Habilitar una vía para el acceso a quienes deseen cursar estudios de doctorado y realizar una 
tesis doctoral de carácter jurídico. 

 

Dentro del módulo de Derecho de la Empresa agroalimentaria, se ha encontrado una asignatura 
denominada Derecho de Sociedades (Cooperativas y S.R.L.), que dedica un epígrafe a las empresas de 
Economía Social, con este contenido: 

IV. Las instituciones de la economía social. 

1. La sociedad cooperativa.  

2. Las mutuas de seguros y mutualidades de previsión social.  
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3. La sociedad de garantía recíproca.  

4. La sociedad laboral.  

5. La sociedad agraria de transformación 

 
Una vez realizado el análisis se presenta la siguiente tabla resumen, que contiene las titulaciones con 

algún contenido vinculado a la Economía Social, así como las asignaturas específicas al respecto.  

 

Tabla 4. Resumen presencia cooperativa en oferta de posgrados Sistema universitario 

 
Universidad Titulación Asignaturas 
Universidad de 
Jaén 

Máster Universitario en Olivar 
y aceite de oliva 

Organización de 
Empresas oleícolas 

Universidad de 
Jaén 

Máster Interuniversitario en 
Economía y Desarrollo 
Territorial (UJA-UCA-UHU) 

Economía y 
emprendimientos 
sociales. 

Universidad de 
Jaén 

Máster Interuniversitario en 
Economía y Desarrollo 
Territorial (UJA-UCA-UHU) 

Gestión de Empresas 
de Economía Social. 

Universidad de 
Jaén 

Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA) 

Gestión de Empresas 
de Participación 

Universidad de 
Jaén 

Máster Universitario. en 
Planificación y gestión 
sostenible del turismo 

Gestión de Empresas 
de Participación 

Universidad de 
Jaén 

Máster Universitario en 
Dirección, Gestión y 
Emprendimiento en Centros y 
Servicios Sociosanitarios 

Tipos y mercados de 
las empresas 
sociosanitarias. 
Instrumentos de apoyo 
a la creación de 
empresas 

Universidad de 
Almería 

Master Oficial en Desarrollo y 
Codesarrollo local sostenible 

Economía Social 

Universidad de 
Almería 

Master Oficial en Derecho de 
la Empresa y la Actividad 
agroalimentaria 

La Empresa Agraria: 
Cooperativas y 
Sociedades Agrarias 
de Transformación 

Universidad de 
Málaga 

Máster en Cooperación 
Internacional y Políticas de 
Desarrollo 

Iniciativa privada en la 
Cooperación 
Internacional al 
desarrollo 

Universidad de 
Sevilla 

Master Oficial en Ciencias del 
Trabajo 

Economía Social y 
Desarrollo Local en un 
Mundo Globalizado 

Universidad de Diploma de Especialista en Conocimientos 
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Sevilla Responsabilidad Social en 
Pymes y Cooperativas: 
diseño de estrategia y guía 
para la elaboración de su 
memoria de sostenibilidad. 

Introductorios sobre 
Cooperativas y PYMES 

Universidad de 
Huelva 

Experto en Economía 
Solidaria y Emprendimientos 
Sociales 

Economía Social y 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) 

Universidad de 
Huelva 

Experto en Economía 
Solidaria y Emprendimientos 
Sociales 

Entidades del Tercer 
Sector 

Universidad de 
Huelva 

Master Oficial en 
Investigación e Intervención 
en Trabajo Social 

Instrumentos Jurídicos 
para el 
Emprendimiento Social 

Universidad de 
Huelva 

Curso Superior de Gestión de 
Cooperativas 
Agroalimentarias  

Todas  

Universidad de 
Cádiz 

Máster oficial 
interuniversitario en 
Economía y desarrollo 
territorial 

Gestión de Empresas 
de Economía Social 

Universidad de 
Granada 

Master oficial en Cooperación 
al desarrollo, Gestión Pública 
y de las ONGDs 

Gestión Económico 
financiera de las 
entidades no 
lucrativas. 

Universidad Pablo 
de Olavide 

Máster Propio en Dirección y 
Gestión de Proyectos de 
Economía Colaborativa 

Economía social y 
colaborativa en el 
tercer sector: 
orientación para la       
inserción laboral y el 
emprendimiento 

Universidad Pablo 
de Olavide 

Máster Propio en Gestión de 
Empresas de Economía 
Social y Emprendimiento 
Colectivo 

Todas 

Universidad de 
Córdoba 

Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas 

Derecho de Sociedades 
(Cooperativas y S.R.L.), 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Por último, de la misma forma que se hizo en el análisis de los grados, se va a representar en el gráfico 
siguiente el porcentaje relativo de titulaciones vinculadas, o con contenidos relacionados con la Economía 
Social, por cada provincia andaluza. 

 



 

 

 
167 

Gráfico 7. Porcentaje de presencia del cooperativismo/Economía Social en las universidades 
andaluzas respecto al total y en función del análisis de sus titulaciones de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales se aprecia una reducida presencia de la Economía Social y el Cooperativismo 
en la oferta de titulaciones de posgrado andaluzas, con una mayor presencia en las universidades de Jaén, 
Huelva y Sevilla, aunque esta última suma las contribuciones de las dos universidades implantadas en su 
territorio. 

En cuanto a las temáticas, destacan las relacionadas con el mundo agrario y el desarrollo rural, así 
como el emprendimiento social y colaborativo. 

Otras ideas que se pueden extraer del análisis de Grado y Posgrado son las siguientes: 

Es muy escasa presencia del Cooperativismo en lo que se refiere a la descripción de su gestión y 
administración específicas y casi nula la relativa a sus valores y principios. 

También son escasas, aunque en menor medida, las menciones referidas a las características legales 
de la Economía Social/Cooperativismo en comparación con otras figuras jurídicas, apareciendo, 
principalmente, en las asignaturas concretas de creación de empresas, pero sin hacer hincapié en su faceta 
social específica y diferenciadora. 

En definitiva, no se profundiza en las características específicas e idiosincrasia de las sociedades 
cooperativas, no considerándolas como un modelo social, sino como un modelo jurídico más en el mismo 
grupo académico que las empresas mercantiles capitalistas. 

Teniendo en cuenta el análisis específico de posgrado, se percibe como la puerta de entrada del 
cooperativismo en la oferta académica universitaria puede ser el profesorado, ya que desde las directrices de 
las titulaciones no se fomenta dicha existencia, quedando a decisión del profesor/a su inclusión o no, y en qué 
enfoque transmitirlo (muchas de las asignaturas tienen carácter optativo), así como la profundidad de su 
análisis. De esta forma, se encuentran asignaturas, por ejemplo, de Creación de Empresas donde ni tan 
siquiera se cita el movimiento cooperativo frente a otras donde sí se tiene en cuenta su gestión distinta y sus 
peculiaridades. 

 Por último, existen muchas titulaciones, tanto de grado como de posgrado, en las que la Economía 
Social y el cooperativismo tendrían una clara cabida, ya que se centra en materias totalmente compatibles con 
éstas, y en las que pueden servir de herramienta (desarrollo rural, cooperación al desarrollo, autoempleo…), 
pero no existe esa presencia, aun cuando, se reitera, podría ser muy conveniente e interesante. 
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ANÁLISIS DE LA PRESENCIA Y OPCIONES DE FOMENTO DEL 
COOPERATIVISMO EN LOS SERVICIOS DE EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ANDALUZAS 
 

Otro apartado importante del estudio, y complementario al bloque anteriormente analizado en el que 
se hizo una descripción general de los mismos, es la relativa a la opinión y obtención de información directa 
procedente de los servicios de empleabilidad y emprendimiento de las distintas universidades objeto de 
estudio. Pues bien, a continuación, se recogen las transcripciones de las entrevistas realizadas (telefónica o 
personal) a los diferentes responsables o técnicos de dichos servicios. En algunos casos se recoge de manera 
textual y, en otros, de forma narrada, ya que, como antes se comentaba, han sido distintas, en base a la 
disponibilidad y circunstancias de cada universidad, las formas de realización de las entrevistas.  

 

Por otra parte, para garantizar el anonimato de las personas entrevistadas y, tal y como se les explicó 
durante el desarrollo de las mismas, garantizar la objetividad de la información proporcionada, se tratado de 
omitir los datos personales y de afiliación de dichas personas, así como las referencias a sus universidades, 
sin que eso afecte al análisis de la información ni a la obtención de las conclusiones. 

 

De esta forma, y para no olvidar el contexto en el que se desarrolla este análisis, se le ha otorgado a 
cada universidad un valor o característica cooperativa. 

 

UNIVERSIDAD “Ayuda Mutua” 
Se llevó a cabo una reunión inicial con esta Universidad con objeto de tener una visión general del 

servicio de empleabilidad y emprendimiento de las universidades andaluzas y confeccionar el cuestionario que 
serviría para obtener la información del resto de universidades. 

 

De dicha reunión, siguiendo la metodología del panel de expertos, se obtuvieron las siguientes ideas: 

 

• Lo que realmente se trabaja y fomenta en el Servicio son las ideas de negocio y su desarrollo, 
pero no es tan importante en esta etapa la elección de la figura jurídica. Se trabaja en equipo 
y en muchos programas se fomenta ese trabajo colaborativo, pero para desarrollar el proyecto 
emprendedor, luego no se garantiza que sigan juntos o que se lleve a la práctica en una forma 
jurídica o en otra. 

 

• Autónomos y sociedades laborales son las figuras mayormente elegidas para desarrollar los 
proyectos. El cooperativismo no se observa por los emprendedores como alternativa. Y no lo 
es por varios motivos, por un lado, el desconocimiento sobre la figura como tal, la no 
conveniencia en algunos casos por sus peculiaridades (por ejemplo, capital riesgo) o la no 
receptividad, los prejuicios o planteamientos errores que existen, muchas veces infundados. 
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• La Economía Social y, por ende, el cooperativismo no está demasiado presente en los 
programas que se organizan y gestionan desde el servicio. Hay actividades puntuales, muy 
concretas y de carácter muy esporádico, y casi siempre unido al acercamiento a las figuras 
jurídicas, en las que no se le da un hueco específico a este tipo de organizaciones. 

 

• No hay un conocimiento generalizado sobre el cooperativismo por parte de los miembros del 
servicio, conocimiento que va un poco en consonancia con el que existe en la sociedad en 
general y en el mercado laboral al respecto. 

 

• Los nuevos emprendedores son personas muy receptivas y se dejan asesorar, sería 
relativamente fácil inculcarles la importancia del cooperativismo y la economía social, aunque 
el problema está en la creencia y aceptación de los valores y principios. 

 

• La parte social está presente en la filosofía y objetivos de las universidades (resolver 
problemas de naturaleza social), pero no se usa ni fomenta la Economía Social para ello, al 
menos no en su faceta de autogestión (cooperativas, sociedades laborales, etc.). 

 

• Desde el servicio se gestiona la oferta de prácticas extracurriculares, pero no hay una 
presencia de cooperativas en dicha oferta. El cooperativismo debería acercarse a la 
Universidad en ese sentido, ya que es la antesala, en muchos casos, al emprendimiento. 

 

• Dentro de los programas que ofrece el servicio, los cuales pasan por 4 fases principalmente:  
IDEAS – FORMACIÓN- PLANES NEGOCIO- CREACIÓN DE EMPRESA, se considera que 
sería en la etapa de formación donde habría que incidir para dar a conocer y fomentar el 
cooperativismo en las siguientes fases. Se sobreentiende que se hace, pero sin un 
acercamiento exhaustivo a su verdadera naturaleza, principios y beneficios, con lo cual puede 
que pase bastante desapercibido. Además de tratarse de figuras que parece no se han 
trabajado (o no suficientemente) durante el desarrollo de los grados. 

 

 

UNIVERSIDAD “Responsabilidad” 
Cuestiones planteadas 

1. Dentro del servicio que ofrece su universidad, a la hora de asesorar en materia de 
emprendimiento, ¿se fomenta más el emprendimiento colectivo o el individual? 

 

A nivel general, sin importar la forma jurídica, sí que se fomenta más el emprendimiento colectivo. Las 
iniciativas que se fomentan en grupo suelen llegar más lejos que las que se realizan de manera individual, por 
lo que, desde este servicio, se fomenta más el emprendimiento colectivo. Un proyecto que se inicia entre varias 
personas, ofrece más recursos, más capacidades y, por tanto, mayor posibilidad de crecimiento.  
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2. En relación al Emprendimiento colectivo, ¿cuáles son las principales figuras jurídicas elegida 
por las personas que finalmente emprenden asesorados por su servicio? 

 

Normalmente se tiende hacia sociedades mercantiles, fundamentalmente Sociedades Limitadas (de 
manera orientativa, en torno al 80-90% de los proyectos colectivos optan por la S.L.). En todo caso, muchas 
personas llegan con la idea emprender individualmente, por lo que suelen decantarse por autónomo.  

 

3. ¿Cuántas sociedades cooperativas u otras empresas de Economía Social se han podido 
constituir asesoradas por su servicio en los últimos 5 años? ¿o en qué porcentaje respecto a 
otras figuras mercantiles 

 

Entre 3 y 5, no sabrían decir el número exacto. Muy pocas. En mente sólo sabría decirle el nombre de 
una cooperativa.  

 

4. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el que no se elige a la cooperativa/sociedad 
laboral/otras ES para emprender una nueva actividad empresarial?  

 

A) Falta de información técnica sobre estas organizaciones,  

b) Creencia o convencimiento de que existen mejores formas empresariales,  

c) Falta de demanda por parte de los usuarios,  

d) Otras… 

 

Se piensa que las cooperativas no son la forma jurídica más idónea. Generalmente, la gente que opta 
por crear una cooperativa, suelen ser personas con un perfil profesional similar (tres educadores, tres 
psicólogos, personas de la misma área) que deciden unirse para realizar su trabajo. Cuando se habla de 
perfiles multidisciplinares, normalmente, se decantan más por una S.L.   

 

5. ¿Cree, en términos generales, que en los servicios de orientación empresarial de las 
universidades andaluzas se conocen adecuadamente las posibles ventajas de las fórmulas de 
la economía social frente a otros tipos de empresas? ¿Por qué motivos? 

 

En general, las personas que ofrecen el asesoramiento especializado, sí que las conocen. Una vez 
que los técnicos realizan un análisis estratégico en profundidad del proyecto, se les pone encima de la mesa 
las diversas opciones de constituirse.  Muy poca gente llega diciendo que quiera montar una empresa de ES. 
Más bien, llegan con una idea, posteriormente se les asesora y finalmente, si llega a buen puerto, se les ofrece 
las diversas opciones existentes. Sólo 1 de cada 10 proyectos que llegan al servicio, acaban constituyéndose 
finalmente en empresa, y de ellas, muy pocas optan por la fórmula cooperativa.  
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6. ¿Cree que los/las estudiantes/personas que pasan por el servicio en busca de asesoramiento 
serían buenos cooperativistas? ¿es decir, presentan valores tales como la solidaridad, la 
generosidad, la justicia, la equidad…o tienen una visión más competitiva e individualista? 

