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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como fin describir la actividad formativa para los trabajadores 

de la economía social (ES) en España, especialmente centrado en los últimos 3 años 

(2017 a 2019).  Se recabó una amplia información de diferentes centros de formación 

y gestores de entidades de ES y diversos documentos publicados en el ámbito de la 

formación continua centrada en la ES.  El informe describe la oferta formativa estatal 

así como un análisis de la oferta desde las comunidades autónomas, aquella 

contratada por las empresas (bonificada), y las ofertadas por las universidades y por 

otras entidades privadas.  Los resultados indican la existencia en los últimos años de 

un aumento importante en los recursos formativos y una amplia oferta. Estos recursos 

llegan a los trabajadores de forma desigual, dependiendo de las características de las 

entidades y los centros de formación, de la facilidad de los trabajadores para acceder 

a la formación, y del grado en que los contenidos de formación ofertados se adecúan a 

las necesidades formativas propias de los diferentes ámbitos de la ES. El documento 

termina con una serie de conclusiones y recomendaciones de futuro, que incluyen la 

necesidad de aumentar la participación de las entidades de ES en los procesos de 

formación, aumentar la oferta en habilidades y competencias propias de los diferentes 

sectores de la ES, y reducir las dificultades administrativas y burocráticas para el 

acceso de los trabajadores a los recursos formativos. Finalmente se propone avanzar 

en una gestión de la formación en las entidades de ES basada en sistemas de 

gobernanza formativa, gestión del conocimiento, y el impulso de cadenas de valor 

participativas que incluyan a todos los agentes y usuarios para la construcción de 

comunidades de conocimiento social. 

El presente informe empieza describiendo la metodología utilizada en este estudio.  A 

continuación, el Apartado 3 ofrece una introducción al ámbito de la ES y de las 

políticas públicas sobre la formación en el empleo en la ES en España y Europa. 

Después de describir los mecanismos y procedimientos de formación en el empleo, el 

Apartado 4 aborda las actividades formativas de los diferentes organismos públicos y 

privados en la ES en España. El Apartado 5 realiza un análisis de dicha formación 

desde la visión de los agentes de la ES. Finalmente, el Apartado 6 delinea las 

principales conclusiones de este estudio, junto a una serie de recomendaciones para 

el avance en la formación en el empleo en el campo de la ES.   
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Este estudio fue realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 por 

CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social), a petición de la 

FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). El objetivo es dar a 

conocer las características de los recursos formativos a disposición de los trabajadores 

de las entidades de la economía social (en adelante ES). Esta información constituye 

una base para delinear los siguientes planes y estrategias formativas a partir de 2020.   
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

La metodología de recogida de información utilizada se ha basado en las siguientes 

fuentes: 

 

1. Investigación bibliográfica y fuentes secundarias publicadas y estudios remitidos 

a CEPES por entidades relacionadas con la formación en empleo.  Para ello se 

solicitó información tanto a la entidad estatal española, la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo (FUNDAE), como a las entidades correspondientes de todos 

los gobiernos autonómicos.  A la FUNDAE se le solicitó información tanto sobre la 

oferta estatal como sobre la formación en demanda (aquella que definen las propias 

entidades de ES).  Se tomaron en cuenta también informes elaborados por la propia 

CEPES.  

 

2. Fuentes primarias: Investigación cualitativa. Entrevistas en profundidad (sobre el 

estado de la formación).  Se realizaron 17 entrevistas a formadores de empresas y 

centros de formación de la ES y agentes de entidades representativas de la ES, 

socias de CEPES (representando sectores empresariales y diferentes modelos de 

entidades de ES). Los criterios de selección de la muestra cualitativa para dichas 

entrevistas se basaron en poder contar con los principales perfiles de entidades y 

diferentes tipos de necesidades formativas, incluyendo tanto a representantes de 

entidades de ES como a agentes de centros de formación relevantes de la ES.  El 

objeto de investigación fue el estudio de las percepciones, concepciones y 

experiencias de las entidades de ES y sus trabajadores sobre la formación en el 

empleo.  Para ello se seleccionó la metodología cualitativa como la más adecuada. 

Se utilizó una entrevista semi-estructurada (ver ANEXO 0) realizada telefónicamente 

después de un contacto inicial por parte de un representante de CEPES. Al 

entrevistado se le garantizó la confidencialidad de la información aportada y todos los 

entrevistados realizaron la entrevista de forma libre y voluntaria. Durante la entrevista 

se procuró facilitar la narrativa del entrevistado para poder desarrollar su relato o 

discurso de forma libre. Por ello, las preguntas no necesariamente se realizaron 

siempre en el mismo orden, aunque sí que se pudieron abordar todas las temáticas 

de la entrevista en todos los casos, sin que hubiese ningún impedimento o rechazo 

por parte de ningún entrevistado en ningún momento.   

 

Procesamiento de la información: 

  

1.  La información bibliográfica y de fuentes secundaria fue procesada y sintetizada de 

acuerdo a los valores descriptivos principales que diese una "fotografía" completa de la 

formación en el empleo dentro de la ES en España hoy en día. El proceso de recopilación 

de información de fuentes secundarias (sobre acciones formativas de entidades públicas 

y privadas) incluyó: 
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A. Sobre la oferta estatal se solicitó la información a la FUNDAE. 

 

B. Sobre la oferta autonómica, se solicitó telefónicamente y por escrito (vía correo 

electrónico) la información a todas las comunidades autónomas, contactando 

telefónicamente con todos los departamentos y observatorios de empleo encargados 

de la oferta de formación en el empleo o de recoger la información sobre ello. El 

retorno fue desigual, recibiendo información para este estudio de instituciones de 

formación en el empleo de 7 comunidades autónomas, la cual fue muy variada en el 

formato y contenido, aunque representativa de los tipos y formas de la oferta 

autonómica.  En los casos en los que no se obtuvo la información directamente de 

los organismos correspondientes, se investigó a través de las publicaciones de 

dichos organismos, especialmente aquellas publicadas en las webs institucionales, 

con un muy desigual acceso a la información, tanto por la cantidad y claridad de la 

información publicada como por el método de oferta de formación a la ES, la cual no 

está clasificada como tal en una mayoría de las comunidades autónomas.  

 

C. Sobre la formación a demanda bonificada, se solicitó la información a la FUNDAE, 

que subministró la información sobre las empresas con CIFs F (cooperativas) y G 

(asociaciones y fundaciones) por estar vinculados con la ES.  También algunos 

centros formativos de la ES pudieron subministrar dicha información relacionada con 

su sector económico y productivo.  

 

D. Sobre la formación con recursos propios de las empresas, la información fue 

subministrada por las entidades de ES entrevistadas, sin que se pudiese obtener una 

amplia información con listados de cursos, ya que en su mayoría es una formación 

muy concreta de la propia entidad que no se publica.  

  

2. La información cualitativa de las entrevistas fue analizada en base a dos 

procedimientos: 

 

- Análisis de contenido, clasificando la información clave sobre las características de 

los diferentes tipos de formación en el ámbito de la ES. 

 

- Análisis de discurso, estudiando los significados de las narraciones que se infieren 

de las entrevistas, sobre las concepciones y valores relacionados con la formación 

en el empleo en la ES. Para ello, desde una metodología cualitativa de comparación 

continua basada en la "grounded theory" ("teoría fundamentada") se clasificó la 

información de forma inductiva en campos categóricos dentro de los cuáles se 

agruparon los principales códigos de citas desde criterios semánticos. Los campos 

finalmente fueron vinculados en base a sus relaciones semánticas, identificando ejes 

discursivos y generando una red semántica de discurso sobre la formación en las 

entidades de ES.  La información fue finalmente analizada de forma contrastada con 

los datos de la información bibliográfica y de fuentes secundarias. Todo ello guió el 

análisis más "semiótico" y en profundidad que permitió la elaboración de una serie de 

conclusiones.       
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3. EL PROCESO FORMATIVO EN LA ES EN ESPAÑA 
 

3.1. La Economía Social y CEPES   

 

¿Qué es la ES? La ES debe de entenderse como un modelo de empresa cuyo valor 

reside en tres dimensiones: local, social y empresarial.  Por un lado tienen un fuerte 

compromiso con su entorno social, por otro lado prioriza el factor trabajo de las 

personas y de los colectivos vulnerables y en riesgo sobre el factor capital, y 

finalmente contribuye al desarrollo económico y social.   

 

En España la definición de la ES viene marcada por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 

ES. En el texto se define la ES como el conjunto de actividades económicas y 

empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 

conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés general 

económico o social, o ambos.  Los principios que orientan la ES en España son:  

 

- Primacía de las personas y del fin social sobre el capital; 
- 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. 
 

Los tipos de entidades que conforman el conjunto de la ES son, según establece la 

Ley: Las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los centros 

especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores, las 

asociaciones y las fundaciones. Las fundaciones y asociaciones de ES deben realizar 

actividad económica y cumplir taxativamente los principios de la ES citados, y que 

recoge la Ley 5/2011. 

 

CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas 

existentes bajo el concepto de la ES, integra a 26 organizaciones. Todas ellos son 

confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que 

representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, 

Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y 

Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras de apoyo a 

nivel autonómico. Representa el 10% del PIB y los intereses de 42.140 empresas, 

2.170.667 empleos directos e indirectos, y 21.108.626 personas asociadas a la ES 

(Fuente: CEPES, 2019).  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
https://www.cepes.es/social/entidades_cooperativas
https://www.cepes.es/social/entidades_sociedades_laborables
https://www.cepes.es/social/entidades_mutualidades
https://www.cepes.es/social/entidades_centros_empleo
https://www.cepes.es/social/entidades_centros_empleo
https://www.cepes.es/social/entidades_empresas_insercion
https://www.cepes.es/social/entidades_cofradias_pescadores
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3.2. Las políticas formativas en Economía Social en España y 

Europa 

 

CEPES viene desarrollando históricamente un importante papel activo en la 

promoción, acceso, gestión e impartición de diferentes modalidades vinculadas a la 

formación profesional para el empleo, siendo un agente destacado en esta materia por 

su doble y especial vinculación, por un lado con los trabajadores que tienen su 

derecho individual para acceder al sistema de formación para el empleo, y por otro con 

las empresas que han de gozar del entorno adecuado para definir las necesidades de 

cualificación y recualificación de los profesionales, según la demanda del mercado de 

trabajo, de los diferentes sectores de actividad y de los territorios en que se implanten. 

Asimismo, las instituciones públicas del estado español y europeas están mostrando 

en los últimos años una apuesta fuerte por la formación en el ámbito de la ES. La Ley 

5/2011, de 29 de marzo, de ES1 es la primera norma con rango de ley en España que 

vino a reconocer la directa vinculación que ha de existir entre las políticas públicas de 

promoción de la formación para el empleo y la ES. El Art. 8.2 de dicha Ley establece 

como objetivos de las políticas públicas de promoción de la ES, entre otros, los 

siguientes: 

 Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las 

entidades de la ES; 

 Involucrar a las entidades de la ES en las políticas activas de empleo; 

 Introducir referencias a la ES en los planes de estudio de las diferentes etapas 

educativas. 

Finaliza el artículo 8.3 de la Ley de ES fijando también que le corresponderá al 

Gobierno con carácter general, a través del Ministerio de Trabajo, impulsar la 

realización de las actuaciones de promoción, difusión y formación de la ES, sin 

perjuicio de las facultades de otros departamentos ministeriales en relación con la 

actividad económica, empresarial y social que desarrollen las entidades de ES para el 

cumplimiento de su objeto social. 

Posteriormente, en Octubre de 2015 se publica en el BOE el Real Decreto 

Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Empleo2, un texto que viene a integrar, regularizar, aclarar y armonizar las 

diferentes modificaciones que se han venido produciendo en los últimos años en esta 

materia, tanto en el texto de la Ley 56/2003, de Empleo y otra serie de disposiciones 

legales relacionadas, como en las normas con rango de ley que las habían modificado.  

El texto refundido recoge diferentes reseñas a la ES en su conjunto, a sus diferentes 

entidades y modelos de empresa y a los temas de especial atención al empleo de los 

                                                
1 https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf  
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11431-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11431-consolidado.pdf
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colectivos con especiales dificultades de empleabilidad. Pero se destacarán en este 

documento algunas menciones directas a la formación para el empleo que estén 

vinculadas a la ES. 

Así, en primer lugar, el artículo 36.1 del Texto Refundido recoge la definición de qué 

son las políticas activas de empleo, una de las principales declaraciones de interés 

para la ES y que viene a vincular de forma definitiva los conceptos: políticas públicas 

de empleo – formación profesional para el empleo – fomento de la ES. El texto 

manifiesta que “Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de 

servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el 

empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al 

empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento 

del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del 

espíritu empresarial y de la ES”.  

Además de lo que supone para el sector vincular estos tres conceptos como si un 

axioma se tratase, es especialmente destacable también que el propio Texto 

Refundido de la Ley de Empleo dedique un artículo 40 al Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el que se regula, entre otras 

materias, el ámbito objetivo de contenidos que incluye: La distribución competencial de 

las Administraciones; los agentes que participarán en la gobernanza del mismo; 

aspectos de financiación del sistema; la red de centros y entidades de formación, 

seguimiento y control; sistema de información…  

Así, este artículo 40 en su apartado 3, reconoce el papel de participación activa 

de las entidades representativas de la ES en el diseño estratégico del Sistema, 

en su seguimiento y en la adaptación del mismo a las necesidades de formación 

que requiera el mercado de trabajo en cada momento. El apartado expresa que 

“En el marco de la planificación estratégica del conjunto del sistema, el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, con la participación de las comunidades autónomas, 

de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de las 

organizaciones representativas de autónomos y de la ES, elaborará un escenario 

plurianual de la formación profesional para el empleo y desarrollará un sistema 

eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo para detectar y 

anticipar los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido 

productivo”. 

A raíz de este marco normativo general, uno de los principales avances producidos 

en la materia objeto de análisis en este documento es la inclusión de las 

organizaciones intersectoriales representativas de las empresas de la ES entre 

los actores participantes en el diseño del escenario plurianual, que ha de actuar 

de marco de planificación estratégica de todo el Sistema de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral. Se recoge este aspecto y otros de 

especial interés que veremos a continuación, en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
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por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 

ámbito laboral, y en su normativa de desarrollo3. 

El artículo 5 de la Ley 30/2015 es el que contempla el principal hito para las entidades 

representativas del sector de la ES, cuando establece que el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social elaborará un escenario plurianual que actúe como marco de 

planificación estratégica de todo el sistema de formación profesional para el 

empleo en el ámbito laboral. Su diseño se realizará con la participación de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de las comunidades 

autónomas, de las estructuras paritarias sectoriales y de las organizaciones 

intersectoriales representativas de autónomos y de las entidades de la ES en su 

ámbito específico, con la colaboración de otros departamentos ministeriales, de 

observatorios y de expertos en la materia. 

Además de esta declaración general y referida al conjunto del Sistema, el artículo 

10.2 de la misma Ley (referido solamente a la Iniciativa de formación de oferta para 

trabajadores ocupados) también incluye a las entidades que representan los 

intereses de la ES entre los agentes que van a participar en la detección de 

necesidades, diseño, programación y difusión de la oferta formativa para 

trabajadores ocupados. El artículo expresa que participarán las organizaciones 

intersectoriales representativas de autónomos y de la ES, así como aquellas con 

suficiente implantación en el correspondiente ámbito de actuación, respecto de la 

formación dirigida específicamente a trabajadores autónomos y de la ES en el ámbito 

de participación que se establezca.  