Las personas que vienen al servicio de orientación generalmente no son estudiantes, sino titulados 
universitarios en los 3-4 últimos años. Sí que llegan con valores tales como la cooperación, la solidaridad, 
ideales de justicia. No se aprecia para nada en ellos una visión competitiva o individualista, más bien todo lo 
contrario.  

 

7. ¿Cree que existen concepciones preconcebidas en los potenciales emprendedores en 
relación a las cooperativas (asociar cooperativa a campo, pueblo, empresas rudimentarias, 
que no tienen éxito)?  

La gente que llega al servicio en busca de asesoramiento, como se ha dicho, suele venir bastante 
perdida. Por tanto, probablemente muchos de ellos ni siquiera lleguen a tener la concepción preconcebida de 
que las cooperativas puedan asociarse al ámbito rural.  

 

Las dos primeras preguntas que suelen hacer las persona que llegan al servicio son: ¿qué ayudas 
existen para constituirnos como empresa? y ¿cómo me puedo constituir? No piensan ni en los modelos previos 
de negocio. Llegan con muy poca preparación empresarial. Por tanto, quizás no se trate de un problema de 
ideas preconcebidas, sino de escasa formación para el emprendimiento.  

 

8. ¿Qué tipo de acciones generales cree que podrían ser efectivas para fomentar el 
cooperativismo en la Universidad andaluza? 

 

Habría que fomentar el emprendimiento colectivo, más allá de la base jurídica. Quizás ahí radique el 
problema de la poca estructura empresarial. A partir de ahí, el resto vendría por añadidura. La mayoría de los 
proyectos son de una o dos personas. No es fácil encontrar un equipo, y menos que sea multidisciplinar. La 
universidad es el reflejo de la sociedad que la rodea, y el individualismo se refleja también en ello.  

 

9. Y dentro de su servicio, ¿en qué actividad/etapa se podría dar a conocer/desarrollar la 
ES/Coop a los potenciales emprendedores?  (formación, asesoramiento, emprendimiento) 

 

Existen 3 tipos de líneas estratégicas en el servicio:  

a) Fomento de la cultura emprendedora. 

b) Capacitación y formación.  

c) Apoyo a las iniciativas emprendedoras.  

 

La fase clave está en la promoción del emprendimiento colectivo (la 1ª de las tres fases). Ahora mismo 
se está pasando por una fase en la que se entienden muy pocos proyectos con respecto a lo que pasaba hace 
3-4 años. Quizás antes se buscaba fomentar el autoempleo y una vez que la situación económica ha mejorado, 
el número de iniciativas ha disminuido.  
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UNIVERSIDAD “Democracia” 
Cuestiones planteadas 

1. Dentro del servicio que ofrece su universidad, a la hora de asesorar en materia de emprendimiento, 
¿se fomenta más el emprendimiento colectivo o el individual? 

 

Normalmente el alumnado no tiene claro de qué quiere hacer. Por tanto, depende de si viene un solo 
alumno o vienen varios para informarse, y según la idea que traiga. Si expresa que quiere hacer 
individualmente la iniciativa empresarial, se le asesora, pero si no, se le aconseja que no lo haga solo, sino 
que intente tener un pequeño equipo multidisciplinar.  

 

En general, el emprendedor universitario tiene miedo a compartir, que le puedan quitar la idea. Pueden 
ser poco flexibles y el estar en grupo puede percibirse como una dificultad en lugar de una ventaja.  

 

Además, en general se percibe cierta apatía hacia el emprendimiento. Hoy en día el alumnado se 
plante más bien formas de vida que le den mayor estabilidad, como ser funcionario. Es bastante generalizado 
que el alumnado acuda al servicio de orientación para preguntar qué oposiciones pueden hacer una vez que 
terminen la carrera.  

 

2. En relación al Emprendimiento colectivo, ¿cuáles son las principales figuras jurídicas elegida por 
las personas que finalmente emprenden asesorados por su servicio? 

 

Realmente el área de emprendimiento hace muy poco que está en funcionamiento. Hasta hace dos 
años yo era técnico para creación de EBTs en la OTRI, y cuando llegué a este Servicio, nadie se ocupaba del 
tema. Ha habido un intervalo de unos 9 años en los que no se ha trabajado en emprendimiento con alumnos 
y egresados. Actualmente, se está intentando su reactivación.   

 

3. En definitiva, dentro de las actividades generales que ofrece el servicio (formación, asesoramiento 
emprendedor), ¿en qué medida (0-10) considera que está presente la Economía Social 
(cooperativismo u otras formas)?  ¿están presentes en la misma forma en la parte de formación y 
asesoramiento emprendedor? (0-10) 

 

Un 3. Porque se está empezando y aún no hay mucho trabajo hecho. Lo primero que se ha hecho han 
sido unas jornadas de Emprendimiento social.  

La segunda pregunta no aplicaría, por no haber datos sobre ello.  

 

4. ¿Cuántas sociedades cooperativas u otras empresas de Economía Social se han podido constituir 
asesoradas por su servicio en los últimos 5 años? ¿o en qué porcentaje respecto a otras figuras 
mercantiles 
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Ninguna, puesto que aún no ha surgido aún ninguna empresa por el asesoramiento del servicio de 
emprendimiento.  

 

5. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el que no se elige a la cooperativa/sociedad laboral/otras 
ES para emprender una nueva actividad empresarial?  

 

A) Falta de información técnica sobre estas organizaciones,  

b) Creencia o convencimiento de que existen mejores formas empresariales,  

c) Falta de demanda por parte de los usuarios,  

d) Otras…  

   

Y quizá sea por desconocimiento. Porque no conocen la Economía Social y lo siguen relacionando 
con el sector agrícola (cooperativas de aceite, etc.). Además, como se ha dicho antes, el hecho de estar con 
más personas para crear una empresa puede percibirse como una barrera. 

 

6. ¿Cree, en términos generales, que en los servicios de orientación empresarial de las universidades 
andaluzas se conocen adecuadamente las posibles ventajas de las fórmulas de la economía social 
frente a otros tipos de empresas? ¿Por qué motivos? 

 

La verdad es que no sé cómo funciona el resto de universidades andaluzas, pero la economía social 
es hasta ahora bastante desconocida. Parece ser que está emergiendo en la actualidad. 

Probablemente sea porque no es lo más habitual y no se plantea como una opción fácil para el 
emprendimiento.  

 

7. ¿Cree que los/las estudiantes/personas que pasan por el servicio en busca de asesoramiento 
serían buenos cooperativistas? es decir, ¿presentan valores tales como la solidaridad, la 
generosidad, la justicia, la equidad…o tienen una visión más competitiva e individualista? 

 

Generalmente son más competitivos que solidarios, quizás por la crisis económica que sufrimos. 
Buscan su propio interés.  

 

8. ¿Cree que existen concepciones preconcebidas en los potenciales emprendedores en relación a 
las cooperativas (asociar cooperativa a campo, pueblo, empresas rudimentarias, que no tienen 
éxito)?  
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Sí, es una concepción generalizada. No se asocia la cooperativa con empresas urbanas.  

 

9. ¿Qué tipo de acciones generales cree que podrían ser efectivas para fomentar el cooperativismo 
en la Universidad andaluza? 

 

Quizás acciones de Emprendimiento Social, en los que colabore organizaciones cooperativas como 
FAECTA y se dirijan directamente a los estudiantes de los últimos años de carrera.  

Se tienen experiencias similares periódicamente, donde vienen cooperativas y participan en mesas 
redondas contando sus experiencia y objetivos. Estas acciones suelen tener bastante exitoso porque son 
aspectos poco conocidos por el alumnado.  

 

10. Y dentro de su servicio, ¿en qué actividad/etapa se podría dar a conocer/desarrollar la ES/Coop a 
los potenciales emprendedores?  (formación, asesoramiento, emprendimiento) 

 

Una de las actividades que realizamos es dar charlas, a los alumnos de último curso de todas las 
carreras universitarias, de hora y media o dos horas sobre orientación profesional, en las que también 
hablamos de emprendimiento. 

 

Estamos también reactivando un Club de Emprendimiento, donde se traen a empresarios importantes 
para que cuenten las particularidades de sus trayectorias. También estamos invitando a empresa que 
estuvieron anteriormente el Club para que compartan sus experiencias con los estudiantes. 

 

UNIVERSIDAD “Igualdad” 
El relato de la entrevista mantenida con responsables y técnicos del Servicio de esta universidad es el 

siguiente: 

 

1. Ante la pregunta de si en el servicio, a la hora de asesorar, se fomenta más el emprendimiento 
colectivo o individual, la persona entrevistada contesta que se intenta que sea más colectivo, e 
incluso que sean proyectos transversales para resolver problemas conjuntamente, con equipos 
multidisciplinares, pero la realidad es que la mayoría termina siendo autónomo por la facilidad de 
acceso a dicho régimen. Se puntualiza que, para determinadas instituciones puede ser mejor crear 
3 empresas de una persona que una empresa de tres socios, simplemente por cumplimiento de 
objetivos y estadísticas. 

 

2. En relación con la pregunta anterior se le plantea cuales son las principales figuras jurídicas 
elegidas por los emprendedores que utilizan el servicio, corroborando que la mayoría terminan 
siendo autónomos, empresario individual y algunas sociedades limitadas. La Economía Social y, 
más concretamente, el cooperativismo no son una alternativa que se considere atractiva para los 
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emprendedores, aunque comentan que alguna que otra se ha constituido, aunque muy pocas. En 
la actualidad trabajan con dos proyectos en forma cooperativa. 

 

3. Entre los motivos fundamentales por los que no eligen la figura cooperativa se encuentran las 
ayudas más directas y fáciles de conseguir que tiene, por ejemplo, el autónomo (tarifa plana). Otro 
motivo importante es la falta de información previa de los estudiantes, aunque se puntualiza que 
aquellos que cursan determinadas asignaturas o cursos promovidos por profesores que sí 
consideran a la cooperativa como una alternativa de emprendimiento (por ejemplo en el Grado en 
Trabajo Social sí se menciona y se analiza el Cooperativismo), estos estudiantes decía, vienen 
con otra mentalidad, con una visión más abierta y mayor disposición a elegir el modelo cooperativo 
y la Economía Social. 

 

4. En relación a la pregunta de en qué medida está presenta la Economía Social/Cooperativismo en 
el servicio que ofrecen, se comenta que la presencia no es mucha, argumentando que el 
Cooperativismo no está implantado en el subconsciente de la sociedad como una alternativa al 
emprendimiento, no se conoce bien su naturaleza y ventajas y, por tanto, cuesta presentarlo y 
ponerlo como ejemplo 

 

5. En relación a las actividades formativas que se llevan a cabo desde el servicio en materia 
cooperativa, se comenta que no hay mucha pero la mayoría viene como consecuencia de 
propuesta de profesores/as interesados en esa materia (quizás en materia investigadora). Son 
demandas de los propios profesores para expandir esa cultura emprendedora y, si el profesor/a 
considera interesante la cooperativa pues se centra en ella o le deja su hueco dentro del resto de 
alternativas. También en determinadas cátedras se pueden realizar actividades en colaboración 
el servicio. 

 

6. En relación a la pregunta de si el servicio de orientación empresarial de las universidades 
andaluzas conoce las ventajas de las fórmulas de la economía social y, más concretamente, del 
cooperativismo la respuesta es que sí, que se conocen, y se conoce a cultura cooperativa en el 
servicio por las actividades que se han desarrollado. 

 

7. Respecto a la pregunta sobre la importancia que tiene la responsabilidad social en los proyectos 
que se presentan se comenta que es muy alta, y que se persigue siempre que sean proyectos con 
un planteamiento social y de satisfacción de necesidades, luego está muy presente. 

 

8. Respecto a la pregunta de si los estudiantes que pasan por el servicio serían o no buenos 
cooperativistas, es decir, presentan valores como la solidaridad, generosidad, equidad, etc., la 
respuesta es que sí, sí que los tienen e incluso se ayudan y colaboran entre sí, aunque sean 
proyectos individuales, luego el germen de la colaboración y la cooperación sí está presente. 

 

9. Se preguntó sobre la existencia de concepciones preconcebidas sobre el cooperativismo por parte 
de los potenciales emprendedores y la respuesta fue que, en términos generales, sí que existen 
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(en muchos casos asociados al mundo agrario) pero que son concepciones que se pueden 
cambiar rápidamente con más información y perciben los beneficios de la cooperación para 
cualquier área de actividad. 

 

10. Respecto a la influencia que tiene el servicio sobre los potenciales emprendedores que pasan por 
éste, se considera alta ya que la mayoría viene sin criterios claros por lo que se dejan asesorar 
sin ningún tipo de problema. 

 

11. Se planteó una cuestión acerca de las razones por las que se pensaba que no estaba implantada 
suficientemente la Economía social, y más concretamente, el cooperativismo, en las universidades 
andaluzas, y se esbozaron motivos relacionados con el desconocimiento de las figuras, la 
predisposición a pensar que está orientado a trabajo para actividades rurales y/o poco cualificadas, 
lejos de una titulación universitaria y porque actualmente hay una tendencia hacía el autónomo 
como forma legal preferida, posiblemente por las condiciones de acceso y beneficios fiscales. 

 

12. Relacionado con la anterior pregunta se consultó sobre las medidas o acciones que, según su 
punto de vista, se deberían tomar para fomentar la presencia del cooperativismo en la Universidad 
andaluza y la idea principal que surgió fue la relacionada con la información sobre su existencia y 
bondades en las etapas educativas previas a  la Universidad (ESO, Bachillerato, etc.) con, por 
ejemplo, la presencia de asignaturas vinculadas a la cultura emprendedora, proyectos específicos 
de fomento, el desarrollo de ferias de empleo en colegios, etc. 

 

13. Una última pregunta fue la relacionada con las actividades que podría llevar a cabo el servicio de 
emprendimiento para dar a conocer el cooperativismo y se argumentaron aspectos como procurar 
una mayor visibilidad general de las actividades, aumentar el número de acciones que desarrollan 
conjuntamente con instituciones vinculadas al movimiento cooperativo (por ejemplo, FAECTA,) o 
invitar al profesorado con conocimiento sobre la materia a desarrollar acciones al respecto. 

 

14. En conversación final a modo de resumen se habló de la importancia de los centros CADE en un 
acuerdo con el Servicio Andaluz de Empleo en el que sí existe cultura emprendedora dado la 
experiencia en otros programas de los técnicos que trabajan en el mismo. Y es fundamental su 
papel, ya que muchos proyectos llegan al CADE tras haber pasado por los gestores privados, en 
los cuales no siempre se transmite una idea real del cooperativismo, sino sesgada y negativa.  