Otro importante papel se otorga por Ley a las Asociaciones representativas de la 

ES en el artículo 12 (de organización de la Iniciativa de formación programada por las 

empresas para sus trabajadores), cuando se permite asumir a estas entidades un 

papel coordinador de planes de formación para sus empresas asociadas. El 

artículo manifiesta que la formación programada por las empresas para sus 

trabajadores podrá ser organizada por la propia empresa o bien encomendarse a 

organizaciones empresariales o sindicales, a estructuras paritarias constituidas en el 

ámbito de la negociación colectiva, a asociaciones de trabajadores autónomos y de 

la ES o a otras entidades externas acreditas y/o inscritas correspondientemente. 

Otro aspecto fundamental que ha quedado resuelto de manera definitiva en el diseño 

de este nuevo Sistema de Formación para el Empleo, es el reconocimiento expreso 

del derecho a la formación de los trabajadores y socios de la ES, reconocimiento 

que de nuevo se alcanza en una norma con rango de Ley. 

En concreto, el artículo 6.5 apartado b) manifiesta que en la aplicación de los fondos 

de formación profesional para el empleo se utilizarán diferentes formas de 

financiación, incluyendo entre otras las subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, que se aplicarán a la oferta formativa para trabajadores 

desempleados y ocupados, incluida la dirigida específicamente a trabajadores 

autónomos y de la ES. 

                                                
3 https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
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Esta existencia de oferta formativa específica para trabajadores y socios de la ES 

reconoce por tanto las necesidades formativas específica que se han de contemplar 

en el Sistema para los socios y trabajadores de la ES, y su ejecución vendrá a dar 

cumplimiento efectivo al derecho a la formación que asiste a todas personas que 

ejercen sus actividades profesionales, ya sea en regímenes por cuenta ajena, ya por 

cuenta propia, en el marco de la ES. 

En la misma línea discurre el artículo 11 (sobre la oferta formativa para 

desempleados), cuando contempla la posibilidad de que las acciones formativas 

incluidas en dicha oferta puedan estar orientadas al fomento de la ES. Al realizar 

esta mención expresa, se otorga un papel preponderante a esta formación, 

entendiendo la función que esta forma de innovación social y estructuración de la 

empresa puede ofrecer a las personas que se encuentran en situación de desempleo y 

que, mediante el acceso a una formación adecuada, podrían emprender de manera 

colectiva o incorporarse a esos proyectos participativos, democráticos, promovidos por 

y para colectivos con mayores dificultades de empleabilidad a través de fórmulas 

empresariales de la ES. 

Uno de los aspectos básicos que también ha quedado refrendado en este nuevo 

marco jurídico es la indiscutible obligatoriedad de que el Sistema contemple de 

manera transversal los criterios de accesibilidad universal y no discriminación de 

las personas con discapacidad y otros colectivos de especial vulnerabilidad en 

el acceso al Sistema y en su participación efectiva. 

Cuando uno de los objetivos del nuevo modelo es garantizar el acceso a la formación 

de los trabajadores más vulnerables, no podían existir limitaciones relacionadas con la 

accesibilidad que impidieran a las personas con discapacidad y otras personas en 

situación o riesgo de exclusión social participar en su ejecución. 

Por ello, entendemos como hitos en esta materia lo recogido en los siguientes 

artículos al respecto: 

 El artículo 2 apartado f) establece que uno de los fines del sistema es acercar y 

hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, promoviendo la disminución de la brecha digital 

existente y garantizando la accesibilidad de las mismas. 

 El artículo 3 apartado k) marca los principios que rigen el sistema, y entre los 

mismos se ha contemplado expresamente la accesibilidad y participación de las 

personas con discapacidad o especialmente vulnerables en las acciones del 

sistema de formación profesional para el empleo, mediante la adopción de las 

disposiciones y medidas que resulten necesarias. 

 Y, por último, el artículo 14.1 sobre impartición de la formación ha establecido 

que la formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, 

mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las 

personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de 

las dos modalidades anteriores. 
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El Real Decreto 694/20174, de 3 de julio, tiene por objeto el desarrollo de la Ley 

30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 

el ámbito laboral y, en particular, tiene por objeto la regulación de las iniciativas y 

programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las 

acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias 

adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de 

información y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para 

el empleo. 

Reflejaremos a continuación aquellos aspectos de especial interés en el nuevo 

marco reglamentario del Sistema, en particular respecto al papel, funciones y 

competencias que se otorgan a las entidades representativas de la ES. 

De nuevo en el artículo 2 se otorga un papel fundamental a las organizaciones 

intersectoriales representativas de las entidades de la ES en el diseño del 

escenario plurianual que cada 3 años elaborará el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social para la planificación de las iniciativas del sistema de formación que responda a 

las necesidades formativas de los trabajadores ocupados y desempleados, así como 

del sistema productivo.  

Y dentro del capítulo dedicado al desarrollo de la formación de oferta, ha recogido un 

artículo 23 específico para la formación de la ES, con diversos aspectos 

destacados. En primer lugar, que los trabajadores de la ES podrán participar en los 

programas de formación sectoriales y transversales.  Y en segundo término, que 

las organizaciones intersectoriales representativas de la ES participarán en la 

detección de necesidades formativas en su ámbito de actuación, y en el diseño, 

programación y difusión de las acciones formativas. Contando para el ejercicio de 

esas funciones con financiación específica procedente de la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo, aspecto que se convierte en una de las principales 

de este desarrollo reglamentario.  

El artículo 35 representa una garantía de coordinación, igualdad y homogeneidad 

para la formación de los trabajadores y socios de la ES, ya que el Servicio Público 

de Empleo Estatal velará por estas garantías en los programas de formación 

transversales en los que participen las organizaciones de la ES en su diseño, 

programación y difusión. Estos programas son los de formación de oferta para 

ocupados y desempleados. 

Y, por último, por primera vez se recoge de forma expresa (artículo 36) que entre las 

funciones que ha de prestar la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo se incluye la de prestar apoyo técnico también a las entidades de la ES. 

Si bien en los últimos años esta función se ha venido ejerciendo de manera informal 

por parte de este ente, el Real Decreto lo incluye de forma expresa y garantiza su 

ejecución, la elaboración del correspondiente procedimiento, sus condiciones, 

estructura y financiación para  ejercer esa función de apoyo técnico al sector. 

                                                
4 http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769.pdf  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769.pdf
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Y más recientemente, la "Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de 

Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 

diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de ES 2017-2020"5, 

señala un papel protagonista de las entidades de ES en la definición de su formación, 

afirmando como parte de la estrategia:  

 Promover la participación de la ES en el diseño e implantación de la Formación 

Profesional; 

 Promover la incorporación de la ES a la Formación Profesional del sistema 

educativo; 

 Fomentar la participación de las empresas y entidades de la ES en la Formación 

Profesional Dual; 

 Facilitar que los trabajadores/as de las empresas de ES ejerzan el derecho a la 

formación que les ha sido reconocido; 

 Desarrollar el procedimiento y las condiciones para que las entidades 

representativas de la ES ejerzan su labor en la detección de necesidades 

formativas. 

La Estrategia Española de la ES 2017-2020 responde al interés del Gobierno de 

fomentar este modelo empresarial para incrementar su contribución al desarrollo 

socioeconómico del Estado, mejorando para ello su competitividad y las condiciones 

de actuación en el mercado junto a otros actores empresariales y sociales. Esta 

Estrategia se elabora de acuerdo con el mandato establecido en la Ley 5/2011, de 29 

de marzo, de ES, que establece que el Gobierno aprobará un Programa de impulso de 

las entidades de ES, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a 

las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos. 

La Estrategia Española de la ES se estructura en torno a once ejes de actuación 

estratégicos y sesenta y tres medidas que abordan diferentes aspectos clave para 

el desarrollo del sector. El Eje 1 se dirige, entre otros aspectos, al apoyo y 

participación de la ES en el ámbito del sistema de formación profesional para el 

empleo, a través de las medidas ya descritas. 

También por parte de las instituciones europeas se viene apoyando la participación de 

la ES en materia formativa. Así el Intergrupo de ES del Parlamento Europeo encargó a 

Social Economy Europe (SEE)6 un estudio sobre el futuro de las políticas europeas 

para la ES7.  En el informe de dicho estudio la formación tiene un papel central en el 

futuro de la ES.  Entre las propuestas de dicho informe incluye puntos como:  

 Establecer entre los Estados Miembros y la Comisión en colaboración con las 

organizaciones representativas del sector un programa europeo de formación 

sobre ES dirigido a funcionarios de la UE y a los responsables de las 
                                                
5 https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf  
6
 Social Economy Europe fue creada en 2000 con el objetivo de establecer un diálogo permanente entre 

la ES y las Instituciones europeas. En el ámbito estatal, SEE representa a las organizaciones estatales de 
ES de Bélgica (ConcertES), España (CEPES), Francia (ESS-Francia), Italia (Foro Nacional del Tercer 
Sector) y Portugal (CASES). 
7
 https://www.cepes.es/index.php?action=carga&a=archivo_5c5c490e9c49f.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
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administraciones públicas locales, regionales y estatales (Acción 6) que les permita 

conocer y tener en cuenta a estas empresas en la formulación y aplicación de 

normas relativas a políticas industriales, inversiones, empleo, empresa, prestación 

de servicios sociales, ayudas de Estado o contratación pública, entre otras.  

 Fomentar el emprendimiento a través de la ES promoviendo la inclusión de la ES 

en los currículos de todos los niveles de enseñanza y formación. 

 Generar un sistema voluntario de intercambio de experiencias y de revisión de 

pares (peer reviews) entre los Estados, pilotado por la Comisión, con el fin de 

facilitar la implementación de líneas directrices para promover la enseñanza de la 

ES, especialmente en nuevos ámbitos que demandan la adquisición de nuevas 

habilidades, la incorporación de nuevas tecnologías y el fomento de la innovación. 

 La realización de un estudio sobre programas sobre enseñanza y práctica del 

espíritu empresarial en Europa desde la ES en todos los niveles del sistema 

educativo. 

 

3.3. El proceso formativo en la Economía Social en España 

 

A continuación se describe los mecanismos, métodos, y procedimientos de formación 

en el empleo dentro del ámbito de la ES, dividiéndolo en 5 tipos de recursos de 

formación para los trabajadores y socios de las empresas y entidades de la ES.  En el 

Apartado 4 se describen las acciones formativas realizadas.   

 

a. Formación estatal realizada en el ámbito sectorial en el marco de la iniciativa 

de oferta 

Se trata de las acciones formativas ofertadas desde la administración estatal, dirigidas 

a cubrir las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas 

para sus trabajadores.  Mientras que hasta hace 4 años la oferta formativa pública era 

gestionada por los organismos empresariales y sindicales de cada sector productivo y 

de carácter intersectorial general, de trabajadores autónomos y de la ES, desde hace 

4 años la formación debe de ser realizada directamente por entidades formativas 

acreditadas como tales, dejando a las organizaciones empresariales y sindicales un 

papel de detección de necesidades formativas, participación en propuestas para la 

programación de la oferta formativa anual y difusión de la oferta formativa aprobada. 

La administración estatal define unos Planes de Referencia y estrategias formativas 

delineadas en base a la información suministrada por las entidades representantes de 

las áreas empresariales. Dichos Planes definen áreas formativas que los centros 

acreditados de formación podrán solicitar para obtener las subvenciones asignadas a 

cada formación, en régimen de concurrencia competitiva, a través de la publicación de 

convocatorias. Desde la aprobación del nuevo modelo hasta la fecha han existido 2 

convocatorias y dos Planes de Referencia, el de 2016 y el de 2018.  A fecha de finales 
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de 2019 el desarrollo de los cursos del Plan de 2018 está en plena realización 

mientras que aún hay cursos que se están celebrando del Plan de 2016.  

La "Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la 

ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 

personas ocupadas" 8   explica el procedimiento de solicitud y concesión de 

subvenciones para diferentes áreas formativas.  El Artículo 11 señala tipos de 

programas de formación:  

a) Programas transversales generales compuestos por acciones formativas 

dirigidas al aprendizaje de competencias transversales a varios sectores de 

actividad económica o de competencias específicas de un sector para el 

reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores.  

b) Programas de formación sectoriales estatales compuestos por acciones 

formativas dirigidas a la formación de trabajadores de un ámbito sectorial 

concreto (que contienen las especialidades formativas recogidas en el artículo 

4.1.b), a propuesta de las Comisiones Paritarias Sectoriales estatales teniendo 

en cuenta las necesidades formativas detectadas en el Informe Anual de 

Prospección y detección de necesidades formativas y del Escenario Plurianual.  

c) Programas de formación transversales: dirigidos a personas trabajadoras 

autónomas y programas de formación transversales dirigidos a personas 

trabajadoras y socias de la ES, siempre que aporten actividad económica. 

Es en esta última modalidad en la que se acogen los programas formativos para la ES.  

El Artículo 13 define los tipos de entidades que podrán solicitar subvenciones para 

financiar la ejecución de los distintos tipos de programas vinculados objeto de la 

convocatoria de ámbito estatal:  

a) Las entidades de formación, públicas o privadas, con presencia en más de 

una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, titulares de 

aulas o instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, 

acreditadas y/o inscritas, que permitan la impartición de las especialidades 

formativas que solicitan en al menos dos comunidades autónomas.  

b) Las agrupaciones previstas en el artículo 3.6 de la Orden TAS 718/2008, de 

7 de marzo, con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad 

con Estatuto de Autonomía, constituidas por entidades de formación 

acreditadas y/o inscritas en el Registro correspondiente, titulares de aulas o 

instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, que permitan 

la impartición de las especialidades formativas que solicitan en, al menos, dos 

comunidades autónomas. 

                                                
8 https://www.fundae.es/convocatorias/en-ejecuci%C3%B3n/convocatoria-2018 

https://www.fundae.es/convocatorias/en-ejecuci%C3%B3n/convocatoria-2018
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El Artículo 14 señala los requisitos de las entidades de formación solicitantes:  

1. Las entidades de formación deberán estar acreditadas y/o inscritas al 

momento de presentación de la solicitud para aquellas especialidades 

formativas que constituyan el objeto de la misma. Asimismo, las entidades 

deberán cumplir por cada certificado de profesionalidad, los requisitos 

establecidos en los reales decretos reguladores de cada certificado de 

profesionalidad en la impartición de formación correspondiente a la misma 

familia profesional.  

2. En el caso de especialidades formativas incluidas en el Catálogo de 

Especialidades Formativas no vinculadas a la obtención de un certificado de 

profesionalidad, las entidades de formación deberán estar inscritas para la 

impartición de las acciones incluidas en la solicitud presentada al momento de 

la presentación de la misma. No obstante, a los solos efectos de la presente 

convocatoria, la inscripción de la entidad de formación que no estuviera 

previamente inscrita, se realizará, tanto en la modalidad presencial como en 

la de tele-formación, a través de la presentación de una declaración 

responsable, junto con la solicitud de la subvención. Esta inscripción será de 

aplicación únicamente en el supuesto de que la entidad resulte beneficiaria y 

tendrá una vigencia limitada a la de la propia duración de la impartición de las 

acciones formativas subvencionadas. Las entidades deberán cumplir con la 

normativa de aplicación y los requisitos y especificaciones recogidas en los 

programas formativos de cada especialidad.  

3. Las entidades solicitantes habrán de estar constituidas como entidades de 

formación, con anterioridad al 1 de enero de 2018, y disponer, de conformidad 

con el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, de instalaciones y 

recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para 

impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la 

misma. Las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de titularidad 

de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique 

subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este 

caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad.  

4. A tal fin las entidades deberán acreditar la disponibilidad de instalaciones y 

recursos humanos adecuados que la entidad destinará a la ejecución del 

programa de formación, indicando si son de titularidad propia o si su 

disponibilidad proviene de cualquier otra atribución válida en derecho. Esta 

información se acreditará mediante la presentación de una declaración 

responsable del representante legal junto con la solicitud de la subvención. 

Deberán contar con, al menos, una persona contratada por cuenta ajena con 

anterioridad al 1 de enero de 2018. 

Una vez realizadas las solicitudes por parte de las entidades formativas que reúnen los 

criterios anteriores, la administración estatal resolverá la adjudicación de las 
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subvenciones para dichas entidades.  A partir de ahí, las entidades formativas podrán 

ofrecer la formación gratuita a todo trabajador de su área productiva y profesional.   

 

b. Formación realizada en el ámbito sectorial en el marco de la iniciativa de 

formación programada por las empresas (de demanda) 

 

Se trata de las acciones formativas que, 

en función de sus necesidades, la 

empresa programa para sus 

trabajadores. La programación y gestión 

de estas acciones formativas podrá 

realizarse por las empresas con 

flexibilidad en sus contenidos y el 

momento de su impartición, siempre que 

se respeten las condiciones establecidas 

por la normativa. Estas acciones 

formativas que las empresas llevan a 

cabo para sus trabajadores se financian 

a través de bonificaciones en las cuotas 

de la seguridad social (Fuente: Web 

FUNDAE).  Las empresas en España 

cotizan por la formación profesional, por 

lo que disponen de un crédito anual 

(proporcional a la cotización y por ello a 

sus ingresos) para la formación de sus 

profesionales.   

 

Es la empresa quién decide qué tipo de 

formación precisa y quién contrata al 

centro de formación.  Los criterios de 

selección de la acción formativa 

dependen de cada empresa de acuerdo 

a su percepción de necesidades 

formativas de sus trabajadores.  Hay que 

subrayar que la cantidad a bonificar por 

la administración pública a efectos de 

formación depende de la cotización de la 

empresa.  Ya que la mayoría de las 

empresas de ES son PYMES, las cantidades para formación bonificada 

habitualmente son pequeñas, por lo que las acciones formativas serán limitadas.   
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c. Formación realizada financiada por otros organismos de las 

Administraciones Públicas (autonómicas) 

Cada organismo Autonómico tiene sus procedimientos y criterios de elaboración y 

oferta de acciones formativas para los trabajadores, incluyendo la forma en que 

clasifican dicha oferta. Existe una gran variedad de ofertas. El epígrafe 5 desarrolla 

este aspecto de la oferta formativa a nivel autonómico.   

No todas las comunidades autónomas distinguen la formación para el área 

intersectorial de ES.  En dicho caso, los trabajadores de la ES podrán acceder a 

formación de las familias de actividad económica más cercanas a su trabajo.   

 

d. Formación realizada con medios propios  

Las empresas podrán ofrecer a sus trabajadores una formación financiada por las 

propias empresas.  Habida cuenta de que ya existe una amplia oferta formativa por 

parte de las administraciones públicas, existe una menor probabilidad de que las 

empresas de ES (la mayoría con recursos limitados) financien por sí mismas las 

acciones formativas, siendo las de mayor tamaño y capacidad económica las que 

optan por esta modalidad.  Pueden facilitar a sus trabajadores el acceso a acciones 

formativas de entidades públicas y privadas (incluyendo universidades y centros de 

formación aunque no consten como centros de oferta pública de formación en el 

empleo) flexibilizando su horario o calendario laboral, por ejemplo.     

 

e. Formación realizada por otras entidades públicas y privadas  

Al margen de la formación en el empleo ofertada por las administraciones públicas y 

aquellas a demanda bonificadas, también es de reseñar la formación que diferentes 

entidades públicas y privadas ofrecen en el campo de la ES no necesariamente 

enfocada a la formación continua en el empleo.  En particular es de resaltar la 

formación en ES que las universidades públicas y privadas realizan en base a su 

propia iniciativa.  La mayoría de dicha formación se sitúa a nivel de post-grado, y es 

descrita debajo y listada en uno de los anexos de este informe.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

A continuación se describen las actividades formativas en el mismo orden que han 

sido presentadas en el apartado previo.   

4.1. Formación realizada en el ámbito sectorial en el marco de la 

iniciativa de oferta estatal 

 

Desde que se aprobó el cambio en el procedimiento de oferta estatal de formación al 

empleo hace 4 años, se han producido dos planes estatales de formación, el de 2016 

y el de 2018.  Mientras que todavía se están ejecutando cursos formativos previstos en 

el plan de 2016, la planificación para 2018 se ha ejecutado en el marco de la 

programación para 2019-20 en parte durante el año 2019.    

Sobre el Plan de 2016 en el ámbito de la ES se solicitaron 16 programas formativos 

por parte de las entidades formativas.  Fueron denegados 6 y aprobados 7.  El ANEXO 

I incluye los centros de formación que solicitaron programas formativos y fueron 

concedidos programas (un total de 7).  La financiación inicial fue de 6.000.000 de 

euros, la solicitada tuvo un monto total de 6.475.383 euros y la concedida finalmente 

fue de 3.238.115 euros, con un total de 11.796 trabajadores inscritos en los cursos 

hasta la fecha (fuente: FUNDAE).  Si tomamos como base el número de trabajadores 

de la ES en España que señala CEPES (2.170.667 trabajadores, entre empleos 

directos e indirectos), podríamos inferir que alrededor de un 0,5% de los trabajadores 

de la ES accedió a las ofertas formativas estatales del Plan 2016 (a fecha de 

elaboración de este informe el Plan están aún por concluir, aunque ejecutado en su 

mayoría). El último estudio de la FUNDAE9 señala que dentro del plan específico para 

la ES (al margen del plan intersectorial general) participaron 795 trabajadores durante 

el año 2018.   

El ANEXO II incluye los certificados de profesionalidad y especializadas formativas 

solicitadas y concedidas en dicha convocatoria 2016.  Sobre los certificados de 

profesionalidad, fueron realizados por 381 trabajadores. De 43 certificados 

concedidos, se realizaron 20 (a fecha de finales de 2019). Los contenidos de los 

programas solicitados y concedidos se centraron en:  

 Gestión y administración de empresa: 17 acciones formativas (un 41%), de los 

cuales se llegaron a realizar 10.  

 TIC: 13 acciones formativas (un 32%), de los cuales se llegaron a realizar 8. 

 Formación al empleo e inserción sociolaboral: 4 acciones formativas (9%), de 

las cuáles se llegó a realizar 1.   

 Procesos comerciales: 4 (9%), de los cuales no se realizó ninguna. 

                                                
9 FUNDAE (2019). Formación de Oferta Estatal Dirigida principalmente a ocupados. Año de ejecución 
2018 (Avance de resultados). Madrid: FUNDAE. Extraído de: https://www.fundae.es/docs/default-
source/publicaciones-y-evaluaciones/informes-y-balances/formaci%C3%B3n-de-oferta-2018.pdf 

https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/informes-y-balances/formaci%C3%B3n-de-oferta-2018.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/informes-y-balances/formaci%C3%B3n-de-oferta-2018.pdf
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 Habilidades y competencias propias del puesto: 3 acciones formativas (7%), 

de las cuales se realizó 1.  

 Idiomas: 2 acciones formativas (un 5%) de los cuales no se realizó ninguna. 

Sobre las especialidades formativas (cursos más concretos), de 121 solicitadas y 

concedidas se realizaron 8 en modo presencial, 33 en modo tele-formación y 0 en 

modalidad mixta. En el modo presencial fueron 257 trabajadores y en el modo 

telemático 2555 trabajadores los que realizaron la formación.  En cuanto a los 

contenidos de los cursos podemos desglosarlos en: 

(1) Gestión de cooperativas: 25 acciones formativas (21%), de las cuales se 

realizaron 3.  

(2) Gestión financiera y administrativa: 16 acciones formativas (15%), de las 

cuales se realizaron 4. 

(3) Gestión de personas, equipos y recursos humanos: 19 acciones formativas 

concedidas (17%), de las cuales se realizó 1.   

(4) TICS: 16 acciones formativas (14%), de las cuales se realizaron 23 (entre 

modalidad presencial y telemática). 

(5) Idiomas: 15 acciones formativas (13%), de las cuales realizadas 2.  

(6) Formación e inserción sociolaboral: 6 acciones formativas (5%), de las 

cuales se realizaron 2 (entre modalidad presencia y online). 

(7) Habilidades y competencias propias del puesto en oficios varios (gestión de 

residuos, conducción de carretillas, diseño gráfico, manipulador de 

alimentos, atención psicosocial...): 5 acciones formativas (4%), de las cuales 

se realizaron 2.  

(8) Gestión de proyectos: 4 acciones formativas (4%), de las cuales no se 

realizó ninguna.  

(9) Prevención de riesgos: 3 acciones formativas (3%), de las cuales se realizó 1.  

(10) Atención al cliente, gestión comercial: 5 acciones formativas, de las cuales 

se realizaron 2.  

(11) Otras (emprendimiento, I+D+i, PRL...): 8 acciones formativas, de las cuales 

se realizaron 2.  

En general, cabe destacar como característica común de las dos modalidades de 

formación la gran importancia de los cursos sobre gestión de empresas y 

cooperativas, y sobre las TIC (estas últimas con 1780 trabajadores participando, un 

63% del total).  También destacar la escasa presencia de cursos sobre habilidades y 

competencias en ámbitos propios de la economía social (por ejemplo, la ausencia de 

cursos relacionados con la intervención social y atención a colectivos), si exceptuamos 

la formación y orientación al empleo. 

Sobre el Plan de 2018, la "Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, de 

subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, 

dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas" incluyó los cursos sobre los que 

las entidades formativas acreditadas podían solicitar subvenciones para realizarlos en 
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2019. Para la ES se adjudicó un presupuesto de 8.900.000 euros, de los cuales en 

2019 han sido solicitados 3.027.889 euros y concedidos 2.571.200 euros, con 27 

entidades beneficiadas (fuente: FUNDAE).  Ya que el Plan de 2018 está (a finales de 

2019) en plena ejecución, la información sobre cursos ejecutados y número de 

trabajadores incluidos es parcial. En el ANEXO III se incluyen los centros de formación 

beneficiarios de dicha oferta formativa estatal (un total de 11).  

El plan de referencia diseñado para la convocatoria 2018 para los programas de 

formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socios de la ES, contenía 

los siguientes certificados de profesionalidad: 

 Creación y gestión de microempresas 

 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos  

 Financiación de empresas  

 Gestión administrativa y financiera del comercio internacional  

 Actividades de venta  

 Docencia de la formación profesional para el empleo  

Los datos respecto a los certificados de profesionalidad finalmente solicitados y 

concedidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 1 certificados de profesionalidad solicitados y concedidos (2018) 

 

Fuente: FUNDAE  

 

Como se puede observar, del Plan de Referencia diseñado para los planes de ES, 

respecto a los certificados de profesionalidad, se solicitaron 4 de los 6 certificados de 

profesionalidad incluidos en el plan de referencia para este tipo de programa. Estos 4 

certificados de profesionalidad se solicitaron completos. No se solicitaron los 

certificados de profesionalidad siguientes incluidos en el plan de referencia para este 

tipo de programa: 

 Financiación de empresas 

 Gestión administrativa y financiera del comercio internacional 

En cuanto a la modalidad de impartición de los certificados de profesionalidad 

solicitados: 
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 2 certificados se solicitaron únicamente en modalidad presencial: "Creación y 

gestión de microempresas" y "Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 

documentos". 

 1 certificado se solicitó únicamente en modalidad tele-formación: "Actividades de 

venta". 

 1 certificado se solicitó en modalidad presencial y tele-formación: "Docencia de la 

formación profesional para el empleo". 

El plan de referencia diseñado para la convocatoria 2018 para los programas de 

formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socios de la ES, contenía 

102 especialidades formativas (fuente: FUNDAE). Se solicitaron 66 especialidades 

formativas del plan de referencia. 

En el ANEXO IV se señalan las 66 especialidades del plan de referencia solicitadas y 

concedidas en los programas de formación transversales dirigidos a personas 

trabajadoras y socios de la ES de la convocatoria de 2018.  En el ANEXO V se 

señalan las 36 especialidades del plan de referencia no solicitadas en los programas 

de formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socios de la ES de la 

convocatoria de 2018.  Cabe destacar que de las 36 especialidades formativas que no 

se solicitaron en la convocatoria 2018, 3 de ellas fueron catalogadas de prioridad alta 

en el plan de referencia diseñado. Estas especialidades son: 

 Funciones y responsabilidad del consejo rector 

 Gestión de la cultura cooperativa 

 Negociación de cláusulas sociales 

Las 33 especialidades no solicitadas restantes, no tenían nivel de prioridad asignado 

en el plan de referencia. Si analizamos la modalidad de impartición de las 

especialidades formativas solicitadas, se puede concluir lo siguiente: 

 22 especialidades se han solicitado en modalidad mixta 

 52 especialidades se han solicitado en modalidad presencial 

 40 especialidades se han solicitado en modalidad teleformación 

Como se han solicitado especialidades en más de una modalidad, el análisis es el 

siguiente: 

 12 especialidades se solicitaron en las 3 modalidades de impartición posibles 

 24 especialidades se solicitaron en 2 modalidades de impartición 

 Presencial y tele-formación 14 especialidades 

 Presencial y mixta 5 especialidades 

 Tele-formación y mixta 5 especialidades 

 30 especialidades solicitaron únicamente en una modalidad de impartición 

En cuanto a las modificaciones efectuadas respecto a solicitud, de las 66 

especialidades solicitadas en un principio por los programas de formación 

transversales dirigidos a personas trabajadoras y socios de la ES de la convocatoria 
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de 2018, 5 especialidades formativas se anularon en la primera modificación o 

reformulación de los programas.  Estas 5 especialidades no reformuladas son: 

Tabla 2 Especialidades no reformuladas (2018) 

 

Fuente: FUNDAE  

 

De las 5 especialidades formativas que no se han reformulado, es decir, que no se van 

a ejecutar en la convocatoria 2018, una de ellas fue catalogada de prioridad alta en el 

plan de referencia diseñado. Es la especialidad formativa "Desarrollo de la cultura 

organizacional-cultura de colaboración y negociación". 

Sobre los tipos de formación solicitadas y adjudicadas, podemos agruparlos en las 

siguientes temáticas: 

1. Gestión de cooperativas: 12 acciones formativas (18%). 

2. Gestión financiera y administrativa: 9 acciones formativas (14%). 

3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos: 12 acciones formativas 

concedidas (18%).   

4. TICS: 11 acciones formativas (16%). 

5. Idiomas: 6 acciones formativas (10%).  

6. Formación e inserción sociolaboral: 1 acciones formativas (2%). 

7. Oficios varios (gestión de residuos, conducción de carretillas, diseño gráfico, 

manipulador de alimentos...): 2 acciones formativas (3%). 

8. Gestión de proyectos: 3 acciones formativas (4%).  

9.  Prevención de riesgos: 2 acciones formativas (3%).   

10.  Atención al cliente, gestión comercial: 1 acciones formativas (2%).  

11. Otras (emprendimiento, igualdad...): 4 acciones formativas (6%).  

Procedimiento de inscripción a cursos.  Habitualmente son los centros de 

formación los que realizan el principal esfuerzo de divulgación de los cursos que 

ofrecen a los trabajadores, normalmente a través del contacto con las direcciones de 

las empresas.  También, el trabajador puede introducir un nombre del curso en la Web 

de la FUNDAE para poder conocer de su oferta y acceder a su inscripción.  