 

También se comentó la necesidad de coordinación de los tutores externos de los programas de 
formación (Explorer, por ejemplo), en los que puede ocurrir que dos personas desarrollen ideas parecidas o 
compatibles pero que se den de alta como autónomo en lugar de plantear una sociedad común. 

 

Se aludió a que muchos estudiantes vienen con la idea de que no es posible crear una cooperativa 
que no sea en el área agraria. Les faltan información 
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También se evidenció que los proyectos que llegan o salen del servicio son individuales 

 

Otro factor importante es la no existencia de gestores especializados en cooperativas, o mejor dicha 
la falta de estos, y los que hay, ya sea por desconocimiento o por no complicarse el trabajo (temas de fiscalidad 
y contabilidad tienen ciertas peculiaridades) no prescriben el modelo cooperativo, es decir,  prescriben lo que 
conocen (autónomos y Sociedad Limitada), además de que pueda existir una cierta leyenda negra en torno a 
las cooperativas (penalización a la hora de transformarse en Sociedad limitada con el paso del Fondo de 
Reserva Obligatorio a la Junta de Andalucía, etc., los cuales, en muchos casos son ideas infundadas). 

 

También se comentó que es importante crear cooperativas, por supuesto, pero lo es más que las 
personas que las integren sean afines a los valores y principios cooperativos ya que, en caso contrario, las 
consecuencias pueden ser nefastas. Entran como trabajadores, pero con el tiempo se tienen que convertir en 
socios, y no todo el mundo está preparado para ello. De hecho, en ocasiones llegan al CADE derivados de la 
Universidad, gente que conoce el cooperativismo (ventajas fiscales, facilidad de constitución, etc.) y quiere 
que se le asesore, pero es fundamental que sean cooperativistas o el proyecto fracasará. 

 

Muchos emprendedores vienen con la idea de montar su negocio en forma cooperativa pero como no 
presentan unos valores sólidos tienen la idea de cambiar de figura jurídica en cuanto puedan, siendo la 
cooperativa simplemente una herramienta inicial para desarrollar un negocio con un claro componente 
lucrativo. Se puede decir que un 50% viene por convicción, por compartir unos valores y el resto simplemente 
por sus beneficios económicos y fiscales, para lugar cambiar a otro tipo de figura jurídica. Vienen con unas 
ideas preconcebidas que, aunque es complejo, es conveniente intentar cambiar e informar convenientemente. 

 

UNIVERSIDAD “Equidad” 
Cuestiones planteadas 

 

1. Dentro del servicio que ofrece su universidad, a la hora de asesorar en materia de emprendimiento, 
¿se fomenta más el emprendimiento colectivo o el individual? 

 

Esta universidad tiene una Cátedra específica de Economía Social por lo que está bastante presente 
en el ADN de la misma.  

Además, participa en la Cátedra de Andalucía Emprende (consiste en una subvención de 20.000 € 
que da la Consejería de Innovación para incentivar el emprendimiento). Esta Universidad los ha empleado 
fundamentalmente en la realización de talleres específicos sobre emprendimiento social y emprendimiento 
colectivo. Se organiza un concurso de ideas para que los emprendedores presenten proyectos de empresas, 
y se ha creado un apartado específico para la presentación de proyectos de Emprendimiento Social, que se 
lleva realizando desde los dos últimos años.  

Una pequeña parte de ese dinero es destinado a un programa de Formación de sobre 
Emprendimiento, en el que personal docente se forma para detectar el posible talento emprendedor dentro de 
sus clases.  
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Además, hay un acuerdo con un grupo cooperativo, que incluye que ellos puedan realizar talleres de 
sensibilización hacia el emprendimiento colectivo.  

Todas estas acciones se realizan fuera del sistema puramente reglado.  

Hoy en día no funciona tanto la presencia curricular como todo el resto del entorno específico 
alrededor, con cátedras, talleres, etc… Debe visualizarse de manera general con un córner específico.  

 
2. En relación al Emprendimiento colectivo, ¿cuáles son las principales figuras jurídicas elegida por 

las personas que finalmente emprenden asesorados por su servicio? 

La mayoría de los proyectos acaban siendo autónomos. En el último año, se han constituido 12 
empresas, de las cuales 8 son autónomos. El propio técnico del CADE es el que se encarga de diagnosticar 
qué modelo les encajaría mejor a las personas que llegan en base a las características de las personas que 
llegan.  

 

3. ¿Cuántas sociedades cooperativas u otras empresas de Economía Social se han podido constituir 
asesoradas por su servicio en los últimos 5 años? ¿o en qué porcentaje respecto a otras figuras 
mercantiles 

 

Hay un caso, que se dedica, a gestionar conflictos en el aula, así como a tratar a adolescentes 
problemáticos. 

Otro proyecto, que está en proceso de constitución como cooperativa, está relacionado con prácticas 
medioambientales. 

Otro caso, gente de medio ambiente, que han diseñado un software de automatización de viveros que 
se ha constituido como Asociación, no como cooperativa.  

 

Un gran activo para esta Universidad es que cuenta con un CADE que está situado en el Campus, lo 
que ha provocado un efecto expansivo del emprendimiento. Casi toda la oferta de la Cátedra Emprende se 
realiza allí, donde han creado un espacio de Co-working.  

 

Esta Universidad no cuenta con viveros de empresas propio, pero han firmado convenios de 
colaboración con varios municipios de distintas zonas.  

 

4. En definitiva, dentro de las actividades generales que ofrece el servicio (formación, asesoramiento 
emprendedor), ¿en qué medida (0-10) considera que esta presente la Economía Social 

(cooperativismo u otras formas)?  ¿están presentes en la misma forma en la parte de formación y 

asesoramiento emprendedor? (0-10) 

Un 7. Todo es mejorable, porque se puede hacer mucho más. Pero lo que se está haciendo es 
incipiente.  
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En este sentido, señala que las empresas cooperativas también tienen que ser proactivas de cara a 
las universidades, no quedarse esperando a que los emprendedores vayan a ellas, sino todo lo contrario.  

 

La Economía Social está muy presente en la Universidad. Hace poco tiempo hubo un proyecto que 
pretendía crear una cooperativa de trabajo asociado en torno a la Universidad, consistente en que sus 
profesores puedan ofrecer servicios y facturar a través de ese método. Sin embargo, no se llevó a cabo por la 
complejidad legal que conllevaba.  

 

En todo caso, la visualización del cooperativismo es insuficiente de manera generalizada. El hecho de 
crear una Cátedra específica de ES, ayuda mantener ese constructo siempre presente en la mente del personal 
y de la propia universidad.  

 

5. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el que no se elige a la cooperativa/sociedad laboral/otras 
ES para emprender una nueva actividad empresarial?  

A) Falta de información técnica sobre estas organizaciones,  

b) Creencia o convencimiento de que existen mejores formas empresariales,  

c) Falta de demanda por parte de los usuarios,  

d) Otras…    

 

6. ¿Cree, en términos generales, que en los servicios de orientación empresarial de las universidades 
andaluzas se conocen adecuadamente las posibles ventajas de las fórmulas de la economía social 
frente a otros tipos de empresas? ¿Por qué motivos? 

 

No es lo mismo la orientación profesional que se ofrece desde las universidades que el asesoramiento 
para la creación de empresas, en las que el CADE está más especializado. Lo bueno de esta Universidad es 
que el Servicio de Orientación y el CADE trabajan mancomunadamente, por lo que desde un servicio se ayuda 
al otro.  

 

En general, se tiene la percepción de que, en los servicios de orientación empresarial, probablemente 
no se tenga suficiente conocimiento de lo que es la ES.  

 

7. En los proyectos empresariales que nacen o desarrollan en su servicio ¿Se fomenta/busca que 
sean socialmente responsables? ¿se tiene en cuenta esa característica a la hora de 
valorar/seleccionar/dirigir proyectos? ¿en qué sentido? 

 

Está muy presente. Dentro del concurso de Emprendimiento del que se ha hablado antes, es 
obligatorio incluir una cláusula de RSC.  
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Además, el entorno institucional de la ciudad ayuda.  En las licitaciones se recoge la necesidad de que 
los licitantes tengan en cuenta la RSC en sus propuestas.   

Esta universidad tiene en su Plan Estratégico el Compromiso Social Transformador, lo que supone 
que desde el equipo de gobierno se repite que los alumnos/as de la esta universidad no quieren emprender 
“de cualquier manera”, sino de una manera transformadora.  

 

8. ¿Cree que los/las estudiantes/personas que pasan por el servicio en busca de asesoramiento 
serían buenos cooperativistas? ¿es decir, presentan valores tales como la solidaridad, la 
generosidad, la justicia, la equidad…o tienen una visión más competitiva e individualista? 

 

Ciertamente. Hoy en día los estudiantes tienen una presencia muy arraigada en el compromiso social. 
El comportamiento individualista se asocia con un comportamiento de otra época. Esa conciencia social se 
refleja en detalles cómo los productos que se venden en la cafetería, el respeto por el medio ambiente, el 
consumo ecológico… 

 

Esa concienciación social está muy presente en esta Universidad, y, por tanto, rezuma en los propios 
estudiantes. En este sentido, el hecho de que la universidad no sea muy antigua, le hace ser bastante más 
versátil a la hora de probar nuevas ideas.  

 

9. ¿Cree que existen concepciones preconcebidas en los potenciales emprendedores en relación a 
las cooperativas (asociar cooperativa a campo, pueblo, empresas rudimentarias, que no tienen 
éxito)?  

 

No. Más bien se nota que las cooperativas tienen una falta de marketing institucional. Las cooperativas 
deben ser más proactivas para llegar a más lugares, en lugar de quedarse esperando, como se ha comentado 
anteriormente. También habría que asociar empresas de éxito a esas cooperativas, puesto que si no seguirán 
siempre con ese estigma. Las cooperativas sí que pueden tener de manera generalizada una imagen no 
demasiado positiva. En un entorno de los ODS, los valores de las cooperativas encajan como un guante.  

 

10. Y dentro de su servicio, ¿en qué actividad/etapa se podría dar a conocer/desarrollar la ES/Coop a 
los potenciales emprendedores?  (formación, asesoramiento, emprendimiento) 

 

Los alumnos que llegan al servicio de emprendimiento se dejan “guiar”. Son muy dúctiles. Se les guía, 
no se les imponen, y los alumnos se dejan guiar.  

Nada más aterrizar, se imparte un curso adicional para los alumnos/as de 1º y 2º de todas las 
disciplinas. Se imparte por profesores de SPIN OFF y los técnicos de los CADES. Al final se acaba creando 
una idea de negocio entre las diversas personas que llegan y se clusterizan. A los proyectos que se presentan, 
se les identifican y se les tutoriza. 
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UNIVERSIDAD “Solidaridad” 
Cuestiones planteadas 

 

1.Dentro del servicio que ofrece su universidad, a la hora de asesorar en materia de emprendimiento, 
¿se fomenta más el emprendimiento colectivo o el individual? Dicho de otra forma ¿Son más propensos los 
estudiantes a emprender colectivamente o individualmente? 

 

Desde el secretariado se trabaja fundamentalmente con grupos de estudiantes. Se entiende que es 
más fácil que una iniciativa prospere si se cuenta con un equipo multidisciplinar. En todo caso, se tiene por 
objetivo poner toda la batería de herramientas con las que se cuenta a disposición de toda persona que llegue 
al secretariado, bien sea un grupo, bien sea una iniciativa individual. En esos últimos casos, se les ofrece que 
formen parte de alguna iniciativa grupal que esté iniciándose en la cual pueda encajar.  

Generalmente (en torno a un 75% de las veces), llegan grupos de estudiantes. Si viene una persona 
sola, es complicado que la idea prospere.  

 

2.En relación al Emprendimiento colectivo o individual, ¿Cuáles son las principales figuras jurídicas 
elegidas por las personas que finalmente emprenden asesoradas por su servicio? ¿Por qué motivos cree que 
se decantan por estas?  

 

Somos conscientes de que existen otra serie de instituciones que asesoran en materia de 
emprendimiento. Como universidad, nos encargamos de iniciativas muy prematuras, que apenas son ideas 
que aún están en las cabezas de los estudiantes. Cuando una idea va a madurar, desde esta universidad se 
les deriva hacia las instituciones especializadas en emprendimiento, y ya son ellas las que les asesoran sobre 
la forma jurídica óptima. Por tanto, como Universidad, no se participa en la constitución de la empresa, se 
entiende que nuestro papel es un paso previo.  

 

3. ¿Cuántas sociedades cooperativas u otras empresas de Economía Social se han podido constituir 
asesoradas por su servicio en los últimos años? ¿o en qué porcentaje respecto a otras figuras mercantiles?    

 

Cada año, fruto del proceso de mentorización de empresas, se constituyen entre 5 y 10 empresas. Existe 

un concurso, donde se presentan en torno a 200 ideas de negocios. No se sabe cuántas acaban siendo 

cooperativas, puesto que la Universidad no entra en asesorar sobre la forma jurídica.  

 

4. ¿Cuál cree que es el principal motivo por el que NO se elige a la cooperativa para emprender una 
nueva actividad empresarial?  
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A) Falta de formación técnica sobre estas organizaciones,  

b) Creencia o convencimiento de que existen mejores formas empresariales,  

c) Falta de demanda por parte de los usuarios, 

d) Falta de valores cooperativos  

d) Otras: dificultad para encontrar financiación. Las empresas incipientes, normalmente acuden a 
rondas de inversión. Para las cooperativas, captar capital de inversores externos es más complicado, puesto 
que en las cooperativas los socios suelen ser trabajadores, por lo que suelen quedar descartadas.  

 

5. ¿Podría indicarnos algunos cursos o actividades en general que se hayan llevado a cabo en el seno 
de la Universidad de Sevilla en materia de fomento del Cooperativismo?  

- ¿Con cuales instituciones colaboraron para ello?  

- ¿Considera que el número de acciones es suficiente?  

 

No hay cursos que fomenten específicamente el cooperativismo. Se entiende que eso sería un paso 
posterior. Primero es la idea, qué se quiere hacer…y luego para ver cómo plasmarlo, se deriva a instituciones 
especializadas en emprendimiento. No se quiere entrar a competir con otras entidades como Andalucía 
Emprende o los CADE.  

El emprendimiento no puede ser implantado en el sistema universitario como una enseñanza reglada. 
No todo el mundo vale para ser emprendedor. El emprendedor se hace, se forma, se capacita…, la formación 
sobre emprendimiento debe ser opcional. Todo aquel que quiera obtener formación sobre emprendimiento, 
sabe que en esta Universidad puede obtenerla.  