 

4.2. Formación realizada en el ámbito sectorial en el marco de la 

iniciativa de formación programada por las empresas (de demanda) 
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La siguiente información aquí presentada sobre la formación a demanda de las 

entidades (bonificada) ha sido suministrada por la FUNDAE, y corresponde a las 

acciones formativas realizadas durante los años 2017 y 2018 para las empresas con 

CIFs correspondientes a F (sociedades cooperativas) y G (asociaciones y 

fundaciones). No todas asociaciones o fundaciones pertenecen a la ES (sólo son las 

que tienen actividad económica y trabajan siguiendo los principios rectores de la Ley 

5/2011 de ES), pero sí en una mayoría que nos permite inferir cierta información en el 

ámbito de este estudio. De acuerdo a dichos datos, en 2017 accedieron 8.880 y en 

2018 accedieron 8.495 cooperativas y asociaciones-fundaciones a la formación de 

demanda bonificada.  El ANEXO VI incluyen todas las especialidades formativas a 

demanda (agrupadas por la FUNDAE en tipos de acciones) en España durante los 

años 2017 y 2018 (excluidos los certificados de profesionalidad).  En 2017 se 

realizaron 174 tipos de acciones formativas (que pueden incluir varias acciones del 

mismo tipo), impartidas a un total de 56.184 trabajadores. La formación presencial fue 

mayoritaria, con 43.565 trabajadores inscritos (un 77%).  En 2018 se realizaron 

también 174 tipos de acciones formativas, impartidas a un total de 59.193 

trabajadores, de los cuales 45.832 lo hicieron en modalidad presencial (un 77%).   

Agrupadas en las mismas categorías de temáticas utilizadas en la oferta estatal, los 

números de especialidades formativas en 2017 fueron los siguientes: 

1. Gestión de cooperativas y de empresas de ES: 1 tipo de acción formativa, 

impartida a 2 trabajadores. 

2. Gestión financiera y administrativa: 29 tipos de formación impartidas a 5.925 

trabajadores. 

3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos: 2 tipos de formación 

impartidas a 6.779 trabajadores. 

4. TICS: 4 tipos de acción impartidas a 2.351 trabajadores. 

5. Idiomas: 1 tipo de formación ("idiomas") impartido a 2.959 trabajadores. 

6. Formación, educación e inserción sociolaboral: 8 tipos de acciones formativas 

impartidas a 13.364 trabajadores. 

7. Oficios y competencias varias propias del puesto: Una variada tipología de 65 

tipos de formación para 14.416 trabajadores.  

8. Gestión de proyectos: 2 tipos de acción para 333 trabajadores.  

9.  Prevención de riesgos e higiene: 4 tipos de formación impartidos para 8.803 

trabajadores. 

10.  Atención al cliente, gestión comercial, marketing: 10 tipos de acción para 1.227 

trabajadores. 

11. Otras (auditorías únicamente): 3 acciones para 25 trabajadores.  

En 2018 los números de especialidades formativas en cada categoría temática y 

número de trabajadores fueron los siguientes: 

1. Gestión de cooperativas y de empresas de ES: Ningún tipo de acción formativa. 

2. Gestión financiera y administrativa: 28 tipos de formación impartidas a 6.808 

trabajadores. 
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3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos: 2 tipos de formación 

impartidas a 7.614 trabajadores. 

4. TICS: 4 tipos de acción impartidas a 2.671 trabajadores. 

5. Idiomas: 1 tipo de formación ("idiomas") impartido a 2.740 trabajadores. 

6. Formación, educación e inserción sociolaboral: 7 tipos de acciones formativas 

impartidas a 15.436 trabajadores. 

7. Oficios y competencias varias propias del puesto: Una variada tipología de 67 

tipos de formación para 12.143 trabajadores.  

8. Gestión de proyectos: 2 tipos de acción para 352 trabajadores.  

9.  Prevención de riesgos: 5 tipos de formación impartidos para 10.276 trabajadores. 

10.  Atención al cliente, gestión comercial, marketing: 8 tipos de acción para 1.096 

trabajadores. 

11. Otras (auditorías únicamente): 3 acciones para 57 trabajadores.  

 

Tabla 3 Certificados de profesionalidad demandados en los años 2017 y 2018 

Año  Certificados de Profesionalidad TOTAL 

  
Cód. Certificado Denominación 

Participantes 
formados 

Horas 
formación 

Duración 
media 

2017 SSCE0110 
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

3 740 247 

  SSCS0208 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES 

7 370 53 

TOTAL  10 1.110 111 

2018 SSCS0208 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES 

7 390 56 

TOTAL  7 390 56 

Fuente: FUNDAE 
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4.3. Formación realizada financiada por otros organismos de las 

Administraciones Públicas (autonómicas) 

 

Las administraciones autonómicas muestran una gran variedad de métodos en la 

oferta de formación al empleo.  En algunos casos se utilizan métodos similares a los 

de la oferta estatal (los trabajadores acceden a los buscadores telemáticos de cursos 

para identificar uno e inscribirse), siendo los centros de formación los que ofrecen la 

formación, previa concesión de subvenciones por parte de la administración 

autonómica.  Existen también otras modalidades, como las de Fundaciones públicas 

que gestionan la formación impartiéndola ellas mismas y/o externalizándola a través 

de centros de formación privados (que se menciona en el apartado sobre formación 

desde otras entidades).  La primera modalidad es la más extendida.  

Sobre la formación en ES, existen diferencias en cómo abordan la oferta formativa a la 

ES por parte de las administraciones autonómicas.  Tenemos algunas comunidades 

autónomas que tienen categorizada la formación para el ámbito intersectorial de ES.  

La mayoría de las comunidades en cambio incluyen los cursos dentro de las familias 

profesionales de cada sector productivo.  El nivel de acceso a la información sobre las 

ofertas formativas también varía ampliamente.  Algunas comunidades autonómicas 

tienen publicado en sus webs institucionales las ofertas completas fácilmente 

identificables para los trabajadores.  Otras utilizan un método menos visible, en el que 

el trabajador debe de introducir el tipo de oferta en el que está interesado para conocer 

de su existencia y poderse inscribir.  Y es minoritaria la publicación de la oferta 

formativa completa finalmente impartida.   

Para la realización del presente estudio se solicitó dicha información a todas los 

organismos correspondientes de todas las comunidades autónomas.  Además de 

aquella información subministrada por 7 instituciones autonómicas para el presente 

estudio, se analizó también la información publicada en las webs institucionales de las 

comunidades autonómicas y la información que nos pudo subministrar los socios de 

CEPES. A continuación se describen tipos de ofertas formativas relacionadas con la 

ES de comunidades autónomas. Se han seleccionado aquí ejemplos que ilustran las 

diferentes modalidades y tipos de ofertas de las Comunidades Autónomas. Algunos 

casos en los que existen Fundaciones públicas que gestionan la formación en el 

empleo de la administración autonómica son mencionados en la sección de "Otros 

organismos públicos".  

Andalucía 

Andalucía en su Web institucional muestra todos los cursos de la modalidad 

intersectorial (en la que se incluyen a los autónomos y a los trabajadores de la ES) 

(ver ANEXO VII).  A fecha del 29 de noviembre de 2019, agrupamos los 85 tipos de 

cursos ofertados en las siguientes categorías: 

 Gestión de cooperativas y de empresas de ES: Ningún curso.  
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 Gestión financiera y administrativa: 17 cursos (un 20%).  

 Gestión de personas, equipos y recursos humanos: 2 cursos (un 2%).  

 TICS: 30 cursos (un 35%). 

 Idiomas: 10 cursos (un 12%).   

 Formación, educación e inserción sociolaboral: 2 cursos (un 2%)  

 Oficios varios (gestión de residuos, conducción de carretillas, diseño gráfico, 

manipulador de alimentos...): 12 cursos (un 14%).  

 Gestión de proyectos: Ningún curso.  

 Prevención de riesgos e higiene: 5 cursos (un 6%). 

 Atención al cliente, gestión comercial, marketing: 10 cursos (un 12%). 

 Otras (emprendimiento, igualdad, auditoría...): Ningún curso.  

 Resaltar que de los 12 "oficios varios" se incluyen 4 cursos sobre atención psicosocial 

y comunitaria.  

Asturias 

Desde el gobierno de Asturias nos informan que respecto a la Sección de formación 

para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as, están 

ejecutando actualmente la convocatoria de subvenciones públicas para 2018-2019, 

por Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias (BOPA 21 de septiembre de 2018).   

Dentro de esta convocatoria había un presupuesto convocado de 228.579,00 Euros 

para trabajadores y socios de la ES.  Se realizaron 2 únicas solicitudes, solicitando la 

Entidad ASATA, una subvención de 122.097,20 Euros y Cooperativas 

Agroalimentarias Principado de Asturias, Unión de Cooperativas, por valor de 

128.193,50 Euros. Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, figuró 

como una solicitud desistida o inadmitida. Por tanto se otorgó subvención a ASATA, 

por el importe anteriormente mencionado. Posteriormente ASATA renunció 

totalmente  a dicha subvención, por Resolución de 21 de junio de 2019, alegando a 

través de su representante legal, que por Resolución del 28 de diciembre de 2019, el 

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias se concedió a ASATA 

subvención pública para la realización de acciones de formación para el empleo 

dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/as desempleados/as 

de larga duración y a trabajadores/as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad 

de inserción laboral, cofinanciables con cargo al Programa Operativo del Fondo Social 

Europeo del Principado de Asturias para el período de programación 2014-2020, para 

la ejecución de un total de  20 acciones formativas, debiendo ejecutarse en su 

totalidad en las aulas acreditadas por la entidad en su centro de Gijón, teniendo por 

ello límite de espacios para su ejecución. Por tanto, en la actual convocatoria 2018-

2019 no se han ejecutado los programas de formación transversal dirigidos a 

trabajadores y socios de la ES, respecto a la convocatoria de subvenciones públicas 

con destino a la financiación de programas de formación para el empleo dirigidos 

prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as. 
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Baleares 

El OTIB (Observatori del Treball) nos informan para este estudio que el Servei 

d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) dispone de formación para cooperativas y otras 

fórmulas de ES. Concretamente: 

1.- Todos los trabajadores de la ES pueden participar de la formación para 

trabajadores ocupados y hasta el 30% de los participantes en la formación para 

trabajadores desocupados que anualmente promueve el SOIB mediante convocatorias 

de subvención. Eso les da acceso a toda la formación profesional para el empleo que 

programamos 

2.- Además el SOIB tiene formación específica para su colectivo dentro de la 

formación para ocupados. Recientemente se ha adjudicado en la convocatoria 2019-

2021 un monto de 130.800€ de una previsión de 160.200€ específico para 

emprendedores y ES en la isla de Mallorca. También se presupuestó dinero para 

Eivissa, Menorca i Formentera pero no se ha cubierto. 

3.- Respecto de la convocatoria anterior de 2018-2021 se han programado 37 cursos 

para formación de trabajadores de ES por un volumen de subvención de 311.062.05€ 

en el que participan varios centros de formación y la Unió de cooperativas como 

beneficiarios. La temática tiene que ver con certificados de profesionalidad 

relacionados con las familias Administración y gestión, Hostelería y turismo, Servicios 

socioculturales y a la comunidad. Además, hay acciones formativas complementarias 

relacionadas con desarrollo de competencias de gestión de las distintas fórmulas 

vinculadas a la ES, capacitación empresarial, idiomas e informática.     

Castilla y León 

La administración autonómica de Castilla y León no específica la formación para la ES.  

Sí que nos informan de que disponen de una amplia oferta de formación al trabajador, 

disponible en su web https://empleo.jcyl.es/web/es/empleo-castilla-leon.html.  En esta 

web, los 1189 cursos ofertados para los años 2019-20 muestran una amplia variedad 

de temáticas, en los que abundas las TIC, los idiomas, la gestión administrativa y 

habilidades específicas para trabajadores de diferentes sectores.  En los campos más 

específicamente relacionados con la ES, encontramos cursos centrados en la gestión 

de pequeñas empresas, en formación para el empleo, y en habilidades de intervención 

psicosocial y sociosanitaria.  Algunos ejemplos se incluyen a continuación: 

 

 

 

 

https://empleo.jcyl.es/web/es/empleo-castilla-leon.html
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Tabla 4 Cursos ofertados para los años 2019-20 en Castilla y León 

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA 
ÁREA 
PROFESIONAL 

ENTIDAD DE IMPARTICIÓN 

MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario.  SSCG P & S GLOBAL MIRANDA 

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.  SSCG 
ASOCIACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN EN CASTILLA Y 
LEÓN-AFORCYL ÁVILA 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en 
instituciones.  

SSCG 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE ENSEÑANZA MIFER   

MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas para el 
empleo.  

SSCE AEMTA CASTILLA Y LEÓN 

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de 
materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para 
el empleo  

SSCE AEMTA CASTILLA Y LEÓN 

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de 
materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para 
el empleo  

SSCE 
ACADEMIA DEL 
TRANSPORTISTA (LA 
PARRILLA) 

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el 
empleo  

SSCE AEMTA CASTILLA Y LEÓN 

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el 
empleo  

SSCE IBECON 2003 

MF1446_3: Orientación laboral y promoción de la calidad en la 
formación profesional para el empleo  

SSCE CENTRO COYANZA 

MF1788_3: Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños 
negocios o microempresas  

ADGD DADOS 

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial de pequeños 
negocios o microempresas  

ADGD DADOS 

MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio.  

SSCG P & S GLOBAL MIRANDA 

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.  

SSCG 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE ENSEÑANZA MIFER   

MP0353: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia 
en la formación para el empleo  

SSCE FUNDACIÓN LESMES 

MP0385: Módulo de prácticas profesionales no laborales en Creación y 
gestión de microempresas  

ADGD DADOS 

Fuente: Junta de Comunidades de Castilla y León 

Navarra 

El Gobierno de Navarra oferta una amplia lista de cursos para trabajadores empleados 

que publica en su web institucional (http://www.formaccion.info/default.aspx). La oferta no 

especifica cursos para el ámbito de ES.  Divide su formación (dentro de la oferta para 

2020) en los siguientes sectores:  

 Actividades físicas y deportivas: 21 cursos. 

 Administración y gestión: 115 cursos. 

http://www.formaccion.info/default.aspx
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 Agraria: 2 cursos.  

 Artes gráficas: 1 curso.  

 Comercio y marketing: 40 cursos.  

 Electricidad y electrónica: 8 cursos.  

 Energías renovables: 6 cursos.  

 Edificación y obra civil: 18 curso.  

 Fabricación mecánica: 19 cursos.  

 Formación complementaria (riesgos laborales, idiomas...): 12 cursos.  

 Hostelería y turismo: 6 cursos.  

 Imagen y sonido: 12 cursos.  

 Industrias alimentarias: 6 cursos.  

 Informática y comunicaciones: 55 cursos.  

 Sanidad: 4 cursos.  

 Seguridad y medioambiente: 5 cursos.  

 Servicios socioculturales y a la comunidad:   44 cursos.  

 Transporte y mantenimiento de vehículos:   16 cursos.  

Entre la amplia variedad de cursos que pueden tener interés más específico para los 

trabajadores de la ES, además de aquellos transversales (de gestión administrativa y 

económica general, gestión de personas y equipos, atención al cliente, marketing, 

idiomas y riesgos laborales), encontramos como ejemplo los siguientes:  

Tabla 5 Cursos ofertados en Navarra (2020) 

DENOMINACIÓN 

G
R

U
P

O
S

 

H
O

R
A

S
 

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

IM
P

A
R

T
IC

IÓ
N

 

CENTRO 
IMPARTICIÓN 

LOCALIDAD 

IMPARTICIÓN 

Consejo de dirección de ES: Desarrollo de personas y 
equipos 

2 16 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo de dirección de ES: Visión Compartida 1 16 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo de dirección de empresas de ES: Creatividad 
e Innovación 

3 16 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo rector de la cooperativa: Económico-
Financiero 

1 8 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo social de la cooperativa: Análisis económico-
financiero 

1 4 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo de dirección de ES: Desarrollo de personas y 
equipos 

2 16 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo de dirección de ES: Visión Compartida 1 16 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo de dirección de empresas de ES: Creatividad 
e Innovación 

3 16 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Consejo rector de la cooperativa: Económico-
Financiero 

1 8 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 
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Consejo social de la cooperativa: Análisis económico-
financiero 

1 4 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Dirección de empresas de ES 2 40 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Dirección de equipos y coaching 1 25 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

Dirección empresarial para emprendedores 5 165 T 
FUNDACIÓN INDUSTRIAL 

DE NAVARRA ONLINE 

El ABC de la ES 3 8 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) Pamplona 

El proceso de emprender 1 30 P ANTRV Pamplona 

Socios cooperativistas: Actualización 2 8 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) 
Pamplona 

Socios cooperativistas: Avanzado 5 8 P 
FUNDANEL (ANEL 

FORMACIÓN) 
Pamplona 

Apoyo en la organización de intervenciones en el 
ámbito institucional 

 
1 

 
100 

 
P 

CRUZ ROJA NAVARRA 
 

Pamplona 

Intervención en la atención higiénico-alimentaria en 

instituciones 
1 70 P CRUZ ROJA NAVARRA Pamplona 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales.  

 
2 

 
70 

 
P CRUZ ROJA NAVARRA 

 
Pamplona 

Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa 
en instituciones 

 
1 

 
130 

 
P 

CIAS SL 
 

Peralta 

Higiene y atención sanitaria domiciliaria 
 

1 
 

210 
 

P 
ASOCIACIÓN NAVARRA 

SOCIAL 

 
Pamplona 

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.  
 

1 
 

210 
 

P 
ASOCIACIÓN NAVARRA 

SOCIAL 

 
Pamplona 

Atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales en centros educativos.  

 
1 

 
120 

 
P 

ADACEN 
 

Mutilva 

Hábitos y autonomía en la alimentación del ACNEE 
 

1 
 

120 
 

P ADACEN 
 

Mutilva 

Docencia de la formación profesional para el empleo.  
 

1 
 

60 
 

P 
 

ASOCIACIÓN NAVARRA SOCIAL 

 
Pamplona 

Programación didáctica de acciones formativas para el 

empleo 

 
1 

 
60 

 
P 

 

ASOCIACIÓN NAVARRA SOCIAL 

 
Pamplona 

Docencia de la formación profesional para el empleo.  1 90 P INSTITUTO EUROPA 

 

Mutilva 
 

Selección, elaboración, adaptación y utilización de 

materiales, medios y recursos didácticos en formación 

profesional para el empleo 

 
1 

 
90 

P INSTITUTO EUROPA Mutilva 

Docencia de la formación profesional para el empleo. 
 

1 
 

100 
 

P 
COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS III 
Pamplona 

Impartición y tutorización de acciones formativas para 

el empleo 
1 100 P 

COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS III 
Pamplona 

Docencia de la formación profesional para el empleo.  1 60 P 
COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS III 
Pamplona 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

formación profesional para el empleo 
1 60 P 

COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS III 
Pamplona 

Orientación laboral y promoción de la calidad en la 

formación profesional para el empleo 
2 30 P 

LA RIBERA FORMACIÓN, 

SL. 
Tudela 

Inserción laboral de personas con discapacidad.  1 130 P ASOCIACIÓN NAVARRA SOCIAL Pamplona 

Entrenamiento en habilidades sociolaborales de 1 130 P ASOCIACIÓN NAVARRA SOCIAL Pamplona 
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personas con discapacidad 

 

Mediación comunitaria.  1 50 P CRUZ ROJA NAVARRA Pamplona 

 

Contextos sociales de intervención comunitaria 1 50 P CRUZ ROJA NAVARRA Pamplona 

Mediación comunitaria.  1 80 P CRUZ ROJA NAVARRA Pamplona 

Valoración, seguimiento y difusión de acciones de 

mediación 
1 80 P CRUZ ROJA NAVARRA Pamplona 

Total Atención al alumnado con necesidades 

especiales en centros educativos 
1 550 P ARETÉ-ACTIVA Pamplona 

Total Mediación comunitaria 1 340 P ARETÉ-ACTIVA Pamplona 

Envejecimiento saludable 5 50 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. ONLINE 

 

Estimulación cognitiva 
 

1 
 

20 
 

P 
ALMA FORMACIÓN Y 

EMPLEO SL 

 

Villafranca 

 

Evaluación de las competencias 
 

4 
 

40 
 

T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. 

 

ONLINE 

Evaluación en la formación 4 40 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. ONLINE 

Experto en E-LEARNING 4 70 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. 
ONLINE 

1 

Formación de formadores 4 70 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. ONLINE 

Gestión de la formación 5 25 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. ONLINE 

Lengua de signos 1 60 P 
ALMA FORMACIÓN Y 

EMPLEO SL ONLINE 

Motivación en el aula 5 40 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. 
ONLINE 

Orientación socio-laboral online 5 50 T 
CENTRO DE ESTUDIOS 

ACTIVA FORMACIÓN S.L. ONLINE 

Violencia de género 1 50 P 
ALMA FORMACIÓN Y 

EMPLEO SL Villafranca 

Fuente: Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra 

Madrid 

El ANEXO VIII muestra las acciones formativas propuestas por la Comunidad de 

Madrid y ofertadas durante el año 2019. Como es el caso de la oferta de otras 

autonomías, aborda especialmente cursos de gestión empresarial administrativa y 

financiera, incluyendo en este caso una importante serie de cursos dedicados a la 

gestión de las cooperativas.  Es interesante observar (en la columna de la derecha) 

qué cursos fueron seleccionados e impartidos por un centro de formación de la ES (la 

Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, ASALMA).  Observamos que 

abundan sobre todo aquellos relacionados con la gestión e informática de 

cooperativas. 

Es de reseñar aquí también la "Encuesta a participantes en acciones formativas 

dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados"
10

 de la Comunidad de Madrid.  

                                                
10 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015915-01.pdf 
 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015915-01.pdf
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Esta encuesta se centra en evaluar la oferta formativa en el empleo de la institución 

autonómica durante los años 2017 y principios de 2018. En dicho estudio señalan la 

realización de 5 planes de formación: 

 Específico Certificados Profesionalidad  

 Específico Certificados Profesionalidad (Teleformación)  

 Específico sectorial  

 Intersectorial General  

 Intersectorial Trabajadores Autónomos y ES 

De ellos, el estudio señala que un 2% de los trabajadores realizaron alguna actividad 

formativa dentro del plan para trabajadores autónomos y otras entidades de ES. La 

edad media de los matriculados en los cursos de dicho plan fue de 45 años. De todos 

los planes es el de trabajadores autónomos y de ES el que manifiesta una mayor 

demanda de formación (83%) y son los trabajadores que toman acciones formativas 

dentro del plan de trabajadores autónomos y ES los más interesados en ampliar su 

formación (79%). 

Murcia 

Desde la Comunidad de Murcia nos informan que el gobierno regional de la 

Comunidad de Murcia ofertó una serie de subvenciones para acciones formativas para 

trabajadores y trabajadoras (Resolución de 27 de Septiembre de 2019 del Director 

General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a 

trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para 2019), que se agrupan en los siguientes programas: 

a) Programa 1. Planes de formación intersectoriales. 

b) Programa 2. Planes de formación intersectoriales para ES. 

c) Programa 3. Planes de formación intersectoriales para autónomos. 

d) Programa 4. Planes de formación sectoriales dirigidos a los trabajadores de los 
sectores productivos. 

 

Las subvenciones se distribuyeron de la siguiente forma: 

Tabla 6 Distribución de ayudas a la formación de trabajadores y trabajadoras en 
Murcia (2019) 

Programas 
Distribución de 
fondos (€) (*) 

Nº planes 
a      

conceder 

Importe 
máximo 
solicitud 
plan (€) 

Importe máximo 
concesión 
plan (€) 

 
Pr. 1 Intersectoriales 

 
1.300.000,00 12 

 
350.000,00 

 
250.000,00 

 
Pr. 2 ES 

 
200.000,00 9 

 
100.000,00 

 
40.000,00 
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Pr. 3 Autónomos 

 
170.000,00 8 

 
100.000,00 

 
40.000,00 

 
Pr. 4 Sectoriales (**) 

 
1.406.129,00 83 

 
100.000,00 

 
40.000,00 

  

Fuente: Comunidad Autónoma de Murcia 

 

Del Programa 2 sobre ES fueron solicitados y se propusieron por la administración 

autonómica (a 6/11/2019) para conceder los siguientes planes de formación en ES los 

siguientes planes de la Tabla 7.  

Tabla 7 Planes de formación en Economía Social (Murcia, año 2019) 

Nº Epxte. Plan Solicitud Entidad Plan  
Importe 
propuesto 

 
13 

 
PL-2019-625 

SSU-2019- 2378 

UNIÓN DE COOP. DE 
TRABAJO ASOCIADO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
(UCOMUR) 

UCOMUR: PLAN DE 
FORMACIÓN 
COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 2019 

 
40.000,0 

 
14 

 
PL-2019-567 

SSU-2019- 1552 

UNIÓN DE COOP DE 
ENSEÑANZA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
UCOERM 

PLAN FORMACIÓN 
COOPERATIVAS DE 
ENSEÑANZA 2019 

 
40.000,0 

 
15 

 
PL-2019-565 

SSU-2019- 1921 

ASOC DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
(AMUSAL) 

PLAN INTERSECTORIAL DE 
ES 2019 

 
40.000,0 

 

Fuente: Comunidad Autónoma de Murcia 
  

 

 

4.4. Formación realizada con medios propios  

 

Encontramos dos modalidades principales de formación que las empresas desarrollan 

sin financiación externa: 

(1) Auto-formación.  Llamamos aquí "auto-formación" a aquella modalidad de 

formación que realizan los propios trabajadores y que actúan como formadores de 

otros trabajadores de la misma entidad o en procesos auto-dirigidos, tanto de forma 

individual como grupal.  Esto se produce con más frecuencia cuando un trabajador 

empieza a desempeñar un nuevo puesto (por nueva contratación o por promoción) y 

se le asigna otro trabajador con experiencia en dicho puesto.  En el ámbito de la ES 

encontramos una variedad de formatos y niveles de auto-formación.  Mientras que los 

procesos de auto-formación existen en la gran mayoría de las entidades, el nivel de 

planificación varía entre una formación informal y breve en el puesto impartido por los 

jefes inmediatos o compañeros de trabajo para las personas que comienzan en el 

puesto, a sistemas bien planificados (normalmente de grandes entidades o grupos de 

entidades bien organizados) que incluyen formatos como la formación planificada en el 
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puesto de trabajo (dirigida por otros compañeros de trabajo), la rotación de puestos de 

trabajo, la participación en círculos de calidad o aprendizaje, y el aprendizaje auto 

dirigido. En la auto-formación más planificada, esta suele ser obligatoria en la gran 

mayoría de los trabajadores (entre un 80% a 95%) de forma regular.   

Las entidades más grandes pueden tener en su departamento de recursos humanos 

un servicio de formación con formadores encargados de ofrecer y gestionar dicha 

formación. En el área de la ES entidades con departamento de formación son las 

menos.  En cambio, algunas federaciones, grupos, o asociaciones de empresas 

cuentan con centros de formación que gestionan para todas sus empresas asociadas 

la formación de oferta pública, la bonificada y también que gestionan y ofrecen ellas 

mismas formación aunque no pueda contar con financiación pública. Por lo general, 

este último formato de organización de la formación es el más planificado y el que 

llega a más trabajadores (ver en el apartado "4.5.3. Otras entidades privadas" varios 

ejemplos de centros y departamentos de formación en la ES).   

 (2) Contratación externa.  Se produce sobre todo cuando la formación es obligatoria y 

requerida por las administraciones públicas para el desempeño de un puesto de 

trabajo (cursos como por ejemplo, "Manipulador de alimentos", "Seguridad en trabajo 

de altura", o "Aplicador de productos fitosanitarios"). Esta formación se suele dar de 

forma más puntual e individual.  Se realiza contratación externa habitualmente a 

centros de formación acreditados que las ofrecen, pero otras veces también a través 

de convenios formativos que pueden también recibir subvención pública, en modelos 

mixtos de financiación. 

 

4.5. Formación realizada de entidades públicas y privadas 

 

Separamos la formación realizada por las entidades públicas y privadas 

(independientemente de las agencias y centros específicos para la formación en el 

empleo) en: (1) Universidades; (2) Otros organismos públicos; y (3) Entidades 

privadas.  

 

4.5.1. Universidades 

 

CEPES realiza cada año un informe sobre la formación universitaria en ES en España.  

El último informe se ha publicado el presente año y se centra en la oferta universitaria 

durante el presente curso 2019-20 11 . A continuación resumimos los principales 

resultados y conclusiones del estudio.  

                                                
11 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/116.pdf 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/116.pdf
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El estudio exhaustivo de CEPES encuentra que el 65 por 100 de las universidades 

españolas realiza algún curso sobre emprendimiento, creación y gestión de empresas 

de ES (concretamente 50 universidades). Hay variabilidad en cuanto al grado de 

vinculación con la ES. Algunas de estas universidades desarrollan cursos centrados 

directamente con la ES, otras ofertan cursos más específicos sobre alguna fórmula 

empresarial concreta de ES. Y hay ofertas más genéricas que contemplan en su 

programación o en una parte de los planes de estudio, contenidos relacionados con 

los modelos de empresa enmarcados en el concepto de ES.  

En este curso académico 2019-20 se han contabilizado 131 acciones formativas de 

postgrado y 3 doctorados relacionados con la ES. En el siguiente gráfico se observa 

cómo se distribuyen en función de la tipología formación: 

Gráfica 1 Nº de acciones formativas por tipo de formación (2019-2020) 

Fuente: CEPES (2019): La ES en la formación universitaria de postgrado. Curso académico 

2019-20. Madrid: CEPES.  

Por comunidades autónomas, destacan Cataluña (24 acciones formativas), País 

Vasco (20 acciones formativas), Andalucía (19 acciones formativas), Castilla y León 

(18 acciones formativas), Madrid (15 acciones formativas), y Valencia (13 acciones 

formativas).  En el ANEXO IX se incluye el listado de todas estas acciones formativas, 

con un enlace a la información sobre cada una de ellas.  

En relación a estudios previos (CEPES lleva realizando estos estudios desde 2012), 

se observa un incremento interanual del 14 por 100 en el número de acciones 

formativas ofertadas por las Universidades.  El estudio de CEPES concluye que si bien 

es cierto que cada vez son más las universidades españolas que se suman a este 

sector y ofrecen un abanico de posibilidades cada vez más abierto, cabe destacar que 

la oferta sigue siendo limitada y con capacidad de mejora en los próximos ejercicios. 

La sociedad española está demandando la necesidad de formar a los futuros gestores 

de las empresas de ES; dado que en la actualidad los conocimientos que se trasladan 

a los alumnos universitarios en los diferentes grados que abordan la ES aún siguen 

siendo mejorables, será deseable complementar ese nivel formativo con una oferta 

especializada y amplia en el nivel de postgrado, que contribuya a crear, administrar y 

gestionar con alto rigor profesional las empresas y entidades de la ES del siglo XXI. 
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Navarro, Climent, y Palacio (2017) 12  realizaron un estudio sobre la educación de 

postgrado en ES en la universidad española y subrayan también el crecimiento de la 

oferta en ES.  En 2015 (datos extraídos de la información de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA) encontraron 9 másteres específicos 

en ES, y 26 másteres con asignaturas y materias directamente relacionadas con la ES.  

La mayoría de las asignaturas se centran en materias de gestión empresarial y 

organizacional de cooperativas y entidades de ES.   El estudio coincide en concluir, al 

igual que CEPES, sobre la necesidad de seguir aumentando la oferta formativa.  