Desde algunas instituciones públicas, se reciben algunas líneas de financiación para realizar 
concursos de ideas, talleres concretos, programas de emprendimiento específicos para mujeres… que son 
puestos a disposición de ideas prematuras que puedan surgir por parte de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria.  

 

6. ¿Considera que los/las estudiantes que pasan por el servicio en busca de asesoramiento serían 
buenos cooperativistas? ¿es decir, presentan valores tales como la solidaridad, la generosidad, la justicia, la 
equidad…o tienen una visión más competitiva e individualista? 

 

Rotundamente sí. La mayoría de los grupos de estudiantes tienen ilusión y la mentalidad abierta para 
esos valores.  

 

7.Según su experiencia, ¿cree que existen concepciones preconcebidas en los potenciales 
emprendedores en relación a las cooperativas (asociar cooperativa a campo, pueblo, empresas rudimentarias, 
que no tienen éxito)?  
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Creo que no. En el ámbito en que me muevo, no creo. Es verdad que puede haber más cooperativas 
en el campo, pero no creo que se vincule especialmente con el medio rural.  

 

8. ¿Cree, en términos generales, que en los servicios de orientación empresarial de las universidades 
andaluzas se conocen adecuadamente las posibles ventajas de las fórmulas de la economía 
social/cooperativismo frente a otros tipos de empresas?  

 

Creo que en esta universidad no se conoce y no se explica bien. Se hacen ferias de empleo, a las que 
se invitan a asociaciones de cooperativistas, pero poco más.  

 

9.En la elección de la figura jurídica ¿interviene su Servicio, o es algo que se decide después del 
asesoramiento (CADE, asesores externos)? 

 

Ya se ha explicado, esta Universidad no toma parte en este paso. Esta Universidad tiene la posibilidad 
de participar en la creación de las Empresas de Base de Conocimiento, que son aquellas en las que una 
persona de la Universidad con exclusividad participa en una empresa.  

 

10.Según nuestros datos la presencia general de la Economía social/Cooperativismo en las 
universidades andaluzas es escasa. Según su opinión y experiencia, ¿qué medidas se podrían tomar a nivel 
general desde esta Universidad para incrementar dicha presencia y hacer más visible dicha alternativa? ¿qué 
medidas se podrían tomar desde su servicio concreto? (si es que las considera necesarias) 

Reflexión final: ¿es la Universidad la que debe acercarse al Cooperativismo o viceversa? 

 

Esta Universidad estaría encantada de que el sector cooperativo viniera a explicar qué es el 
cooperativismo, sabiendo que se va a hablar a un público objetivo con ideas muy poco maduradas, muy 
incipientes. Hay que tener en cuenta que es una Universidad con muchos estudiantes, por lo que la repercusión 
sería muy grande. Por tanto, no estaría mal que fuera este sector el que diera el primer paso. 

 

UNIVERSIDAD “Honestidad” 

El relato de las preguntas planteadas y las respuestas obtenidas es el siguiente: 

 

11. Ante la pregunta de si en el servicio, a la hora de asesora, se fomenta más el emprendimiento 
colectivo o individual la persona entrevistada contesta que es más bien individual ya que es difícil 
crear equipo al venir solos al servicio, existiendo pocos proyectos colectivos y, si los hay, siempre 
hay una cabeza visible que no considera a los demás como miembros de un verdadero equipo. 
Comenta que, en ciertos programas de formación, por ejemplo, Explorer, que dura más, sí que se 
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intenta desde la primera sesión que se trabaje en equipo y que se cree networking entre los 
emprendedores, pero parece que no se mantiene en las fases finales. 

 

12. En relación a la pregunta sobre si se tiene en cuenta la responsabilidad social a la hora de valorar 
o seleccionar los proyectos, la respuesta es afirmativa, indicando que, además, trabajan mucho 
con el Consejo Social y existe un laboratorio de Emprendimiento Social en la que colabora la 
Facultad de Trabajo Social. También se trabaja el tema de género (emprendimiento desde la 
igualdad) siendo un eje transversal en todas las acciones. No obstante, no parece que en los 
proyectos fuera de convocatorias específicas de emprendimiento social se tenga muy en cuenta 
la componente social de las ideas o, al menos, no resulta tan relevante. 

 

13. En relación con la pregunta anterior se le plantea cuales son las principales figuras jurídicas 
elegidas por los emprendedores que utilizan el servicio, corroborando que la mayoría terminan 
siendo autónomos, ya que es más barato y existen ayudas para los jóvenes. Además, hay bastante 
miedo a la parte financiera y el salto a autónomo es más pequeño y menos arriesgado inicialmente. 
También se han creado algunas sociedades limitadas y alguna que otra cooperativa, aunque no 
es lo común. En ese momento había una cooperativa en la incubadora, y otra en el programa 
Univergem, pero tendrían que hacer memoria para localizar más. 

 

14. Entre los motivos fundamentales por los que no eligen a la cooperativa se encuentran el 
desconocimiento de la figura por parte de los emprendedores, asociándolas al ámbito rural. Se 
puede decir que presentan ciertas connotaciones negativas. Hay que quitar etiquetas, hacerlo 
como algo más actual, más joven, más nuevo, asociándolas con otros ámbitos. 

 

15. En relación a las actividades formativas que se llevan a cabo desde el servicio en materia 
cooperativa, se comenta que se celebra el Laboratorio de Emprendimiento Social, también se 
habla de que FAECTA ha firmado recientemente un convenio con esta Universidad y están 
colaborando. No hay muchas actividades, pero cuando FAECTA o la Diputación proponen 
actividades la Universidad siempre está disponible para acogerlas y difundirlas, creyendo, 
además, que son necesarias. El Cooperativismo tiene que acercarse a la Universidad e insistir en 
su fomento. Hay que extender las relaciones con los entes que fomentan el cooperativismo, 
dejarlos entrar en la Universidad, trabajar con el profesorado, quizás también con el PAS y, por 
supuesto, con los estudiantes. Conocer más ejemplos de éxito, de jóvenes, explicar bien la filosofía 
que hay detrás de ellas y que la convierten en un tipo peculiar de organización. 

 

16. Respecto a la pregunta de si los estudiantes que pasan por el servicio serían o no buenos 
cooperativistas, es decir, presentan valores como la solidaridad, generosidad, equidad, etc., la 
respuesta no fue demasiado afirmativa, indicando que no todos, ni mucho menos, ya que la 
mayoría tiene como objetivo ganar dinero. Muchas empresas cooperativas empiezan bien, pero, 
con los primeros problemas, se desintegran. No es fácil ni común encontrar esos valores, se echa 
en falta más tolerancia y empatía. 
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17. Se preguntó sobre la existencia de concepciones preconcebidas sobre el cooperativismo por parte 
de los potenciales emprendedores y la respuesta fue que, en términos generales sí que existen 
(en muchos casos asociados al mundo agrario) y con connotaciones negativas. 

 

18. Respecto a la influencia que tiene el servicio sobre los potenciales emprendedores que pasan por 
éste es alta ya que la mayoría vienen “perdidos” y el poder del experto te abre las puertas y la 
mente, confiando plenamente en su criterio. 

 

19. En relación a la pregunta de si el servicio de orientación empresarial de las universidades 
andaluzas conoce las ventajas de las fórmulas de la economía social y, más concretamente, del 
cooperativismo la respuesta es que no, que existe un gran desconocimiento y que, al menos, 
deberían tener unos conocimientos básicos, aunque luego se deriven a otras instituciones de 
asesoramiento más familiarizadas con la fórmula. 

 

20. Se planteó la pregunta de si el servicio intervenía en la elección de la figura jurídica o era una 
decisión posterior al asesoramiento, siendo la respuesta de que existen módulos de formación 
respecto a los tipos de figura jurídicas, luego sí se establece durante el asesoramiento, aunque no 
se influye en la elección de una u otra.  

 

 

21. Se preguntó sobre las razones por las que se pensaba que no estaba implantada suficientemente 
la Economía social, y más concretamente, el cooperativismo, en las universidades andaluzas, y 
se esbozaron motivos relacionados con el lastre que supone ser una universidad con cierta 
antigüedad y con mentalidad un tanto conservadora, además de la existencia de algunas etiquetas 
falsas sobre el cooperativismo que habría que erradicar. Por último, también se argumentó el bajo 
número de profesores implicados en esa materia, además con un conocimiento general débil pero 
que, sería necesario dar difusión a todo lo que se haga a través, por ejemplo, de este servicio. 
Cuanto más se vea y oiga sobre el Cooperativismo más gente se interesará y más actividades se 
desarrollarán. La difusión de las pocas o muchas actividades que se realizan es importante. 

 

22. Relacionado con la anterior pregunta se consultó sobre las medidas o acciones que, según su 
punto de vista, se deberían tomar para fomentar la presencia del cooperativismo en la Universidad 
andaluza y la idea principal que surgió fue la relacionada con la mayor participación del 
profesorado en esta materia a través de actividades investigadoras o la incorporación de estos 
temas a los trabajos fin de grado o máster. 

 

Por último, se habló sobre la importancia de los CADE para el fomento de la Economía Social, los 
cuales están conformados, normalmente, por personal experto en este tipo de organizaciones. En la 
Universidad hay personas asignadas procedentes del CADE, los cuales asesoran sobre los proyectos y forman 
a los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD “Transparencia” 
El relato de las preguntas planteadas y las respuestas obtenidas es el siguiente: 

 

1. Ante la pregunta de si en el servicio, a la hora de asesorar, se fomenta más el emprendimiento 
colectivo o individual la persona entrevistada contesta que depende de la idea, depende de 
las personas que vengan, si vienen juntos pues sí se puede hacer colectivo, pero suelen venir 
solos. También se intenta fusionar algunos proyectos en programas como Explorer.  

 

2. En relación con la pregunta anterior se le plantea cuales son las principales figuras jurídicas 
elegidas por los emprendedores que utilizan el servicio, corroborando que la mayoría terminan 
siendo autónomos (buscando las subvenciones) o sociedades limitadas o anónima, no 
teniendo constancia de que se hubiese creado ninguna cooperativa u otra figura de economía 
social en los últimos cinco años.  En cualquier caso, se argumenta que desde el Servicio no 
se fomenta que sean o no cooperativas, si se demanda se les proporciona información, pero 
si no hay interés previo no. 

 

3. Entre los motivos fundamentales por los que no eligen la figura cooperativa se encuentran el 
desconocimiento de la figura por parte de los emprendedores, así como la no presencia de los 
valores necesarios en los mismos. Se comenta la necesidad de inculcar esos valores desde 
los niveles básicos de educación. 

 

4. En relación a la pregunta de si el servicio de orientación empresarial de las universidades 
andaluzas conoce las ventajas de las fórmulas de la economía social y, más concretamente, 
del cooperativismo la respuesta es que no, que existe un gran desconocimiento y que tampoco 
existe un conocimiento por parte de los estudiantes. No recuerda que nadie le haya dicho que 
quiere constituir una cooperativa. En cualquier caso, se explica que siempre depende de la 
demanda y que si hubiera interés se puede derivar a instituciones con las que colaboran 
(CADE, Federación de cooperativas…). 

 

5. Respecto a la pregunta de si los estudiantes que pasan por el servicio serían o no buenos 
cooperativistas, es decir, presentan valores como la solidaridad, generosidad, equidad, etc., 
la respuesta es que no lo han podido percibir, pero sí se dejan asesorar plenamente y si se 
les propusiera, por ejemplo, ser varios en la empresa lo aceptarían, aunque otra cosa es que 
funcionara. 

 

6. En relación a la pregunta sobre si se tiene en cuenta la responsabilidad social a la hora de 
valorar o seleccionar los proyectos, la respuesta es afirmativa, existiendo muchos cursos de 
responsabilidad social corporativa ya que muchas empresas también lo piden. Con algunas 
cooperativas se trabaja en ese sentido, pero como cualquier otra empresa que demanda 
cursos. 
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7. Se preguntó sobre la existencia de concepciones preconcebidas sobre el cooperativismo por 
parte de los potenciales emprendedores y la respuesta fue que no se han podido percibir 
dichos prejuicios. 

 

8. Respecto a la influencia que tiene el servicio sobre los potenciales emprendedores que pasan 
por éste es alta ya que la mayoría se deja asesorar perfectamente. 

 

9. Se preguntó sobre de las razones por las que se pensaba que no estaba implantada 
suficientemente la Economía social, y más concretamente, el cooperativismo, en las 
universidades andaluzas, y se esbozaron motivos relacionados con el desconocimiento por 
parte de los estudiantes (desconocimiento que ya viene de los colegios e institutos), además 
de ciertos valores relacionados con el egoísmo y contrarios a los de la Economía Social. En 
definitiva, parece que es el usuario el que tiene que demandar y estar preparado para ser 
cooperativista y llevar a cabo un proyecto bajo este paradigma. 

 

10. En relación a las actividades formativas que se llevan a cabo desde el servicio en materia 
cooperativa, se comenta que se celebra el Laboratorio de Emprendimiento Social, también se 
habla de que FAECTA ha firmado recientemente un convenio con esta Universidad y están 
colaborando. No hay muchas actividades, pero las instituciones vinculadas a la Economía 
Social proponen actividades, la Universidad siempre está disponible para acogerlas y 
difundirlas, creyendo, además, que son necesarias. 

 

11. Se planteó la pregunta de si el servicio intervenía en la elección de la figura jurídica o era una 
decisión posterior al asesoramiento, siendo la respuesta de que existen módulos de formación 
respecto a los tipos de figura jurídicas, luego sí se establece durante el asesoramiento. 
Además, hay programas como Explorer en el que se plantea una forma jurídica concreta, 
aunque luego puede cambiarse. Por otra parte, en el asesoramiento individual es la propia 
persona la que demanda y suele traer ya una tipología elegida, normalmente autónomo. 

 

12. Relacionado con la anterior pregunta se consultó sobre las medidas o acciones que, según su 
punto de vista, se deberían tomar para fomentar la presencia del cooperativismo en la 
Universidad andaluza y la idea principal que surgió fue la relacionada jornadas de información 
general donde se expliquen todas las figuras jurídicas pero sacando del mismo grupo a las 
cooperativas, ya que presentar particularidades concretas que las hace distintas, 
especialmente relacionadas con su faceta social y gestión  En definitiva falta visibilidad, luego 
habría que hacerlas más visibles 

 

De manera general también se abordaron las siguientes ideas: 

 

• Existen programas de orientación a los estudiantes de bachillerato, y en ellos se podría 
incorporar la realidad cooperativa 
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• Existen prácticas en algunas cooperativas de cierto tamaño, pero no por el hecho de ser 
cooperativa, sino por su parte empresarial 

• En este servicio lo que más se trabaja es la idea de negocio, la figura jurídica es una decisión 
a tomar después y es menos importante 

• No existen especialistas concretos en Cooperativismo, pero se derivarían si fuera necesario 

• La Universidad está abierta a cursos y actividades de distintos estamentos y todo lo que 
provenga del cooperativismo sería bienvenido 

 

UNIVERSIDAD “Preocupación por los demás” 
El relato de las respuestas obtenidas y las preguntas planteadas es el siguiente: 

 

1.Ante la pregunta de si en el servicio, a la hora de asesorar, se fomenta más el 
emprendimiento colectivo o individual la persona entrevistada contesta que se intenta que sea más 
colectivo. Muchos emprendedores vienen de programas previos de formación y se les hace referencia 
a la necesidad de un equipo de trabajo y que, además, sea interdisciplinar, aunque la realidad es que 
se suelen unir por afinidad emocional o acercamiento previo (compañeros de clase). En definitiva, en 
las primeras etapas vienen, se atiende a las personas de manera individual, pero hay dinámicas en 
las que se potencian los grupos. 