Muestran para ello la cifra que sobre un total de 511 títulos en Economía (239 de 

grado y 272 de máster), fueron únicamente 7 (un 1,3%), los que incluyeron en su título 

la ES, bien de forma individual o bien junto al estudio de las Entidades No lucrativas 

(ENL), o el desarrollo local y territorial. En total, los másteres con temáticas 

relacionadas con la ES supusieron, de acuerdo a este estudio, un 6,8% de los 

másteres en economía.   

En un estudio internacional sobre la oferta universitaria de postgrado en ES en los 

países hispanohablantes (Cordero y col., 2019)13, se concluyó que la oferta en la 

actualidad tiende a aplicar la lógica de la economía convencional, reduciendo la 

importancia de la formación en la atención a los colectivos vulnerables y marginados, y 

a la formación en las áreas más propias de la ES.  

 

4.5.2. Otros organismos públicos y no lucrativos 

 

Existe una amplia (y dispersa) oferta formativa de diferentes entidades públicas en 

ámbitos relacionados con la ES.  La mayoría de ellos están destinados a personas en 

periodo de formación para el empleo, aunque abiertos a todo trabajador y a empleados 

en la ES.  Estas entidades públicas ofrecen cursos gratuitos o con un coste variado.  

Suelen incluir becas de diferente tipo para los alumnos. 

La FUNDAE lista en su web institucional un listado general de entidades públicas 

(además de las universidades) que ofrecen, gestionan, o subvencionan formación en 

el empleo (Ver https://www.fundae.es/formacion/enlaces-relacionados). De forma 

ilustrativa, entre aquellas que ofrecen también formación en ES caben destacar: 

 El instituto nacional de tecnología educativas y de formación del profesorado 

(INTEF) ofrece cursos online gratuitos de diferentes tipos (incluidas "píldoras 

educativas") para los formadores (ver  http://formacion.intef.es/). 

                                                
12 Navarro, A. M., i Climent, V. C., & Palacio, J. R. S. (2017). La educación de postgrado en Economía 
Social en la universidad española ¿una asignatura pendiente?. CIRIEC-España, revista de economía 
pública, social y cooperativa, (89), 32-54. 
13 O Cordero, D. D. L., Fedorov Fedorov, A. N., Urra Urbieta, J. A., & Arzadun, P. (2019). Exploración 
sobre la oferta de los posgrados en ES en los países hispanohablantes. Revista Educación, 2019, vol. 43, 
nº. 2, p. 51-65. 

https://www.fundae.es/formacion/enlaces-relacionados
http://formacion.intef.es/course/index.php?categoryid=1
http://formacion.intef.es/course/index.php?categoryid=1
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 El área de formación de la CEOE y la CEPYME mantienen convenios con 

diferentes entidades educativas para promover la formación en el empleo (más 

información en http://www.ceoeformacion.es/). 

  El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ofrece acciones formativas, 

sobre todo dentro de la oferta estatal pública. UGT tiene también una escuela 

de formación al empleo (Escuela Julián Besteiro) con cursos tanto para 

trabajadores como para personas en desempleo.  Se trata muchas veces de 

pequeños cursos prácticos y talleres gratuitos (por ejemplo, en "community 

management" o "competencias digitales para formadores").  

 El FOREM de Comisiones Obreras (CCOO), ofrece cursos para los 

trabajadores (https://www.forem.es/cursos-educacion-formacion), además de 

orientar y asesorar en la gestión de la formación para las empresas 

(https://www.forem.es/asesoria-formacion). 

A nivel autonómico, además de las ofertas de los organismos de empleo de las 

consejerías pertinentes de cada gobierno autonómico ya señalados, algunas 

autonomías también cuentan con Fundaciones públicas de formación en el empleo, 

como por ejemplo: 

 La Fundación para el anclaje empresarial y la formación para el empleo en 

Castilla y León 

(https://fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/126382516259

2/). 

 Hobertuz, la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua 

(http://www.hobetuz.com/default.asp) orienta sobre diferentes cursos y 

certificados de profesionalidad de diferentes centros de formación en el País 

Vasco. 

 La Fundación Pública Galega de Formación para o Traballo 

(http://gestionformacion.fpgft.gal/cursos/vista/) informa, orienta, y permite la 

inscripción en diferentes cursos de formación continua pública, sin especificar 

aquellas del ámbito de la ES.  

 El CONFORCAT (Consorcio para la Formación Continua de Cataluña) canaliza 

la formación pública en el empleo de la Generalitat de Cataluña.  A fecha de 9 

de diciembre de 2019 el Consorcio ofrecía 575 cursos en todos los sectores 

(ver https://conforcat.gencat.cat/es/Treballadors/formacio-continua/formacio-

doferta/oferta-formativa/cercador-daccions-formatives-del-consorci/), 

incluyendo el sector de ES, con tres cursos catalogados como tal:  

 Reciclatge de primers auxilis 

 Coordinació i gestió del voluntariat a les entitats d’economia social 

 Fundraising: Com captar fons per a entitats socials 
 

 

 

 

http://www.ceoeformacion.es/
https://www.forem.es/cursos-educacion-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1263825162592/_/_/_
https://fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1263825162592/_/_/_
http://www.hobetuz.com/default.asp
http://gestionformacion.fpgft.gal/cursos/vista/
https://conforcat.gencat.cat/es/
https://conforcat.gencat.cat/es/Treballadors/formacio-continua/formacio-doferta/oferta-formativa/cercador-daccions-formatives-del-consorci/
https://conforcat.gencat.cat/es/Treballadors/formacio-continua/formacio-doferta/oferta-formativa/cercador-daccions-formatives-del-consorci/
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4.5.3. Otras entidades privadas  

 

Existe una amplia variedad de centros privados de formación acreditados en formación 

en el empleo, que en su mayoría se acogen a las subvenciones y ofertas públicas.  

Arriba ya hemos incluido varias listas de aquellos que solicitan y acceden a las ofertas 

públicas, tanto estatal como autonómicas.  La mayoría de estos centros privados 

también ofrecen formación a demanda de las empresas, sean bonificadas por la 

administración estatal, sea a coste de la empresa.  En este último caso los cursos 

suelen corresponder a aquellos que son obligatorios o requeridos a la empresa por las 

administraciones públicas, ya mencionadas arriba.  Muchos de estos centros de 

formación acreditados son empresas de formación más generalista.  Hay en cambio 

empresas sectoriales de formación, muchas veces directamente ligadas o gestionadas 

por confederaciones o asociaciones sectoriales de empresas.  En el caso del ámbito 

de la ES, algunos ejemplos de empresas o entidades representativas que apuestan de 

forma importante por la formación son:  

 ILUNION, que imparte formación al grupo social de la ONCE.  ILUNION, 

además de formación bonificada a demanda de las empresas, está 

especializada en accesibilidad en la formación.  Realiza mucha tele-formación 

muy centrada en habilidades y competencias propias de su grupo. Esta 

formación se caracteriza por ser de corta duración.  Algunos ejemplos son: 

"Adaptación de puestos de trabajo y Discapacidad" (3 horas), "Gestión de 

colaboradores con discapacidad en el entorno laboral de la empresa (15 

horas), o "Procesos de selección inclusivos" (3 horas). 

 Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que además de planes de 

oferta y a demanda bonificada tiene cursos muy enfocados en requisitos de sus 

trabajadores, como "Manipulador de alimentos", "seguridad en trabajo de 

altura", o "Aplicador de productos fitosanitarios". 

 La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), además de la 

formación bonificada ofrece cursos relacionados con el ámbito del educador 

como: "La formación por competencias - gestión por competencias y desarrollo 

de personal en el aula" (70 horas), "Innovación y mejora de la práctica docente" 

(120 horas), "marketing educativo y relacional en un centro educativo" (120 

horas), "conductas disruptivas en el aula" (60 horas), "problemas de 

convivencia en el aula"  (60 horas), o "enseñanza - aprendizaje en contextos 

multiculturales" (120 horas). 

 Él área de formación de Cooperativas Agro-alimentarias de España, aunque 

no está constituido como centro de formación para la oferta estatal y 

autonómica, gestiona y facilita mucha formación con el apoyo y convenios con 

entidades como el Instituto de la Mujer, la Red Rural Nacional, o el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación en ámbitos como la igualdad, el liderazgo, 

empoderamiento, legislación y el PAC.  
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 La cooperativa CONSUM de distribución y consumo no trabaja la oferta de 

formación estatal y autonómica, pero ofrece formación bonificada. Además de 

formación en habilidades directivas, idiomas, y TIC, ofrecer cursos como: 

"Escuela de fruta" (18 horas), "Frutas campaña de verano" (6 horas), "Escuela 

de horno" (18 hora), "Pescadería avanzado", (6 horas), "Corte de jamón a 

cuchillo" (6 horas), "Criterios para reposición" (6 horas), "Escuela de 

perfumería, básica y avanzada" (24 horas).  

Otras entidades privadas no necesariamente incluidas arriba son las Escuelas de 

negocios.  La mayoría de ellas se han constituido o vinculado a universidades 

privadas, por lo que la oferta de estas escuelas ya está incluida en la sección de 

universidades.  Como ejemplo ilustrativo de ofertas de Escuelas de Negocios no 

mencionadas arriba y con oferta relevante para los trabajadores de la ES podemos 

mencionar la Escuela de Organización Industrial (https://www.eoi.es/).  La EOI ofrece 

un programa específico de formación continua, con pequeños cursos y talleres 

generales y transversales relacionados con materias como el liderazgo de equipos o 

comunicación. También está especializada en cursos de formación para PYMES y 

emprendedores, algunos de ellos a través de la financiación del Fondo Social Europeo 

para la formación en el empleo. 

Hay sectores de la ES que cuando se encuentran con necesidades propias de su área 

y no encuentran o no tienen recursos para contratar la formación adecuada para ellas 

optan por buscar la colaboración o financiación de entidades externas.  Por ejemplo, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España en tanto que no se puede constituir como 

centro de formación para la impartición de esta modalidad formativa de oferta pública, 

gestiona  y facilita una formación que se articula en base a convenios como: 

 1.- Convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinado 

a fomentar la profesionalidad y la competitividad de los miembros de los 

consejos rectores de las cooperativas del sector agroalimentario.  

2.- Convenio con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 

que les ha permitido formar en habilidades, destrezas, conocimientos y 

buenas prácticas a las mujeres del sector cooperativo, con la intención de 

posicionarlas en los puestos de dirección y de toma de decisiones. En esta 

línea también se ofrece una alta y cualificada formación para promocionar a 

las mujeres en cooperativas, con la intención de posicionarlas en los 

puestos de dirección de la empresa cooperativa. 

3.- A través de la Red Rural Nacional, y con la intención de incentivar el 

movimiento asociativo de mujeres del mundo rural, se formar en materia de 

liderazgo, empoderamiento, legislación y PAC a las mujeres socias de 

cooperativas agroalimentarias. 

 

  

https://www.eoi.es/
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5.  ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO DESDE LA 

ECONOMÍA SOCIAL  
  

En esta sección se analiza la información descrita en la sección previa, sobre el estado 

y características de la formación en el empleo en el ámbito de la ES, vista desde la 

visión y experiencia de las entidades y trabajadores de la ES.  Para ello, se ha dividido 

dicho análisis primero en base a los tipos de formación que presentamos en la sección 

anterior.  Posteriormente presentamos el resultado del análisis cualitativo de discurso, 

en el que se describen las principales categorías y ejes discursivos de análisis de la 

formación en el empleo en la ES desde la percepción y concepciones que los agentes 

de la ES.  

 

5.1. Análisis por tipos de formación  

 

5.1.1 Formación realizada en el ámbito sectorial en el marco de la 

iniciativa de oferta estatal 

 

La formación de oferta pública estatal presenta una amplia oferta formativa que 

además distingue una variada formación para el ámbito intersectorial de la ES. Las 

ofertas formativas (certificados de profesionalidad y especialidades formativas) 

solicitadas por los centros de formación abordaron especialmente la gestión de 

cooperativas, gestión financiera y administrativa, gestión de personas, equipos y 

recursos humanos, TICS, e idiomas.   Entre el plan de oferta de 2016 y el de 2018 se 

produjo un descenso de 666.105 euros en la cantidad subvencionada a los centros de 

formación.  También se produjo un importante descenso de las acciones formativas 

solicitadas y concedidas (de 113 especialidades formativas en 2016 a 66 en 2018).  En 

cambio se produjo un aumento en el número de centros de formación que tuvieron la 

concesión de planes de oferta formativa (de 7 a 11), en el que se observa la entrada 

de centros de formación de la ES (como COCETA y Cooperativas Agro-Alimentarias 

de Andalucía).    

La formación de la oferta pública estatal es analizada por parte de las personas 

entrevistadas del ámbito de la ES con el eje centrado en los cambios en el modelo de 

formación que se produjo hace 5 años.  Entonces el Ministerio decidió que la 

formación la realizase los centros de formación acreditados y que solicitasen dicha 

formación en base a una serie de requisitos, en vez de la forma previa de participación 

más directa de las entidades de ES, en la que el sector proponía y ejecutaba la 

formación. El cambio de modalidad se percibe como un factor que ha dificultado la 

adaptación y acceso a la formación.  
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La baja proporción, tanto de planes solicitados en base a la financiación inicial, como 

de certificados de profesionalidad y especialidades formativas finalmente impartidos, 

se explica fundamentalmente en términos de las características de los centros de 

formación acreditados y la necesidad de que cumplan con todos los requisitos.  Se 

perciben como centros muy generalistas y poco conocedores de la ES en su mayoría, 

que tienden a solicitar cursos de temáticas generales que conocen y que puede ofertar 

de forma más transversal a diferentes sectores.  Esto se ve refrendado por el perfil de 

los cursos para la ES propuestos por la FUNDAE y no solicitados. Este análisis está 

relacionado directamente con las dificultades normativas, burocráticas y acreditativas 

que observan para poder solicitar las subvenciones para la oferta formativa que 

tradicionalmente impartían centros y departamentos de formación de la ES.  Otro 

motivo de la baja proporción de cursos impartidos en relación al inicial propuesto es la 

dificultades por parte de los centros de formación (sobre todo aquellos más 

generalistas) de poder llegar a las empresas y trabajadores de la ES divulgando y 

ofertando los cursos.   

Los agentes entrevistados coinciden en señalar que por regla general el trabajador de 

una entidad de ES se inscribe en un curso si lo conoce y es de su interés.  Pero con la 

modalidad actual se hace más difícil que el trabajador conozca dichos cursos.  

Adicionalmente a ello, en algún caso se señala no solo la dificultad por llegar a tener 

conocimiento de dichos cursos sino también las dificultades administrativas y los 

requisitos para su inscripción.  Finalmente, otra razón que se esgrime sobre esta baja 

proporción es que los cursos ofertados se han ido repitiendo en los últimos años, y 

hace falta su actualización.  Muchos de dichos cursos, debido al nuevo método, están 

poco centrados en las necesidades formativas de los trabajadores de la ES, ya que, 

como se ha explicado, los centros de formación prefieren cursos más transversales, y 

por otro lado, la oferta pública inicial no se formula desde una amplia participación de 

los agentes de la ES.  

Como ejemplo ilustrativo de la visión de los centros de formación de la ES sobre la 

oferta pública, un representante de uno de estos centros que tiene un campo de 

trabajo autonómico señala que, 

A la oferta estatal no vamos porque no tenemos oportunidad, porque los planes 
no les llegan a mis asociados, no les llega la formación (...) De todas formas, la 
formación es muy parecida a la autonómica.    