 

2. Respecto a la pregunta sobre la importancia que tiene la responsabilidad social en los 
proyectos que se presentan se comenta que cada vez están más concienciados los mismos 
emprendedores, existiendo un nivel alto de altruismo por parte de los jóvenes y deseo de ayudar a los 
demás. En ocasiones hay propuestas específicas de Emprendimiento Social, pero en el resto también 
hay un nivel alto de concienciación, ya viene con ellos. Además, son aspectos que vienen bien desde 
el punto de vista del marketing (aunque considera que están concienciados). Hay programas concretos 
para intentar mejorar la sociedad que nos rodea. 

 

3.Entre los motivos fundamentales por los que no eligen la figura cooperativa se encuentran 
el hecho de que no se comulgue con los valores y principios cooperativos, los estudiantes piensan en 
el dinero. Antes se generaban muchas cooperativas, pero por las mayores ayudas que existían.  Otro 
factor importante es que las características de las cooperativas suponen un freno para las start up y la 
posibilidad de que inversores externos puedan recuperar posteriormente la inversión., luego es un 
modelo un poco vetado para los business angels.  También se comentó acerca de la visión negativa 
sobre el sistema democrático o el principio sobre la propiedad compartida, en definitiva, la inexistencia 
de valores que puedan darle sustento a los principios cooperativos. 

 

4.En lo que respecta al tipo de figura jurídica que más se desarrolla, el autónomo es la estrella, 
con aproximadamente el 70%, y el 30% serían sociedades colectivas, donde predominan sociedades 
limitadas o las asociaciones (proyectos de tipo social con trabajo voluntario y sin ánimo de lucro). 
Cooperativas también hay, pero pocas. Y son los autónomos por las facilidades en su creación y 
ventajas fiscales que tiene. 
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En el servicio se tiene constancia plena de que el cooperativismo es una buena alternativa y, si se 
cumplen los requisitos (normativos y de concienciación, valores) se deriva a FAECTA para su asesoramiento 
específico. Con el CADE se tiene buena relación, pero no se usa para la constitución de cooperativas, ya salen 
constituidas del servicio, aunque a veces se les deriva hacia los viveros que posee el CADE. 

 

En cualquier caso, sería necesaria más información, que se conozcan todas las alternativas y sus 
características. 

  

5. En relación a cómo fomentar la presencia del cooperativismo en el propio servicio se comenta que 
todos los años se realizan unas jornadas de Economía Social, donde participan instituciones como FAECTA, 
FEANSAL y distintos empresarios. En ocasiones es la Universidad la que toma la iniciativa y otras veces las 
federaciones, ya que la relación es buena. Se lleva a cabo periódicamente la Mesa del Emprendimiento, donde 
coinciden representantes y ahí se comparten proyectos y colaboraciones. De todas formas, se considera que 
el Cooperativismo debe tocar la puerta de la Universidad, la cual siempre está abierta para ideas y proyectos. 

 

6. Respecto a la pregunta de si los estudiantes que pasan por el servicio serían o no buenos 
cooperativistas, es decir, presentan valores como la solidaridad, generosidad, equidad, etc., la respuesta es 
que muchos vienen con ideas sociales y se crean asociaciones para darle respuesta, pero el entorno está 
enfocado principalmente al lucro. Por otra parte, el sistema de decisión democrático da algo de miedo, 
debiendo dejarse claro que la retribución económica debe ser mayor conforme al compromiso e implicación 
de los socios, y en un reparto igualitario de excedentes esto puede acarrear problemas. 

Tampoco existe una cultura generalizada de trabajo en equipo, en las aulas se intenta fomentar 
sistemáticamente, pero, en muchas ocasiones, es una pérdida de tiempo. En algunos programas de formación 
se crean proyectos conjuntos en los que sí se tiene que trabajar en equipo, o al menos en grupo, y donde 
personas que no se conocen previamente tienen que interactuar. 

 

Otro problema que se puede originar es el relacionado con el principio de puertas abiertas, ya que con 
la incorporación de nuevos socios se puede perder el control, lo cual crea ciertas reticencias. El crecimiento 
puede generar problemas. 

 

En definitiva, tienen predisposición, pero a la hora de llevar el cooperativismo a la práctica hay ciertos 
problemas, quizás por la falta de valores o principios inculcados o trabajados previamente. Es quizás necesario 
un proceso de concienciación, de que conozcan las ventajas reales del cooperativismo, más allá de las fiscales 
u organizativas. 

 

7.En lo que respecta a las concepciones preconcebidas, normalmente negativas, del Cooperativismo, 
sí que existen, aunque no es negativo sino equivocado. Se cree que una cooperativa debe ser algo grande y 
vinculado al sector agrícola. Hay un desconocimiento de lo que hay detrás. La gente conoce el cooperativismo 
en esta zona, pero lo asocia a lo agrario. Pero la visión que te sugiere una cooperativa es positiva ya que han 
supuesto y generado un desarrollo importante para la zona. 
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8.Se habló sobre la influencia que puede tener el servicio de orientación entre los usuarios que lo 
utilizan y esta influencia podría ser grande ya que se dejan asesorar con confianza, pero lo que intentan es 
que sean ellos los que tomen las decisiones, en base a la información que se les proporciona. Si acude alguien 
sin vocación cooperativa no se le influye para que elija el modelo ya que resultaría un fracaso, es necesario 
un trabajo previo en etapas anteriores. Fomentar el cooperativismo es darles información, pero no obligarles 
o engañarles, por mucho cariño que se le tenga al cooperativismo. 

 

Se introdujo el tema de las asignaturas del Grado y de la poca presencia del Cooperativismo como 
entidad distinta y con características peculiares, muy peculiares. Se presenta como una figura jurídica más, 
igual que el resto, pero sin un espacio especial. 

 

9.En relación a la pregunta de si el servicio de orientación empresarial de las universidades andaluzas 
conoce las ventajas de las fórmulas de la economía social y, más concretamente, del cooperativismo la 
respuesta es que sí, pero se volvió a incidir en la incompatibilidad entre las startups y el cooperativismo ya que 
con el principio un hombre un voto nadie pondría dinero. Además, al salir, no hay plusvalía y tiene algunas 
dificultades administrativas, lo que frena que el capital riesgo quiera entrar. 

 

10.También se incidió sobre el momento en el que se elige la figura jurídica, si hace durante el 
asesoramiento o formación que ofrece el servicio o queda fuera de ese periodo y se comentó que, en 
ocasiones, tienen claro desde el principio lo que desean y al tener más claro el proyecto se centran en 
cuestiones de financiación y fuentes, y ya luego va evolucionando y se elige la opción jurídica más coherente, 
pero lo más importante es el modelo de negocio, es lo que más se trabaja en la Universidad. Si se deciden por 
una cooperativa se deriva a instituciones expertas en el tema. 

 

11.Otra cuestión fue la relacionada con los motivos por los que la presencia de la Economía 
Social/Cooperativismo no está extendida en la Universidad y se comentó que en esa zona la presencia del 
cooperativismo es amplia y eso se extrapola a la Universidad, el problema es que existe un desconocimiento, 
por ejemplo, del trabajo asociado cooperativo, se tienen ideas equivocadas sobre los objetivos de las 
cooperativas o sobre las posibilidades que tiene. Se creen muy vinculadas al mundo agrario y con una 
rentabilidad en un segundo plano. 

 

12.Por último, se preguntó acerca de las medias que se podrían tomar desde la Universidad para 
aumentar la presencia de la figura cooperativa en la misma y se argumentaron aspectos tales como: 

 

- La transmisión de valores a través de jornadas y actividades 

- Integrar la materia en el temario de las asignaturas 

- La firma de acuerdos y acciones continuas con instituciones vinculadas 

 

En definitiva, se propuso un Plan Global de acción para incluir el cooperativismo, con una línea 
concreta con divulgación, asesoramiento, etc. Se busca una discriminación positiva ya que presenta ciertas 
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características de tipo social que la hace única y merece la pena conocer para luego tomar la decisión 
libremente. 

 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
CON MIEMBROS DEL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
 

Del conjunto de entrevistas realizadas a responsables y técnicos de los servicios de orientación 
emprendedora y empleabilidad de universidades públicas andaluzas, se pueden obtener, de forma general, 
las siguientes ideas y conclusiones, las cuales pueden ser el origen de actuaciones de mejora concretas: 

 

1. Resulta fundamental el papel de FAECTA y otras asociaciones/federaciones en el fomento y 
desarrollo de la Economía Social/Cooperativismo en el entorno universitario.  La Universidad 
siempre tiene y tendrá las puertas abiertas a propuestas dirigidas al fomento y difusión de las 
peculiaridades de estas organizaciones, pero hay que tocar su puerta y ofrecer sus actividades 
ya sean a nivel individual o de forma conjunta con la Universidad. 

 

2. Existe un desconocimiento general (con alguna excepción) por parte de los asesores/técnicos 
de estos servicios sobre las particularidades administrativas, fiscales y contables de las 
sociedades cooperativas y del resto de empresas de economía social, lo que provoca que, en 
muchas ocasiones, sean derivados o dirigidos a otras fórmulas jurídicas sin tan siquiera 
plantearse la vía cooperativa.  

 

3. Existe cierta confusión en algunos de los servicios entrevistados, en el sentido de entremezclar 
el emprendimiento social y ciertas actividades al respecto que se ponen en marcha y la 
Economía Social. Una empresa mercantil capitalista puede llevar a cabo actuaciones de 
emprendimiento social, como también lo puede hacer una cooperativa, por lo que no existe 
una relación directa. En base este punto y al anterior se puede deducir la necesidad de 
plantear acciones de formación e información en materia cooperativa hacía el personal de los 
servicios de orientación empresarial 

 

4. Es sumamente importante e interesante la presencia de los CADE y otros organismos de 
orientación (por su pasado vinculado con el fomento de la Economía Social y su profundo 
conocimiento sobre ella) en las universidades, lo cual permite que el estudiante interesado 
tenga información suficiente para valorar o no la conveniencia del cooperativismo frente a 
otras figuras jurídicas capitalistas. Desafortunadamente, esta presencia y su relación con los 
servicios universitarios de empleo no es homogénea en todas las universidades analizadas. 

 

5. Existen multitud de proyectos formativos hacia el emprendimiento que, en muchos casos, 
favorecen únicamente al emprendimiento individual, aunque cada vez más son las 
actuaciones dirigidas a unir ideas y personas, por lo que el emprendimiento colectivo podría 
convertirse, de conocerse suficientemente, en una salida muy oportuna. 
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6. El autónomo es la figura jurídica más usada por los emprendedores cuyo negocio se engendra 
en el seno de la Universidad. Y esto es así por los costes bajos iniciales y el miedo a dar un 
paso demasiado grande al principio que no sea reversible. Existe cierta aversión al riesgo por 
parte de los emprendedores universitarios y prefieren dar un primer paso pequeño y lo más 
seguro posible, aunque hoy en día la normativa andaluza ya permite la creación de 
cooperativas con dos miembros. De conocerse con detalle sus particularidades muchos de 
estos potenciales autónomos podrían derivar en cooperativas de trabajo asociado. 

 

7. Existen ciertos problemas y reticencias a la hora de que otras entidades o particulares ayuden 
a emprendedores en forma cooperativa (capital riesgo, business angel) ya que la rentabilidad 
limitada y la salida más compleja de estas personas una vez hayan cometido su misión no son 
aspectos facilitadores. En contraposición hay que destacar la función social, la presencia de 
valores, la responsabilidad social innata, etc. Actuaciones donde se expliquen los objetivos y 
particularidades de estas sociedades, y donde se eliminen falsos mitos y aclaren ciertas 
dudas, y dirigidas a foros de posibles colaboradores, serían acciones muy convenientes. 

 

8. La mayoría de los estudiantes potenciales emprendedores no tienen las ideas demasiado 
claras al inicio de sus procesos formativos y/o de asesoramiento, por lo que se “dejan” orientar 
con cierta facilidad. Una mayor presencia del cooperativismo en la oferta de estos servicios 
podría, por tanto, ser transmitida relativamente fácil hacía los estudiantes y sus proyectos 
empresariales universitarios. 

 

9. En el conjunto de la oferta académica de cursos de orientación, no existen demasiadas 
acciones de formación en materia de Cooperativismo (pero tampoco en otras figuras de la 
Economía Social). Las actuaciones suelen ser esporádicas y vienen como consecuencia de 
propuestas de federaciones o asociaciones vinculadas con la Economía Social, o bien por 
parte de profesorado que conoce y considera a esta forma de hacer empresa como una digna 
candidata a ser, al menos, conocida convenientemente. En cualquier caso, como antes se ha 
indicado, es el movimiento cooperativo el que, haciendo gala de su principio de difusión, debe 
dar a conocer sus bondades y particularidades. 

 

10. Además de a los servicios de emprendimiento y a su personal, sería muy recomendable que 
el Cooperativismo también llegara al profesorado universitario ya que, como antes se indicaba, 
muchas de las iniciativas de acciones formativas y de orientación parten de este colectivo, ya 
se dentro de las propias asignaturas o a través de actividades de orientación profesional. Se 
constata que donde hay más profesorado con una visión clara y favorable hacia el 
cooperativismo la presencia de éste, ya sea en los grados o posgrados, es mayor y el 
conocimiento general por parte de la comunidad universitaria también. 

 

11. De manera general y transversal, trabajos de investigación o propuesta de planes de negocio 
dentro del contexto de los grados y posgrados (TFG, TFM) podrían ser una estupenda 
oportunidad de acercar el cooperativismo al estudiantado, pero eso también pasa por un 
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mayor conocimiento previo por parte de los profesores/as acerca de la verdadera naturaleza, 
objetivos y características de las empresas de economía social. 

 

12. Las prácticas curriculares y extracurriculares serían también una estupenda alternativa de 
acercamiento del estudiantado al modelo cooperativo. Dichas prácticas suponen la antesala 
al mercado y, en muchas ocasiones, al autoempleo de los estudiantes. La presencia de 
sociedades cooperativas como oferentes de dichas prácticas es, en términos generales, aún 
muy baja. El cooperativismo debe acercarse a la universidad y abrir sus organizaciones a que 
estudiantes de último curso e, incluso, egresados, puedan trabajar conjuntamente y conocer 
la cultura, principios, valores y peculiaridades que poseen.  

 

13. A pesar de que los estudiantes se consideran, en términos generales, generosos y 
colaborativos, tienen algunas dudas de si realmente poseen los valores necesarios para 
formar parte de una cooperativa y actuar bajo sus principios. Existe todavía en la sociedad en 
general un claro carácter competitivo, por lo que a veces cuesta comprender y aceptar 
principios tales como el de democracia (una persona, un voto) argumentando que si alguien 
arriesga más no puede tener el mismo poder de voto que otra persona que arriesgue menos). 
La solución podría estar en encontrar proyectos en los que las situaciones y características de 
los socios fundadores fueran homogéneas, al menos al principio, mientras calan esos valores 
y contemplan en primera persona los beneficios, no solo económicos sino también sociales 
que tiene el cooperativismo. 

 

14. Al hilo de algunos puntos anteriores, sería interesante y conveniente fomentar el conocimiento 
del Cooperativismo entre los estudiantes de las enseñanzas medias. El cooperativismo 
funciona con valores y, en ocasiones, es complejo asumirlos sin un conocimiento y práctica 
anterior. Se considera que sin la existencia de buenos cooperativistas no habrá nunca buenas 
cooperativas, digan lo que digan las estadísticas, por lo que cuanto antes se conozcan las 
bondades y ventajas del cooperativismo, y esa filosofía que la soporta, más desarrollados y 
asumidos estarán sus valores en la etapa universitaria. 

 

15. La experiencia establece que las actividades que se llevan a cabo en el seno de las 
universidades en materia de fomento del Cooperativismo son normalmente exitosas, tanto en 
número de asistentes como en conclusiones obtenidas, despertando un gran interés por parte 
de los estudiantes. Se puede entender que hay interés y necesidad del estudiantado 
universitario por el cooperativismo y es una obligación del movimiento cooperativo satisfacerla. 

 

16. Son destacables los convenios de colaboración que se firman entre las universidades y las 
instituciones privadas o públicas vinculadas al cooperativismo. Declaraciones de intenciones 
que quedan plasmados en acuerdos pero que, en algunos casos, no se desarrollan o no 
perduran en el tiempo, quedándose como actividades puntuales sin una verdadera 
planificación y estrategia al respecto. 
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17. Una herramienta sumamente interesante y eficaz del fomento del cooperativismo en la 
Universidad es el apoyo de otros emprendedores en base cooperativa que puedan entrar en 
contacto con los estudiantes y contar sus experiencias, particularidades y dificultades, así 
como las bondades y ventajas de la opción cooperativa. No hay nada mejor que una 
experiencia propia y en la que los estudiantes se vean reflejados para animar y demostrar la 
conveniencia, ventajas y viabilidad de esta figura. 

 

18. Es Importante aprovechar el empuje y difusión que se le está dando, desde distintas 
instituciones, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para presentar a la Economía 
Social y, en participar, a las sociedades cooperativas, como herramientas fundamentales y 
muy eficaces para contribuir al desarrollo y consecución de dichos objetivos. 

 

19. Es importante crear cooperativas, pero lo es más aún que las personas que las integren sean 
afines a los valores y principios cooperativos ya que, en caso contrario, las consecuencias 
pueden ser nefastas. Entran como trabajadores, pero con el tiempo se tienen que convertir en 
socios, y no todo el mundo está preparado para ello. 
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LA OPINIÓN DIRECTA DEL ESTUDIANTADO SOBRE EL 
COOPERATIVISMO COMO HERRAMIENTA DE EMPRENDIMIENTO 

 
En la última parte del trabajo se ha pretendido conocer la opinión directa de los estudiantes 

universitarios andaluces. Para procurar el acercamiento a la misma, y dada las circunstancias similares que 
se han encontrado en cuanto a presencia del cooperativismo en las universidades analizadas, se ha tomado 
como muestra la Universidad de Málaga, solicitando a más de 600 estudiantes de distintas titulaciones de 
Grado que cumplimenten una encuesta cuantitativa con las siguientes cuestiones (han cumplimentado la 
encuesta un total de 627 estudiantes, aunque solo 619 fueron consideradas como válidas): 
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Tras recopilar y tabular los datos, el análisis de los mismos permite obtener los siguientes resultados: 

 

Género de los estudiantes participantes 

 

Gráfico 8. Género de los estudiantes participantes 

 

GÉNERO PARTICIPANTES 

HOMBRE 216 34,8 

% 

MUJER 403 65,1 

% 

 

Fuente: Elaboración propia 

.  

Pues bien, la mayoría de ellos pertenece al sexo femenino (65%), lo cual queda en consonancia 
(aunque no en una distribución tan distante) con la mayor proporción de estudiantes de género femenino 
presentes en las universidades andaluzas. Además, es interesante esta mayor proporción de mujeres teniendo 
en cuenta las mayores dificultades de acceso al mercado laboral que presentan y la estrecha relación del 
cooperativismo con el empleo femenino. 
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Procedencia de los estudiantes participantes 

 

Gráfico 9. Procedencia de los estudiantes participantes 

 

PROCEDENCIA ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

PUEBLO 291 47,0 

% 

CIUDAD 328 52,9 
% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al lugar de procedencia, se han establecido dos posibilidades, una procedencia urbana 
(ciudad) y otra más rural (pueblo). Dicha diferenciación se ha propuesto para analizar, posteriormente, si existe 
un mayor conocimiento de la figura cooperativa en el entorno rural, debido a la historia y tradicional mayor 
presencia en dichos entornos o, por el contrario, esta circunstancia ya no está influyendo. En cualquier caso, 
como se puede apreciar, existe una distribución más o menos homogénea entre ambas procedencias. 
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Titulación del estudiante encuestado 

 

Respecto a la titulación en la que están matriculados los estudiantes que han cumplimentado la 
encuesta, se reflejan los porcentajes en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Distribución por titulaciones de la muestra 

 

Facultad Titulación Número Porcentaje 

Facultad Filosofía 
y letras 

 

 Grado Estudios 
ingleses 

10 1.6% 

 Grado en 

Historia 

12 1.9% 

 Grado en 

Traducción e 

interpretación 

6 0.96% 

Facultad Estudios 
Sociales y del 
Trabajo 

 

 Grado en 

Relaciones 

Laborales 

94 15.1% 

 Grado en 

Trabajo Social 

82 13.2% 

 Grado Estudios 
de Asia Oriental 

14 2.2% 

Facultad Ciencias 
de la 
Comunicación 

 

 Grado en 

Publicidad y 

Relaciones 

Públicas 

12 1.9% 
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 Grado en 

Periodismo 

26 4.2% 

 Grado 

Comunicación 

audiovisual 

10 1.6% 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 

 

 Grado en 

Educación 

primaria 

26 4.2% 

 Grado en 

Educación 

infantil 

16 2.5% 

Facultad Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

 

 Grado en 

Administración 

y Dirección de 

Empresas 

33 5.3% 

 Grado en 
Economía 

18 2.9% 

Facultad de 
Comercio y 
Gestión 

 

 Grado en 

Marketing e 

investigación 

de mercados 

42 6.7% 

Facultad de 
Derecho 

 

 Grado en 

Derecho 

64 10.3% 

Facultad de 
Turismo 
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 Grado en 

Turismo 

34 5.49% 

Facultad Ciencias 
de la Salud 

 

 Grado en 

Terapia 

Ocupacional 

9 1.4% 

 Grado en 

Enfermería 

10 1.6% 

Facultad de 
Medicina 

 

 Grado en 

Medicina 

11 1.4% 

Facultad de 
Psicología y 
Logopedia 

 

 Grado en 

Psicología 

28 4.5% 

Facultad de 
Ciencias 

 

 Grado en 

Biología 

9 1.4% 

 Grado en 

Matemáticas 

7 1.1% 

Escuela de 
Ingenierías 
Industriales 

 

 Grado en 

Ingeniería de 

Organización 
industrial 

19 3% 

 Grado en 

Ingeniería 

mecánica 

9 

 

1.4% 

Facultad de 
Bellas Artes 
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 Grado Bellas 

Artes 

8 1.2% 

E.T.S Ingeniería 
Telecomunicacion 

   

 Grado en 

Ingeniería de 

Sonido e 
Imagen 

10 

 

1.6% 

 TOTAL 619 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Curso en el que está matriculado el estudiante participante  

 

Gráfico 10. Curso matriculación participantes 

 

 

CURSO MATRICULACION  

PRIMERO 177 28,5 % 

SEGUNDO 62 10,0 % 

TERCERO 175 28,2 % 

CUARTO 205 33.1 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados están matriculados en los últimos cursos de su 
titulación (61,3%), lo cual es positivo ya que presentan una visión general y más completa de las materias 
recibidas y trabajadas. Al mismo tiempo, también es interesante tener un grupo considerable de estudiantes 
de primer curso ya que proporciona una visión de los conocimientos que poseen sobre el cooperativismo desde 
las enseñanzas medias. En definitiva, se ha conseguido una muestra diversificada que permite una visión 
completa del panorama analizado. 
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Conocimiento sobre sociedad cooperativa 

Gráfico 11. Conocimiento Cooperativa 

 

 

EXPLICACIÓN CONCEPTO COOPERATIVA 

5 25 4,0 % 

4 117 18,9 % 

3 254 41,0 % 

2 142 22,9 % 

1 81 13,1 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la respuesta a esta pregunta, se desprende que no se tiene claro el concepto y naturaleza de este 
tipo de organización. Solo un 22,9% de los encuestados contesta con cierta seguridad a dicha pregunta (4 o 
5) y sabría explicar lo que es una cooperativa, frente a un 36 % que no lo tiene nada claro (1 o 2) y un 41% 
que se posiciona en una respuesta intermedia, que podría traducirse en unos conocimientos generales que no 
permiten una valoración real y completa de la importancia y repercusión que pueden tener las cooperativas en 
el mercado como herramienta de autoempleo. 
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Fomento por parte de la Universidad para montar un negocio propio 

 

Gráfico 12. Fomento del emprendimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya en el ámbito del emprendimiento, y sin olvidar que la cooperativa se ha presentado en este trabajo 
como una posible herramienta para el desarrollo de actividades empresariales por cuenta propia (colectiva), 
se vislumbra que no existe un fomento generalizado de la creación de empresas en el ámbito universitario 
objeto de estudio (o, como mínimo en el de la muestra elegida). Las estadísticas son claras, de los 619 
estudiantes que han cumplimentado la encuesta, el 69,9% se asienta en los valores más bajos de la escala (1 
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y 2), frente a un 10,9% que lo hace en polo opuesto. Sin lugar a dudas, un primer paso para implantar el 
cooperativismo como alternativa de emprendimiento es fomentar de manera generalizada y suficiente la 
creación de empresas y el autoempleo entre nuestros estudiantes universitarios. 

 

Visión futura de los estudiantes participantes con empresa propia 

Gráfico 13. Visión futura sobre emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de la respuesta a la pregunta anterior, y de las ideas preconcebidas que, a veces, se tienen 
sobre las preferencias de los estudiantes, dirigidas hacía el empleo público o por cuenta ajena, un 56,8% de 
los encuestados sí que se ve o se proyecta en un futuro montando su propio negocio. Solo un 19% tiene claro 
que no lo hará, o que es muy poco probable. Respuestas que, obviamente, también se ven influenciadas por 
la situación económica actual y la inestabilidad y condiciones del mercado de trabajo, así como por las 
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perspectivas futuras (eliminación progresiva del empleo fijo), las cuales pueden concluir hacia el 
cooperativismo como una buena alternativa de emprendimiento colectivo que aúne esfuerzos, ideas y 
compromisos y permita alcanzar sinergias que posibiliten una mayor probabilidad de éxito profesional y 
personal. 

 

Conocimientos y capacidades para emprender 

Gráfico 14. Capacidades de emprendimiento 

 

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDAD PARA EMPRENDER 

5 18 2,9 % 

4 74 11,9 % 

3 186 30,0 % 

2 198 31,9 % 

1 143 23,1 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El contrapunto a la respuesta anterior se aprecia en esta pregunta. A pesar de que un número 
considerable de estudiantes considera que tendrá o querría montar su propio negocio, lo cierto es que solo 
una minoría se ve plenamente capacitado para ello (únicamente un 14,8 % valoró la pregunta en 4 o 5 puntos), 
encontrando estudiantes con ciertas dudas al respecto (30%) y una mayoría, superior al 50%, que no se 

23%

32%

30%

12%

3%

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5

Conocimientos y capacidades para emprender



 

 

 
210 

considera capacitada, al menos en cuanto a conocimientos y capacidades, para iniciar dicha aventura. En este 
sentido. hay que considerar que siempre existe una tendencia a minusvalorar por los propios estudiantes los 
conocimientos y habilidades aprehendidos durante la etapa universitaria, pero que, posteriormente, una vez 
inmersos en el mercado laboral, dicha percepción cambia, pero, en cualquier caso, resulta preocupante que 
se tengan inicialmente esas ideas sobre el autoempleo. 

 

Personalidad y valores cooperativos 

 

Gráfico 15. Personalidad y valores cooperativos 

 

 

PERSONALIDAD HACIA VALORES COOPERATIVOS 

5 136 21,9 % 

4 328 52,9 % 

3 124 20,0 % 

2 25 4,0 % 

1 6 1,0 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1%

4%

20%

53%

22%

0 10 20 30 40 50 60

1

2

3

4

5

Personsalidad hacia valores cooperativos



 

 

 
211 

Pero, para comenzar una aventura cooperativa, no solo bastan conocimientos al respecto; son 
necesarios ciertos valores y principios que permitan una viabilidad en su gestión y desarrollo. Y, en ese sentido, 
al menos en base a los resultados obtenidos y el propio punto de vista de los encuestados, el colectivo de 
estudiantes parece poseer una buena base cultural para formar parte del movimiento cooperativo. La inmensa 
mayoría se consideran personas generosas, solidarias y preocupadas por los demás, ingredientes esenciales 
para integrarse en una sociedad cooperativa o en cualquier otra sociedad de Economía Social. Y, ¿por qué 
no? para cualquier otro tipo de empresa. 

 

Propensión hacia el Emprendimiento Colectivo 

Gráfico 16. Propensión emprendimiento colectivo 

 

 

PROPENSIÓN EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 

5 56 9,0 % 

4 167 26,9 % 

3 223 36,0 % 

2 111 17,9 % 

1 62 10,0 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro factor muy importante a la hora de comenzar una andadura cooperativa es la predisposición a 
trabajar conjuntamente con otras personas, aunque la normativa andaluza ya permite un mínimo de dos socios. 
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En ese sentido, parece que los estudiantes encuestados preferirían emprender de manera colectiva; solo un 
10% tiene claro que no lo haría, frente a más del 35,9% que se decanta claramente por esa fórmula y un 
porcentaje parecido que no lo descarta. 