 
Desde otro centro formativo de la ES a nivel estatal subrayan que, 

Desde el momento en el que los planes de formación cambian y en los que nos 
debemos constituir como centro de formación, homologar aulas y un sin fin de 
condiciones que no podemos cumplir por nuestra estructura organizativa y 
empresarial, además de las condiciones que imperan en el sector agrícola y 
ganadero que condiciona los desplazamientos a otros núcleos en los que se 
imparte la formación presencial, todo ello se convierte en impedimento oficial. 
La transversalidad de las especialidades, la desaparición de otras, así como el 
tener que agruparse bajo otras fórmulas para poder acceder, lo convierten en 
una dificultad. 



 

46 

 

El análisis de un formador de una importante centro de formación de la ES a nivel 

estatal añade que, 

Los requisitos administrativos no ayudan.  Si está encorsetado el sistema 
complica el acceso.  Por ejemplo, en el última oferta solo podían acceder 
colectivos prioritarios (como mayores, mujeres...).  También, como los planes 
formativos vayan muy cargados de tele-formación el sistema no te acepta el plan, 
te lo penaliza.  Y la formación presencial es más difícil para muchos trabajadores.  
Además, la formación bonificada está mejor financiada.   

 
Otra agente de centro de formación a nivel estatal subraya, 

Sobre la oferta de la FUNDAE, los cursos de ahora son principalmente para 
formación de directivos, TIC, idiomas, RSE...  Algunos cursos que eran 
interesantes para nuestros trabajadores no se podían dar porque decía la 
administración que no tenían prioridad para todo el sector (...) Hemos pasado de 
planes sectoriales a planes intersectoriales que tienen que ser transversales, y 
cada vez estamos más encorsetados (...) Nosotros ya no podemos ofrecer cursos 
porque tiene que ser a través de centros de formación acreditados.  

 

5.1.2. Formación realizada en el ámbito sectorial en el marco de la 

iniciativa de formación programada por las empresas (de demanda)  

 

En la formación a demanda de las empresas y bonificada por el estado se observa un 

aumento en la demanda de 2017 a 2018 en número de trabajadores (un incremento de 

un 5,3%).  Sobre tipologías de temáticas se observan frecuencias similares a la oferta 

estatal en algunas categorías de formación como son los de gestión financiera y 

administrativa, gestión de personas, equipos y recursos humanos, TICS, prevención 

de riesgos e idiomas. En cambio aumenta drásticamente la formación en oficios varios 

relacionados con las habilidades y competencias propias de los puestos operativos de 

trabajo en la ES: Fueron 65 los tipos de formación en este ámbito (un 37% del total) en 

2017 y 67 tipos en 2018 (un 38,5%).  Un 25,7% de los trabajadores que accedieron a 

este tipo de formación lo hicieron para esta categoría formativa en 2017 y un 20,5% en 

2018.  

Al comparar los tipos de formación a demanda con la formación de oferta pública que 

se acaban impartiendo, la principal diferencia se encuentra justamente en las acciones 

formativas relacionadas con habilidades y competencias de los puestos operativos de 

la ES. En esta categoría de formación, la formación a demanda bonificada multiplica a 

la de la oferta pública estatal. En el caso de la oferta estatal las especialidades 

formativas fueron de un 4% en el programa de 2016 (un 5% de los trabajadores de la 

ES hasta la fecha) y un 3% en el programa de 2018 (sin datos aún sobre 

trabajadores).  También es de mencionar aquí una similar tendencia en las acciones 

formativas relacionadas con la formación de formadores y educación en inserción 
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sociolaboral (un ámbito común en el trabajo dentro de la economía social): Un 24% de 

los trabajadores que accedieron a la formación bonificada en 2017 en 8 tipos de 

acciones formativas y un 26% en 7 tipos en 2018. En la oferta pública estatal del plan 

de 2016 se llegaron a ofertar 6 especialidades formativas en ese ámbito, y solo se 

realizó 1 tipo de formación (con 196 trabajadores, un 7% del total). En el plan de 2018 

se llegó a ofertar en este ámbito 1 especialidad formativa, sin que a fecha actual 

tengamos datos de los números de trabajadores, ya que el plan está en plena 

ejecución.  Llama la atención que incluso cuando se oferta este tipo de formación, no 

tiene el tirón de la bonificada, aunque esta última a veces supone más requisitos y 

procedimientos administrativos que la de oferta. 

De acuerdo a los agentes de ES consultados, estas diferencias obedecen por un lado 

a que la formación a demanda está respondiendo mejor a las necesidades formativas 

de los trabajadores y de las empresas y por otro lado a que el método se adapta mejor 

a la iniciativa de entidades y trabajadores para la formación.  De cualquier forma, este 

estudio encontró grandes diferencias en el acceso a la formación bonificada por parte 

de las empresas de diferentes ámbitos de la ES, abriéndose un amplio espectro de 

participación de los trabajadores en la formación bonificada, que es señalada en unos 

casos en alrededor de un 1% de los trabajadores a un 80% en otros casos. Aunque el 

presente estudio no ha podido confirmar con cifras estas diferencias, estás parecen 

relacionarse con las diferencias en el grado de formación obligatoria y su vínculo con 

los sistemas de gestión de los recursos humanos que existe entre los tipos de 

asociaciones empresariales, de acuerdo a la información recabada por los 

representantes de los centros formativos o de asociaciones de empresas. 

En cualquier caso, los agentes entrevistados señalan algunas restricciones que 

dificultad y desincentivan el acceso de los trabajadores a la formación bonificada.  Las 

dificultades más señaladas se centran en: (1) Las complicaciones en los procesos 

administrativos y burocráticos de inscripción en los cursos para los trabajadores; (2) La 

falta de tiempo de dedicación o restricciones de horarios (en particular en la formación 

presencial) de muchos trabajadores; (3)  El escaso presupuesto para la formación 

bonificada de muchas PYMES (que son mayoría en el ámbito de ES), ya que la 

cantidad destinada a la formación supone una cuota de sus impuestos; y (4) En 

algunos casos, la falta de incentivación por parte de la dirección.  Sobre este último 

punto en algún caso los agentes entrevistados señalan que la ausencia de claros 

planes de carrera profesional para el trabajador hace que no perciba la formación 

especialmente útil para su trabajo. También aparecen dificultades para el acceso a la 

formación bonificada cuando los miembros de la organización no son formalmente 

trabajadores sino socios, lo que es habitual en muchas cooperativas, ya que la 

formación bonificada se dirige formalmente a trabajadores.  Incluso en estos casos, 

hay sectores de la ES cuyas características hacen que la formación sea casi 

únicamente a demanda o con recursos propios, como por ejemplo en ámbitos 

agroalimentarios (de acuerdo a un representante de centro de formación en dicho 

ámbito). 
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De forma ilustrativa sobre la importancia y dificultades de la formación en demanda, un 

representante de un centro de formación en ES subraya que, 

Las empresas pueden ir a la bonificada.  Nosotros llevamos la contabilidad a 

160 de las 300 asociadas.  Las que van a la bonificada son solo menos del 

10% de las 300, son como 12 o 14. Para una pequeña empresa pedir 

formación bonificada es complicado.  Por la bonificada por lo general el gasto 

en las PYMES es escasísimo.  Se gastaron entre 400 y 800 euros de media por 

empresa.    

Otro representante de un centro de formación a nivel estatal apunta a dificultades 

propias de las PYMES, 

Ofrecemos formación de demanda pero sin tirón.  No hacemos difusión 

suficiente. Como Centro de Formación no queremos "complicarnos" en la 

formación de demanda porque cuesta más que lo que se recibe, aunque es 

muy interesante y deberían de hacerse más.  No hay tampoco mucho crédito 

por parte de las empresas para realizar acciones formativas.  Si solo se puede 

dar formación a un solo trabajador, puede generar conflictos dentro de la 

empresa.  

Un formador de un centro de formación de ES a nivel estatal nos señala las diferencias 

que existen entre la formación de oferta y la de demanda, 

En la formación de oferta el trabajador busca más su desarrollo profesional y la 

bonificada es por mejorar de productividad de la empresa.    

El mismo formador añade algunas dificultades de dicha formación en su ámbito,  

Hay trabajadores no cualificados, que en muchos casos no tienen acceso a 

medios tecnológicos y competencias digitales para acceder a formación online. 

También en similar camino subraya una representante de un centro de formación de 

ES, 

A través de la bonificada ha aumentado la formación ya que ha disminuido la 

parte de la oferta, ya que no hay cursos o planes. Las cooperativas buscan 

más a través de la bonificada porque no hay un cauce o canalización de oferta 

de ES centrada en ciertos tipos de cooperativas.  Antes había una implicación 

mayor de las cooperativas, era su "Plan", había una implicación (...) Que se 

haya dificultado la participación de nuestras entidades representativas no ha 

sido positivo.  Una empresa consultora que no es conocedora de las 

necesidades de primera mano, no creo que pueda hacer bien la formación, ya 

que se guía por un criterio más mercantil.   Eso se ha trasladado a que hagan 

menos formación o no les llegue tanto.   

En la misma línea, señala un representante de una cooperativa de la ES, 
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No damos formación del plan de formación de la oferta estatal y autonómica.  

Lo hicimos antes pero ya no lo hacemos.  La autonómica tiene unos requisitos 

restrictivos que no lo hace viable y la estatal implica una burocracia que no es 

operativa.  Solo hacemos la de demanda y de la propia cooperativa a coste 

propio. 

Las dificultades administrativas y burocráticas de la formación a demanda bonificada 

son también subrayadas por los centros que dan formación a grupos empresariales: 

Habitualmente nosotros intentamos bonificar todo lo que podemos, pero una 

parte de la formación se nos queda sin bonificar porque los plazos dificultan 

llegar a tiempo y los trámites siguen dependiendo de mucho papel.     

 

5.1.3. Formación realizada financiada por otros organismos de las 

Administraciones Públicas (autonómicas)  

 

Como se ha descrito en la sección previa, la formación ofertada por las 

administraciones autonómicas muestra una miríada de métodos de oferta, aunque los 

contenidos son por lo general parecidos.  En general las ofertas repiten en sus 

tipologías de la oferta estatal, y se centran especialmente en cursos transversales 

relacionados con ámbitos como la gestión administrativa y económica, las TICS, la 

gestión de los equipos y los recursos humanos, el marketing y la atención al cliente, 

los idiomas, y la prevención de riesgos e higiene. Son menos los casos en los que 

existe una formación específica catalogada para las entidades de ES.  En dicho caso 

la oferta se centra sobre todo en la gestión de cooperativas.  En menor proporción se 

observa oferta en habilidades y competencias específicas propias de los puestos de 

trabajo operativos de la ES.  Incluso cuando observamos la oferta en ámbitos 

sectoriales frecuentes en el trabajo de entidades de ES como son los de intervención 

con colectivos vulnerables o la intervención sociolaboral, la oferta es limitada al 

compararla con la formación a demanda.  De cualquier forma, encontramos diferencias 

entre autonomías, con algunas de ellas mostrando un mayor esfuerzo en la oferta en 

habilidades y competencias relacionadas con la ES.     

Los agentes de ES entrevistados expresan una disminución de la oferta autonómica 

en formación en el empleo en algunas autonomías.  En algunos casos los agentes de 

centros de formación de la ES entrevistados subrayan como positivo la cercanía y 

mayor facilidad (en requisitos administrativos y acreditativos) de los gobiernos 

autonómicos (comparados con el estatal) para acceder a las subvenciones.    

La gran variedad en la metodología de oferta y acceso a la formación en el empleo de 

las diferentes autonomías se ve reflejada en la mayor o menor facilidad para acceder a 

dicha información. Las dificultades para la recogida de información en el presente 

estudio indican las propias limitaciones que tienen los organismos correspondientes 

para acceder ellos mismos a dicha información.  Esto se ve materializado en el 
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presente estudio con una gran variedad de formatos y contenidos de información 

recogidos y que se pueden observar en la sección anterior. Mientras que sí que existe 

por lo general una firme apuesta de las administraciones autonómicas por la formación 

en el empleo, la materialización de su oferta varía tanto en su mayor o menor 

divulgación y facilidad de acceso del trabajador como en su adaptación a las 

necesidades formativas. El hecho en sí de que existan amplias diferencias en los 

métodos de oferta entre las autonomías en principio no parece suponer una dificultad 

añadida para las entidades centradas en un solo territorio autonómico, aunque sí que 

lo es para aquellas que tienen un ámbito estatal y se esfuerzan por fomentar la 

formación entre sus trabajadores.   

Nos señala un agente de un centro de formación de la ES a nivel estatal que, 

No participamos en la oferta autonómica este año, aunque otros años sí. Esta 

vez no porque piden requisitos específicos para poner una persona a gestionar 

en cada comunidad autónoma.   

En algunas autonomías se señalan las mismas cualidades y dificultades que en la 

oferta estatal, 

La oferta autonómica funciona igual que la estatal.  Hay mucha oferta variada 

con contenidos transversales pero poco especializada en nuestros sectores (...) 

Los cursos de las ofertas públicas necesitan de un grupo de trabajadores de 

varias empresas, y como nosotros ofrecemos formación a nuestras empresas, 

no nos interesa (...) En general la oferta pública de formación la cogen de forma 

muy aislada unos pocos trabajadores de nuestro grupo (...) Si hubiese una 

oferta más centrada en las áreas de trabajo de las empresas y pudiésemos 

formar grupos por empresa nos interesaría más.  

 

5.1.4. Formación realizada con medios propios 

 

Existen grandes diferencias en la formación con medios o recursos propios. En 

general las organizaciones de mayor tamaño tienen establecido más formalmente la 

formación con recursos propios.  La auto-formación está más regulada en la gran 

empresa.  Eso no significa que no exista en la pequeña empresa, pero por lo general 

no está tan organizada y es más espontanea.  Es común por parte de muchas PYMES 

no desarrollar sistemas de gestión de los recursos humanos en los que la formación 

tenga un papel primordial en el desarrollo profesional de los trabajadores.  Esta escasa 

formalización de sistemas de gestión de los recursos humanos obedece muchas veces 

a que la dirección percibe escasos recursos para implantarlos y por otro lado dichos 

sistemas se perciben como innecesariamente complicados dado el tamaño de la 

fuerza laboral.  Por ejemplo, es frecuente por parte de las direcciones de PYMEs que 

con la escasa complejidad vertical de su organigrama entienda que no tenga sentido la 

planificación de la carrera profesional de sus trabajadores ya que no existen muchas 
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oportunidades de ascenso, asociando carrera profesional con promoción y esta a su 

vez con ascenso (ver más abajo en la sección de recomendaciones un análisis de este 

punto).   

Sobre la formación con recursos propios que se realiza a través de la contratación a 

entidades externas, esta formación se sitúa en el ámbito, por lo general, de 

necesidades muy individuales y en las que la oferta pública y la formación bonificada 

no están justificadas.  En muchos casos se observa que son formación requerida por 

las administraciones públicas, las cuales, con un aumento del tamaño (juntando varias 

entidades) podrían ser asumidas por la oferta pública estatal (cuando los requisitos 

son estatales o europeos) y/o autonómica (cuando los requisitos son de la 

administración autonómica). 

 

5.1.5. Formación realizada de otras entidades públicas y privadas   

 

La formación en el empleo desde otras entidades (sin financiación pública) está 

vinculada en buena parte a la formación con recursos propios de las empresas, ya que 

muchas veces la formación que las empresas requieren y no está en la oferta pública 

(o no se conoce) es contratada a entidades externas. Esta formación es habitualmente 

corta en tiempo, extensión y número de trabajadores.   

Se percibe como una dificultad añadida en las entidades de pequeño y medio tamaño 

apostar por una formación amplia y profunda para algunos de sus trabajadores que 

sea de alguna manera financiada por la propia entidad y/o que permitan que dichos 

trabajadores dediquen una buena parte de su tiempo laboral a una formación larga.  