 

Ideas preconcebidas sobre sectores de presencia cooperativa 

Gráfico 17. Sectores presencia cooperativa 

 

 

SECTORES PRESENCIA COOPERATIVA 

SERVICIOS 324 52,5 

% 

INDUSTRIA 216 35,0 

% 

TECNOLÓGICO 215 34,8 

% 

AGRARIO 268 43,4 
% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Regresando al conocimiento que tienen los estudiantes encuestados sobre el cooperativismo y, 
relación a unas ideas y pensamientos anticuados y preconcebidos sobre éste, se puede observar cómo, al 
menos en el ámbito universitario, ya no se asocia directa y únicamente el cooperativismo al mundo agrario. El 
sector servicios, la industria general o la tecnológica en particular, han sido marcadas (podían marcarse un 
máximo de dos posibilidades) como posibles contextos del cooperativismo, luego parece cumplirse esa 
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máxima de que la sociedad cooperativa puede estar presente y, de hecho, lo está en cualquier actividad y 
contexto. 

 

 

 

Conocimiento sobre Cooperativismo durante la Carrera 

Gráfico 18. Cooperativismo durante la carrera 

 

 

PRESENCIA COOPERATIVISMO EN LA CARRERA 

5 12 1,9 % 

4 37 5,9 % 

3 142 22,9 % 

2 211 34,0 % 

1 217 35,0 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se les preguntó a los estudiantes en qué medida recordaban haber estudiado, leído o escuchado 
acerca de la sociedad cooperativa durante el desarrollo de las asignaturas de sus carreras. Los resultados 
muestran, claramente, la falta de presencia generalizada de estos conceptos e ideas, lo cual corresponde con 
los resultados obtenidos en el análisis anterior sobre la oferta académica de los grados. De esta forma, casi el 
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70% de las respuestas se concentra en las dos puntuaciones más bajas de la escala (1 y 2), frente a un 7,8% 
que sí manifiesta haberlo trabajado o conocido (puntuaciones 4 y 5). Sin duda los planes de estudio de las 
asignaturas universitarias pueden ser un magnifico contexto para intentar que el cooperativismo penetre en la 
conciencia y realidad del universitario andaluz, con objeto de que valore su idoneidad y decida que figura 
jurídica es la más conveniente para el desarrollo de sus actividades. Conocimiento y claridad para que los 
emprendedores puedan decidir, es lo que el mundo cooperativo debería demandar. 
 
 
Idea de Cooperativismo como herramienta de Emprendimiento 

 

Gráfico 19. Cooperativismo como herramienta de emprendimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de pregunta final, y para corroborar algunas de las respuestas anteriores, se les planteó a los 
estudiantes la cuestión relativa a la medida en la que consideran que la cooperativa es una alternativa real y 
efectiva para poner en marcha un proyecto empresarial. Pues bien, más del 40% no supo contestar a esta 
cuestión ya que no tiene realmente claro lo que es una cooperativa y, por tanto, no sabría relacionarla con la 
posibilidad de emprender mediante dicha fórmula. Pero de los que sí lo tenían claro, o al menos eso 
manifestaban, la mayor parte le otorga una puntuación de 3 o 4 en una escala de 5 puntos (42%), un 14% le 
otorga los valores más bajos y solo un 2% la máxima valoración (5). 

 

 En cualquier caso, para una visualización más clara de la situación, el siguiente gráfico refleja las 
respuestas eliminando a ese 40% que no supo valorar la viabilidad emprendedora cooperativa 
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Gráfico 20. Cooperativismo como herramienta para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia como las personas que realmente conocen el cooperativismo sí que valoran su viabilidad 
como herramienta efectiva para el desarrollo de una actividad empresarial conjunta o, como mínimo, no la 
descartan como posibilidad. Un 35% tiene clarísima su utilidad y conveniencia, y tan solo un 24% le otorga los 
valores más bajos. La mayoría, un 43%, le adjudica un valor central que puede entenderse como positivo ya 
que, como cualquier otra figura jurídica, la cooperativa tiene ventajas e inconvenientes, pero es innegable su 
gran valor social y fomento de una necesaria justicia y democracia.  

 

Por todo lo anterior se puede deducir que, una vez que el estudiante conoce o conozca el mundo 
cooperativo, ya sea desde el ámbito de las asignaturas que estudia o desde actividades de orientación internas 
o externas en las que participe, la visión que posee o poseerá de este tipo de organización es o será positiva. 
El problema, por tanto, se sitúa en darla a conocer, en transmitir su naturaleza, peculiaridades y bondades 
entre la población universitaria andaluza, de manera que ese 40% de personas que no saben o no se atreven 
a valorar la eficacia del cooperativismo como alternativa emprendedora se reduzca considerablemente. Para 
ello se trabaja día a día y se seguirá haciéndolo. 

 

Para terminar, y retomando un tema que quedó pendiente anteriormente, la siguiente tabla muestra 
los resultados medios de las distintas preguntas/respuestas (escala 1-5) distinguiendo entre género y lugar de 
procedencia. 
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Tabla 6. Relación entre variables y respuestas 

 

 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 

HOMBRES 2.96 2.10 2.84 2.55 3.69 3.11 2.15 3.15 

MUJERES 2.71 1.96 2.51 2.32 4 3.1 2.03 3.09 

CIUDAD 2.76 2.06 2.67 2.43 3.84 3.18 2.11 3.08 

PUEBLO 2.81 1.94 2.56 2.35 3.92 3.00 2.03 3.08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1*. Si alguien te pide que le expliques que es una Empresa Cooperativa. ¿En qué medida consideras 
que sabrías hacerlo? 

2*. Durante los años de tu carrera, ¿Hasta qué punto has notado que desde la Universidad se te haya 
animado a montar tu propio negocio? 

3*. ¿En qué grado te ves en un futuro montando tu propia empresa? 

4*. ¿En qué medida consideras que posees los conocimientos y capacidades necesarias para montar 
tu propio negocio? 

5*. ¿En qué grado te consideras una persona solidaria, generosa y preocupada por los demás? (por 
favor, contesta con sinceridad) 

6*. Si alguna vez montaras un negocio, ¿en qué medida te gustaría hacerlo conjuntamente con otros 
socios? 

7*. Durante el desarrollo de las asignaturas de tu carrera, ¿en qué medida recuerdas que te hayan 
hablado/hayas leído sobre la Empresa Cooperativa? 

8*. ¿en qué medida consideras a la cooperativa una alternativa real y efectiva para poner en marcha 
un proyecto empresarial entre varias personas? 

 

Pues bien, se puede apreciar cómo no existen unas diferencias significativas por género en cuanto a 
las respuestas otorgadas, con una respuesta levemente superior en el caso de los hombres, salvo para la 
pregunta relativa a las características personales, en la que las mujeres han manifestado un nivel mayor de 
solidaridad y generosidad.  

Circunstancia parecida se presentan respecto a la distinción del lugar de procedencia (ciudad o pueblo) 
no pudiendo concluir que exista un mayor o menor conocimiento sobre el cooperativismo por el hecho de 
proceder de un entorno rural (aunque no se debe olvidar que aún queda margen de mejora), lo cual quizás no 
sea del todo positivo, ya que las respuestas relativas al conocimiento y valoración de la figura cooperativa 
presentan un marcado margen de mejora en ambos casos. Pudiendo ser también ésta la conclusión general 
de este apartado. El cooperativismo debe acercarse e introducirse más y mejor en la Universidad andaluza. 
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA PRESENCIA DEL 
COOPERATIVISMO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ANDALUZ. 
RESUMEN GENERAL Y CONCLUSIONES FINALES 

 

Resumen general 

En este trabajo se ha intentado demostrar que la sociedad cooperativa es una muy interesante 
alternativa de autoempleo colectivo. Entre las razones que se han esbozado para justificar dicha importancia 
destacan las relacionadas con sus ventajas fiscales, la posibilidad de elegir el régimen de afiliación de sus 
socios, la autorregulación de la prestación laboral de éstos, o ciertos apoyos en forma de subvenciones por 
parte de las administraciones públicas. Pero, sin lugar a dudas, lo más importante, y que en ciertas ocasiones 
queda en segundo plano, es su planteamiento organizativo, que pone a la persona en el centro de sus 
objetivos, gestionándose mediante un diseño democrático en la toma de decisiones y utilizando recursos de 
tipo económico para satisfacer intereses personales y sociales. 

 

A pesar de ello, la presencia del Cooperativismo en la universidad andaluza se puede considerar como 
escasa. Se han encontrado apenas una treintena de asignaturas de grado donde se comentan aspectos 
vinculados a la economía social y también una oferta reducida de titulaciones de posgrado. Además, en las 
actividades desarrolladas por los servicios de emprendimiento y empleabilidad de dichas universidades no se 
encuentra, de manera general, una presencia extendida en cuanto a sus tareas de formación y asesoramiento, 
lo que redunda en que no se tenga por parte de los emprendedores un conocimiento suficiente sobre el 
cooperativismo y sus posibilidades, lo cual ha sido corroborado mediante la opinión directa a los estudiantes. 

 

Conclusiones finales 

En este apartado se recogen, de manera agrupada, las ideas y conclusiones que han ido surgiendo 
durante el desarrollo de los apartados anteriores: 

 

El emprendimiento se considera una de las capacidades que tiene el ser humano para obtener nuevas 
ideas. Emprender significa aprovechar las ideas o situaciones insatisfactorias y de poco crecimiento para dar 
soluciones y crear situaciones satisfactorias. Se aplica a personas innovadoras o que agregan valor a lo ya 
existente, siendo una característica importante la capacidad de una búsqueda constante de cambios y 
soluciones a los problemas que se planteen (Jaramillo, 2008). 

 

En España se relaciona el término de “Economía Social” con el tercer sector, esto significa, que se 
encuentra entre el sector privado y público, satisfaciendo las necesidades no cubiertas, y siguiendo una serie 
de principios que las diferencian del resto de organizaciones. En este sentido, unos de los exponentes 
fundamentales de la Economía Social es el Cooperativismo, que se pueden entender como una forma de 
asociación entre personas que les ayuda a la consecución de sus necesidades, trabajando para ello de forma 
conjunta (ACI, 2007). 
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La característica principal del Cooperativismo reside en los principios sociales, destacando el 
desarrollo de la organización de una forma democrática en la que todos los socios y socias tienen un voto con 
el mismo valor, lo cual se aplica a la estructura de propiedad, control y gobierno de estas organizaciones. 

 

En resumen, toda cooperativa es, en esencia, una empresa, pero una empresa distinta que tiene como 
objetivo satisfacer los intereses comunes de unos socios constituidos como colectivo de emprendedores. 

 

Su principio de identidad es que esos socios son, a la vez, propietarios y usuarios de la empresa. Esto 
intensifica su interés en participar, y los objetivos comunes fundamentan que ello se haga democrática y 
equitativamente. 

 

Navarro, Climent y Sanchis (2011) establecen que estas empresas sociales cumplen y persiguen tres 
objetivos: el social, mediante la inserción sociolaboral de colectivos en régimen de exclusión (o la prestación 
de un servicio a una colectividad), el económico, mediante la realización de una actividad económica con 
niveles de eficacia y eficiencia empresarial, y el sociopolítico, mediante el desarrollo de un proyecto que 
contemple la inclusión social y la participación activa de todos los agentes implicados en la empresa, 
incluyendo a los que van dirigidos los finales sociales. 

 

           Más concretamente, y entrando ya en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado 
(aunque aplicables, en su mayoría a cualquier otro tipo de cooperativa), Ucomur (Unión de cooperativas de 
trabajo asociado de la región de Murcia) establece un decálogo de razones para elegir esta figura jurídica: 

 
1. La Cooperativa de Trabajo Asociado (C.T.A), es una empresa de producción de bienes y 

servicios, y de organización democrática y solidaria, lo que implica que sus socios eligen 
democráticamente a sus órganos representativos, y por tanto éstos tienen el control y la 
gestión. 

2. La C.T.A se rige por los Principios Cooperativos anteriormente expuestos, lo cual proyecta 
una imagen de empresa con valores y comprometida la sociedad y con el entorno en el que 
se localiza. 

3. La C.T.A es una sociedad de Trabajo y no de Capital. 

4. La C.T.A genera empleo estable, duradero y de calidad. Para crear una C.T.A o para entrar a 
formar parte de una ya existente, se puede optar a la Capitalización del Desempleo en su 
modalidad de Pago Único  

5. La C.T.A se considera Cooperativa especialmente protegida, lo que implica una especial 
protección en materia tributaria. 

6. La C.T.A goza a su vez de bonificaciones y exenciones en otros impuestos: Impuesto de 
Actividades Económicas e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

7. La C.T.A disfruta de ayudas específicas, por Creación de Empleo, por Ampliaciones de Capital 
Social y por Inversiones. 
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8. La C.T.A tiene la posibilidad de elección de Régimen de Seguridad Social para los socios 
trabajadores, pudiendo optar entre el Régimen General y el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. 

9. La C.T.A pretende su consolidación como estructura empresarial, para ello el interés al capital 
está limitado legalmente, existiendo como pilares de esa estructura el Fondo de Reserva 
Obligatorio y el Fondo de Educación y Promoción. 

10. La C.T.A permite la transmisión de la participación social de un socio trabajador en caso de 
jubilación a un familiar, (socio) o capitalización de su participación en la Cooperativa. 

 

           Descrita la importancia del cooperativismo como herramienta de autoempleo, este trabajo se 
enfocó hacia la presencia de la Economía Social en general y del Cooperativismo en particular, en la 
Universidad andaluza.  Se debería entender que una alternativa tan interesante y con objetivos de tipo, no solo 
económico, sino también social, debería estar muy presente. De dicho análisis se han obtenido las siguientes 
conclusiones: 

 

La presencia del Cooperativismo/Economía Social en las titulaciones de grado de las universidades 
públicas andaluzas se hace, principalmente, desde el ámbito jurídico, al intentar diferenciar a este tipo de 
organizaciones de base mutualista respecto de las empresas capitalistas, aunque el desarrollo de contenidos 
y presencia de éstas últimas es bastante superior. 

 

Las asignaturas enfocadas directamente al emprendimiento, como es la de Creación de Empresas, en 
algunos casos (no es la tónica general) plantea el cooperativismo como una alternativa distinta de hacer 
empresa, pero la mayoría lo hace como una figura jurídica más, sin profundizar en esa faceta social que las 
hace tan distintas e interesantes. 

 

La Economía Social irrumpe, como era de esperar, en algunas asignaturas vinculadas a los servicios 
sociales, el desarrollo local o la cooperación al desarrollo, mientras que el Cooperativismo se presenta, en 
muchas ocasiones, en un mismo bloque junto a las sociedades laborales, dentro del contexto de las 
sociedades de base mutualista. 

 

Asignaturas vinculadas al mundo agrario y al desarrollo rural son también hospedadoras de la 
presencia del cooperativismo, lo cual es lógico dada la importancia del cooperativismo agrario en la región 
andaluza. 

 

Han sido únicamente un total de 34 los registros de asignaturas en los que se ha podido constatar la 
presencia de la Economía Social/Cooperativismo en el programa académico de las mismas.  En todas las 
universidades existe, al menos, una asignatura registrada, siendo 20 las distintas facultades albergadoras de 
dichas asignaturas, principalmente asociadas a las ciencias jurídicas, sociales y económicas, y 27 los grados 
distintos en los que se han localizado. 
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El siguiente gráfico muestra el porcentaje relativo (número de asignaturas respecto al total de 
asignaturas halladas) de presencia por provincias de lo que se podría denominar como huella académica del 
cooperativismo en las titulaciones de grado andaluzas. 

 

Huella académica del cooperativismo en las titulaciones de grado andaluzas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las titulaciones de posgrado, en términos generales, se aprecia una reducida presencia 
de la Economía Social y el Cooperativismo en dicha oferta, con una mayor existencia en las universidades de 
Jaén, Huelva y Sevilla. 

 

En cuanto a las temáticas, destacan las relacionadas con el mundo agrario y el desarrollo rural, así 
como el emprendimiento social y colaborativo. 

 

Otras ideas que se pueden extraer del análisis de Grado y Posgrado son las siguientes: 

 Es muy escasa la presencia del Cooperativismo en lo que se refiere a la descripción de su gestión y 
administración específicas; y casi nula la relativa a sus valores y principios. 

 También son escasas, aunque en menor medida, las menciones referidas a las características legales 
de la Economía Social/Cooperativismo en comparación con otras figuras jurídicas, apareciendo, 
principalmente, en las asignaturas concretas de creación de empresas, pero sin hacer hincapié en su faceta 
social específica y diferenciadora. 

 En definitiva, no se profundiza en las características específicas e idiosincrasia de las sociedades 
cooperativas, no considerándolas como un modelo social, sino como un modelo jurídico más en el mismo 
grupo académico que las empresas mercantiles capitalistas. 

 Teniendo en cuenta el análisis específico de posgrado, se percibe que la puerta de entrada del 
cooperativismo en la oferta académica universitaria puede ser el profesorado, ya que desde las directrices de 
las titulaciones no se fomenta dicha existencia, quedando a decisión del profesor/a su inclusión o no, y en qué 
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enfoque transmitirlo (muchas de las asignaturas tienen carácter optativo), así como la profundidad de su 
análisis. De esta forma, se encuentran asignaturas, por ejemplo, de Creación de Empresas donde ni tan 
siquiera se cita el movimiento cooperativo frente a otras donde sí se tiene en cuenta su gestión distinta y sus 
peculiaridades. 

 Por último, existen muchas titulaciones, tanto de grado como de posgrado, en las que la Economía 
Social y el cooperativismo tendrían una clara cabida, ya que se centra en materias totalmente compatibles con 
éstas, y en las que pueden servir de herramienta (desarrollo rural, cooperación al desarrollo, autoempleo…), 
pero no existe esa presencia, aun cuando, se reitera, podría ser muy conveniente e interesante. 

 

          Otro apartado importante del estudio es el relativo a la opinión y obtención de información directa 
procedente de los servicios de empleabilidad y emprendimiento de las distintas universidades objeto de 
estudio. Estas han sido las conclusiones principales: 

 

Resulta fundamental el papel las asociaciones/federaciones en el fomento y desarrollo de la Economía 
Social/Cooperativismo en el entorno universitario. La Universidad siempre tiene y tendrá las puertas abiertas 
a propuestas dirigidas al fomento y difusión de las peculiaridades de estas organizaciones, pero hay que tocar 
su puerta y ofrecer sus actividades ya sean a nivel individual o de forma conjunta con la Universidad. En 
definitiva el cooperativismo (las instituciones vinculadas) debe llevar la iniciativa en el fomento y difusión de 
sus peculiaridades y ventajas, y puede tener a la universidad como un importante aliado para ello, por lo que 
las relaciones y la firma de colaboraciones se hace esencial. 

 

Existe un desconocimiento general (con alguna excepción) por parte de los asesores/técnicos de estos 
servicios sobre las particularidades administrativas, fiscales y contables de las sociedades cooperativas y del 
resto de empresas de economía social, lo que provoca que, en muchas ocasiones, sean derivados o dirigidos 
a otras fórmulas jurídicas sin tan siquiera plantearse la vía cooperativa.  

 

Existe cierta confusión en algunos de los servicios entrevistados, en el sentido de entremezclar el 
emprendimiento social y ciertas actividades al respecto que se ponen en marcha y la Economía Social. Una 
empresa mercantil capitalista puede llevar a cabo actuaciones de emprendimiento social, como también lo 
puede hacer una cooperativa, por lo que no existe una relación directa. En base este punto y al anterior se 
puede deducir la necesidad de plantear acciones de formación e información en materia cooperativa hacía el 
personal de los servicios de orientación empresarial. No se trataría de un único curso sino de tratar de 
demostrar, con ejemplos y experiencias reales la eficacia y ventajas del movimiento cooperativo y que pudieran 
“impregnarse” de esa filosofía que las hace diferentes. 

 

Es sumamente importante e interesante la presencia de los CADE y otros organismos de orientación 
(por su pasado vinculado con el fomento de la Economía Social y su profundo conocimiento sobre ella) en las 
universidades, lo cual permite que el estudiante interesado tenga información suficiente para valorar o no la 
conveniencia del cooperativismo frente a otras figuras jurídicas capitalistas. Desafortunadamente, esta 
presencia y su relación con los servicios universitarios de empleo no es homogénea en todas las universidades 
analizadas. 
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Existen multitud de proyectos formativos hacia el emprendimiento que, en muchos casos, favorecen 
únicamente al emprendimiento individual, aunque cada vez más son las actuaciones dirigidas a unir ideas y 
personas, por lo que el emprendimiento colectivo podría convertirse, de conocerse suficientemente, en una 
salida muy oportuna. 

 

El autónomo es la figura jurídica más usada por los emprendedores cuyo negocio se engendra en el 
seno de la Universidad. Y esto es así por los costes bajos iniciales y el miedo a dar un paso demasiado grande 
al principio que no sea reversible. Existe cierta aversión al riesgo por parte de los emprendedores universitarios 
y prefieren dar un primer paso pequeño y lo más seguro posible, aunque hoy en día la normativa andaluza ya 
permite la creación de cooperativas con dos miembros. De conocerse con detalle sus particularidades muchos 
de estos potenciales autónomos podrían derivar en cooperativas de trabajo asociado. 

 

Existen ciertos problemas y reticencias a la hora de que otras entidades o particulares ayuden a 
emprendedores en forma cooperativa (capital riesgo, business angel) ya que la rentabilidad limitada y la salida 
más compleja de estas personas una vez hayan cometido su misión no son aspectos facilitadores. En 
contraposición hay que destacar la función social, la presencia de valores, la responsabilidad social innata, 
etc. Actuaciones donde se expliquen los objetivos y particularidades de estas sociedades, y donde se eliminen 
falsos mitos y aclaren ciertas dudas, y dirigidas a foros de posibles colaboradores, serían acciones muy 
convenientes. 

 

La mayoría de los estudiantes potenciales emprendedores no tienen las ideas demasiado claras al 
inicio de sus procesos formativos y/o de asesoramiento, por lo que se “dejan” orientar con cierta facilidad. Una 
mayor presencia del cooperativismo en la oferta de estos servicios podría, por tanto, ser transmitida 
relativamente fácil hacía los estudiantes y sus proyectos empresariales universitarios. 

 

En el conjunto de la oferta académica de cursos de orientación, no existen demasiadas acciones de 
formación en materia de Cooperativismo (pero tampoco en otras figuras de la Economía Social). Las 
actuaciones suelen ser esporádicas y vienen como consecuencia de propuestas de federaciones o 
asociaciones vinculadas con la Economía Social, o bien por parte de profesorado que conoce y considera a 
esta forma de hacer empresa como una digna candidata a ser, al menos, conocida convenientemente. En 
cualquier caso, como antes se ha indicado, es el movimiento cooperativo el que, haciendo gala de su principio 
de difusión, debe dar a conocer sus bondades y particularidades. 

 

Además de a los servicios de emprendimiento y a su personal, sería muy recomendable que el 
Cooperativismo también llegará al profesorado universitario ya que, como antes se indicaba, muchas de las 
iniciativas de acciones formativas y de orientación parten de este colectivo, ya sea dentro de las propias 
asignaturas o a través de actividades de orientación profesional. Se constata que donde hay más profesorado 
con una visión clara y favorable hacia el cooperativismo la presencia de éste, ya sea en los grados o posgrados, 
es mayor y el conocimiento general por parte de la comunidad universitaria también. 

 

De manera general y transversal, trabajos de investigación o propuesta de planes de negocio dentro 
del contexto de los grados y posgrados (TFG, TFM) podrían ser una estupenda oportunidad de acercar el 
cooperativismo al estudiantado, pero eso también pasa por un mayor conocimiento previo por parte de los 
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profesores/as acerca de la verdadera naturaleza, objetivos y características de las empresas de economía 
social. 

Las prácticas curriculares y extracurriculares serían también una estupenda alternativa de 
acercamiento del estudiantado al modelo cooperativo. Dichas prácticas suponen la antesala al mercado y, en 
muchas ocasiones, al autoempleo de los estudiantes. La presencia de sociedades cooperativas como 
oferentes de dichas prácticas es, en términos generales, aún muy baja. El cooperativismo debe acercarse a la 
universidad y abrir sus organizaciones a que estudiantes de último curso e, incluso, egresados, puedan trabajar 
conjuntamente y conocer la cultura, principios, valores y peculiaridades que poseen.  

 

A pesar de que los estudiantes se consideran, en términos generales, generosos y colaborativos, 
tienen algunas dudas de si realmente poseen los valores necesarios para formar parte de una cooperativa y 
actuar bajo sus principios. Existe todavía en la sociedad en general un claro carácter competitivo, por lo que a 
veces cuesta comprender y aceptar principios tales como el de democracia (una persona, un voto) 
argumentando que si alguien arriesga más no puede tener el mismo poder de voto que otra persona que 
arriesgue menos. La solución podría estar en encontrar proyectos en los que las situaciones y características 
de los socios fundadores fueran homogéneas, al menos al principio, mientras calan esos valores y contemplan 
en primera persona los beneficios, no solo económicos sino también sociales que tiene el cooperativismo. 

 

Al hilo de algunos puntos anteriores, sería interesante y conveniente fomentar el conocimiento del 
Cooperativismo entre los estudiantes de las enseñanzas medias. El cooperativismo funciona con valores y, en 
ocasiones, es complejo asumirlos sin un conocimiento y práctica anterior. Se considera que sin la existencia 
de buenos cooperativistas no habrá nunca buenas cooperativas, digan lo que digan las estadísticas, por lo que 
cuanto antes se conozcan las bondades y ventajas del cooperativismo, y esa filosofía que la soporta, más 
desarrollados y asumidos estarán sus valores en la etapa universitaria. 

 

La experiencia establece que las actividades que se llevan a cabo en el seno de las universidades en 
materia de fomento del Cooperativismo son normalmente exitosas, tanto en número de asistentes como en 
conclusiones obtenidas, despertando un gran interés por parte de los estudiantes. Se puede entender que hay 
interés y necesidad del estudiantado universitario por el cooperativismo y es una obligación del movimiento 
cooperativo satisfacerla. 

 

Son destacables los convenios de colaboración que se firman entre las universidades y las 
instituciones privadas o públicas vinculadas al cooperativismo. Declaraciones de intenciones que quedan 
plasmados en acuerdos pero que, en algunos casos, no se desarrollan o no perduran en el tiempo, quedándose 
como actividades puntuales sin una verdadera planificación y estrategia al respecto. 

 

Una herramienta sumamente interesante y eficaz del fomento del cooperativismo en la Universidad es 
el apoyo de otros emprendedores en base cooperativa que puedan entrar en contacto con los estudiantes y 
contar sus experiencias, particularidades y dificultades, así como las bondades y ventajas de la opción 
cooperativa. No hay nada mejor que una experiencia propia y en la que los estudiantes se vean reflejados para 
animar y demostrar la conveniencia, ventajas y viabilidad de esta figura. 
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Es Importante aprovechar el empuje y difusión que se le está dando, desde distintas instituciones, a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para presentar a la Economía Social y, en participar, a las 
sociedades cooperativas, como herramientas fundamentales y muy eficaces para contribuir al desarrollo y 
consecución de dichos objetivos. 

 

Es fundamental crear cooperativas, pero lo es más aún que las personas que las integren sean afines 
a los valores y principios cooperativos ya que, en caso contrario, las consecuencias pueden ser nefastas. 
Entran como trabajadores, pero con el tiempo se tienen que convertir en socios, y no todo el mundo está 
preparado para ello. 

 

En la última parte del trabajo se ha pretendido conocer la opinión directa de los estudiantes 
universitarios andaluces y, como conclusión, se puede establecer que, una vez que el estudiante conoce o 
conozca el mundo cooperativo, ya sea desde el ámbito de las asignaturas que estudia o desde actividades de 
orientación internas o externas en las que participe, la visión que posee o poseerá de este tipo de organización 
es o será positiva. El problema, por tanto, se sitúa en darla a conocer, en transmitir su naturaleza, 
peculiaridades y bondades entre la población universitaria andaluza, de manera que se pueda reducir ese 
porcentaje (en torno al 40% en la muestra analizada) de personas que no saben valorar la eficacia del 
cooperativismo como herramienta de emprendedora por el hecho de conocer suficientemente la figura.  

 

En reducir ese porcentaje, en conseguir que el estudiante universitario andaluz conozca con detalle 
un modelo organizativo con multitud de ventajas y oportunidades, donde prima lo social, donde la 
responsabilidad social es innata y donde existen unos principios y valores basados en la justicia, la equidad y 
la solidaridad, que tanta falta hacen en la sociedad actual... En eso, decía, tienen que trabajar día a día, y de 
manera conjunta, las instituciones vinculadas al movimiento cooperativo y la Universidad. 
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ANEXO I 
 

El desarrollo completo del estudio realizado puede encontrarse y descargarse en el siguiente enlace:  

 

https://bit.ly/2uFceHh 
 
(https://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/anexo1_diagnostico_cooperativismo_universidad.xlsx) 
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