Por ello, al menos en el ámbito de la ES (de acuerdo a los agentes entrevistados) los 

trabajadores más interesados en una formación adicional en nuevas competencias de 

entidades sin financiación pública lo hacen bien para conseguir una promoción dentro 

de la empresa o más frecuentemente, porque están buscando un empleo en otras 

entidades más cualificado.  Es por ello que no es fácil conocer los números de 

trabajadores que realizan dicha formación y la importancia que ello tiene en el campo 

de la ES.  
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5.2. Análisis de discurso 

 

Como ya se ha descrito en la sección de metodología, las unidades semánticas 

("citas") de las narraciones discursivas de los agentes entrevistados fueron agrupadas 

en los principales campos discursivos más significativos para ellos.  Dentro de cada 

campo se identificaron diferentes categorías semánticas relacionadas entre ellas que 

dotan de significado interpretativo a cada campo.  Posteriormente se procedió a 

detectar relaciones entre estos campos, lo que facilitó la definición de ejes discursivos 

y redes semánticas que estructuran el discurso. Finalmente, dicha estructura 

semántica fue analizada e interpretada en su composición más semiótica (de acuerdo 

a Serrano, 2011)14.     

 

5.2.1 Campos de análisis de la formación desde la ES 

 

Primeramente se describen los principales campos de análisis utilizados por los 

agentes entrevistados: 

Apuesta por la formación 

Las entidades de ES expresan una importante apuesta por la formación de sus 

trabajadores y socios. Se percibe que los trabajadores por lo general están 

interesados por la formación cuando se le ofrece y cuando perciben que va a ser útil 

para su formación. El mayor interés de los trabajadores por la formación comparado 

con otras áreas sectoriales se ve refrendada por otros estudios, como la "Encuesta a 

participantes en acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores 

ocupados" 15  de la Comunidad de Madrid.  Como ya se mencionó arriba, dicha 

encuesta señala a los trabajadores que acceden a cursos del plan de formación de la 

Comunidad de Madrid para los trabajadores autónomos y de ES como los más 

interesando en ampliar su formación.  

La brecha, cuando se da, entre el interés por la formación y una baja participación de 

los trabajadores en la formación se encuentra, de acuerdo a los entrevistados, en 

varios tipos de problemas.  Se da el caso que cuando la formación no ha sido útil el 

trabajador no repite (lo que de acuerdo a algún agente entrevistado puede explicar la 

reducción de interés en algunas ofertas formativas en los últimos años).  Se señala 

que algunos trabajadores no ven especial interés en la formación si esta no se 

renueva cada año. Además, los trabajadores pueden no estar interesados si la 

dirección no les transmite que dicha formación va a estar ligada a la adquisición de 

nuevas competencias para su promoción interna y carrera profesional.  Dicho de otra 

                                                
14 Serrano, M. M. (2011). Metodología y técnica participativa: Teoría y práctica de una estrategia de 
investigación participativa (Vol. 127). Editorial UOC. 
15 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015915-01.pdf 
 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015915-01.pdf
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forma, la presencia de la planificación de la carrera profesional resulta importante para 

mejorar el interés de los trabajadores hacia formación.  En algún caso los agentes 

entrevistados precisan que en su ámbito productivo hace falta una mayor 

concienciación de los directivos por la necesidad de formación de sus trabajadores, y 

se debe de estimular más la formación en sus empresas.   

Las limitaciones en el interés por la formación tiene así mucho que ver cómo se 

presenta de atractiva la oferta formativa para el trabajador y para la empresa, como 

nos lo señala un representante de un centro de formación de la ES, 

Las empresas que más acceden a la formación son las nuevas.  Es cuando se 
ponen a rodar.  Más de 50% de las empresas que vienen a estos cursos tienen 
menos de 3 años de vida y son muy pequeñas.  Lo más frecuente es de 6 
trabajadores.  En la medida en que se van asentando van requiriendo otras 
necesidades, y puede ser que no se acerquen a la oferta formativa porque la 
oferta que les damos es más centrada para conocimientos básicos de este tipo.  
Podríamos estar haciendo una oferta muy repetitiva, ya que el catálogo de la 
Comunidad es muy parecido.  El catálogo tiene que cambiarse.  Necesita una 
modificación.   
 

El mismo agente entrevistado señala posteriormente que, 

Estas empresas empiezan con carencias de gestión importantes.  Su 
percepción es que tienen necesidades, no hay duda.  Pero la oferta de 
formación subvencionada no es buena.  El propio sistema es desmotivador, 
cuando vienen a un curso subvencionado, en un sistema denostado 
socialmente, mal formulado, con excesivas obligaciones y restricciones en su 
ejecución.  Esto cada vez ha ido peor, porque los alumnos no están 
interesados en el tipo de información, no tanto por la información en sí misma.  
Son cursos de 7 a 9 de la tarde, todos los días, en aula, hay que firmar, si no te 
doy el curso no te doy el diploma.  Los cursos suelen durar hasta 75 horas, 
desde 4 horas. El sistema es incómodo, y la oferta no es suficientemente 
adecuada (...) La tele-formación no existe, la Comunidad decidió eliminarlas.  
Podrían hacerlo mixto.  
 

Un agente de un centro de formación de la ES a nivel estatal señala la importancia de 

incentivar la formación en el trabajo, 

También otro problema es que la empresa no "empuja" al trabajador a formarse 

en diferentes campos.  Pocas veces se da en el que el trabajador por su propia 

iniciativa demande una acción formativa.  Una de las razones es que las 

empresas no promueven el desarrollo y la promoción profesional en el 

trabajador y la participación del trabajador en las necesidades formativas para 

su desarrollo. Pero el trabajador siempre quiere formarse, siempre hay una 

motivación por formarse. 

La importancia por una gestión estructurada de la formación es señalada por los 

formadores.  Encontramos en ellos un rango variado de diferencias en el nivel de 

estructuración de la gestión formativa.  Por un lado tenemos a empresas con un nivel 
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básico de gestión de la formación en el que la dirección anima a los trabajadores a 

inscribirse a cursos individuales y la auto-formación de la empresa es informal y de 

breve recorrido.  

El proceso de análisis de necesidades se realiza en base a la observación de los 

directivos y jefes.  Por otro lado, tenemos entidades y grupos empresariales que 

cuentan con áreas, departamentos o entidades propias de formación, que estructuran 

todo el proceso de formación, comenzando con un análisis de necesidades a través de 

encuestas a trabajadores y directivos, lo cual usan los formadores para diseñar los 

cursos.  El tamaño de la entidad es recurrente a la hora de explicar la mayor o menor 

presencia de formación estructurada en la empresa, como señala un representante de 

la ES,  

Las más pequeñas son las que tienen menos formación.  Lo importante es 

tener una estructura (personal de gestión de los programas formativos) que te 

permita llevar a cabo la formación. Aunque las más pequeñas ya tienen 

actividades de "apoyo" y de "ajuste" en el empleo.  Ayudaría que los 

organismos que ofrecen la formación ayudasen en su gestión en las empresas 

más pequeñas.   

Es interesante señalar cómo estas percepciones también son compartidas en otros 

estudios más generales como la "Encuesta de formación profesional para el empleo 

en empresas" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social16 que en 2015 preguntó a 

los empresarios (en todos los sectores productivos) que no han tenido formación en 

dicho año por qué no lo han tenido. Un 50% señalaron que es debido a las dificultades 

en evaluar las necesidades formativas.  Por encima de dicho porcentaje señalaron 

"Elevada carga de trabajo y escaso tiempo disponible de los trabajadores" (60%) y la 

existencia de un "Nivel adecuado de formación de los trabajadores" (un 86,5% de los 

encuestados).  Este último dato es llamativo, ya que dichas empresas encuestadas no 

encuentran conocimientos o competencias que necesiten adquirir los trabajadores. Es 

propio de la naturaleza del ámbito de la formación encontrarnos la dificultad de que 

quien no conoce algo no sabe que lo desconoce, y esto supone siempre un reto a la 

hora de gestionar la formación desde un óptimo sistema de análisis de las 

necesidades (retomamos este punto en la sección de Recomendaciones).  

Participación en el proceso formativo 

Los agentes entrevistados subrayan la gran importancia de que las entidades de ES 

puedan participar de forma muy activa y directa en todo el proceso formativo.  En 

particular se señala como muy importante que las entidades puedan participar en el 

análisis de las necesidades formativas y definición de acciones formativas.  También 

se acentúa la necesidad de permitir a las entidades de ES ser más activas en acercar 

las ofertas formativas a sus trabajadores, y ahora existe una gran dificultad para que 

los centros de formación puedan divulgar la oferta formativa entre los trabajadores de 

                                                
16 http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Efpc/EFPEE2015/Resumen_EFPEE_2015.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Efpc/EFPEE2015/Resumen_EFPEE_2015.pdf
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sus empresas asociadas.  Se señala que la formación en ES debiera de ser impartida 

por entidades que tengan experiencia y un profundo conocimiento de la ES.    

Como ejemplo, un representante de un sector de la ES nos afirma que, 

En los últimos años ha habido un cambio hacia la profesionalización de los 
trabajadores, por lo que hay más necesidades de formación, por lo que ha 
aumentado el interés por cursos (...) Haría falta más recursos en los análisis de 
las necesidades formativas, y una mayor participación de las empresas en los 
análisis de las necesidades formativas.  
 

Un agente de un centro de formación de la ES subraya que, 

Los centros de formación no tienen la capacidad para realizar la divulgación de 
las acciones formativas, al no llegar directamente al trabajador.  Es el gran 
problema que tiene ahora el sistema de formación en el empleo. Hay 
muchísima oferta formativa.  Entre que los requisitos de acceso al trabajador 
son complicados y que no llega la información al trabajador hay finalmente 
poca demanda. También, las detecciones de necesidades formativas no se han 
ido ajustando a las demandas de formación profesional. Hay más ofertas en 
sector servicios que en producción.  También, los trabajadores han recibido por 
mucho tiempo la misma oferta formativa y por eso han reducido su interés.   
 

Otro agente de centro de formación a nivel autonómico señala uno de los elementos 

importantes a trabajar, 

Nosotros ofrecemos cursos concretos de la oferta de la FUNDAE.  El problema 
que tenemos muchas veces es que puedes ofrecer formación pero puede no 
ser lo que demandan las empresas.  Pero también hay empresas que 
demandan y otras que no, porque no hacen un análisis de las necesidades 
formativas.  

Contenidos formativos 

Los agentes entrevistados señalan como positiva la variedad y extensión de la oferta 

pública.  Por otro lado, se observa que dicha formación tiende a repetirse y a ser 

excesivamente generalista y transversal, echando el falta más formación en el ámbito 

de la ES, en contenidos como la gestión de cooperativas y sobre todo las habilidades y 

competencias propias de los tipos de trabajos en la ES, como por ejemplo aquellos 

relacionados con la atención a diferentes colectivos sociales, o temáticas emergentes 

como la gestión de la participación de los usuarios en la co-creación y evaluación del 

impacto de los servicios.    

La escasa oferta de acciones formativas propias de la ES se entiende como resultado 

del método actual de la oferta pública a través de centros de formación, los cuáles 

muchas veces son generalistas y poco interesados (o conocedores) de las 

necesidades formativas del ámbito de la economías social. Un agente de un centro de 

formación de la ES a nivel estatal nos afirma, 
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Por parte de los centros de formación muchos no tienen ni idea de la ES y 
piden lo mínimo para poder entrar en el Plan de ES, y que son cursos que no 
tienen que ver con la formación en ES demandada.  En la información de 2016 
los datos no reflejan por ello la demanda de las empresas de ES, ya que la 
formación más ofertada y divulgada es la no especializada en ES.      

Por otro lado observan que el método actual de definición de la oferta formativa 

dificulta la participación de las entidades de ES en dicha definición, lo que es clave 

para que la oferta se adecúe mejor a sus necesidades. Por ejemplo, un representante 

de un centro de formación de la ES a nivel autonómico señala que, 

La Comunidad Autónoma tiene una convocatoria para la ES y el trabajo 
autónomo. El listado inicial no responde a las necesidades de las empresas de 
ES. Está ya antiguo, las especializadas están ya desfasadas.  No se ajustan a 
las necesidades los autónomos y ES.  Al final lo único que hacen es poner a los 
cursos más genéricos la coletilla de "para cooperativas".  

La "Encuesta de formación profesional para el empleo en empresas" del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social17 ya en 2015 coincidía en este análisis sobre las áreas 

competenciales de interés de las empresas a nivel general (todos los sectores). Por 

tipo de competencias, el 43,2% de las empresas señalaron como competencias más 

importantes para la formación las técnicas, prácticas y específicas para el puesto de 

trabajo, un 20,9% la atención al público y trato a clientes, un 14,4% el trabajo en 

equipo, un 13,3% las administrativas de oficina, un 11,6% la dirección, un 11,4% 

lenguas extranjeras, un 10,3% las generales de tecnologías de la información, y un 

8,3% las de resolución de problemas. 

Acceso y alcance de la formación 

Existen aquí dos sub-discursos diferentes en cuanto al nivel de acceso de los 

trabajadores de la ES a la formación y su alcance en la empresa.  Por un lado 

tenemos aquellos agentes entrevistados que encuentran que la gran mayoría de los 

trabajadores acceden a acciones formativas.  Dicha formación es percibida como parte 

consustancial de su trabajo, que tiene como fin la actualización pero también el 

desarrollo profesional y promoción interna.  De acuerdo a este sub-discurso, la 

formación obedece a un exitoso sistema de gestión del trabajo, en el que la formación 

es un componente esencia de gran interés para el desarrollo de los trabajadores y de 

la organización.  Por otro lado encontramos a aquellos que entienden que la formación 

está muy poco presente en las organizaciones, no tanto porque hubiera falta de interés 

por parte de los trabajadores, sino porque las condiciones para la formación no son las 

adecuadas.  De acuerdo a esta visión, por una parte la oferta formativa no se adecúa a 

las necesidades de los trabajadores, por otro lado el acceso a dicha oferta es compleja 

en sus requisitos administrativos, y finalmente las condiciones laborales de muchos 

trabajadores (falta de tiempo, incompatibilidad con diferentes responsabilidades) 

dificulta enormemente la formación. Según este subdiscurso, si todas estas 

                                                
17 http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Efpc/EFPEE2015/Resumen_EFPEE_2015.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Efpc/EFPEE2015/Resumen_EFPEE_2015.pdf
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condiciones se abordasen, el acceso de la formación al trabajador sería exitoso, ya 

que de por sí el trabajador tiene interés por la formación. 

Un formador de un importante centro de formación en ES señala sobre todo ello que,  

Hay mucha necesidad de formación pero hace falta conocer mejor los 

procedimientos de acceso a la formación, hace falta un mayor liderazgo sobre 

la formación (por ejemplo, transmitiendo cómo funcionan los planes de oferta).  

Hay que acercar más la oferta a los trabajadores.   En cuanto ofreces un curso 

la gente se apunta, pero tienes que ofrecerlo.   

En algún caso se subraya la necesidad por parte de la dirección de las entidades por 

ser activos en facilitar el acceso y la motivación de los trabajadores a la formación, 

especialmente en ciertos perfiles de trabajadores:  

Los trabajadores sobre todos los de inserción muchas de las veces no están 

por la labor de realizar formación, ellos expresan que lo que quieren es 

trabajar, no lo consideran importante, necesitan mucha motivación y empuje. 

Otro problema es que los trabajadores de producción anteponen la importancia 

de sacar adelante el trabajo, dejando a un lado la formación, lo que produce en 

ocasiones una contradicción con lo que le transmite los técnicos de producción. 

Las importantes diferencias entre las entidades de la ES en el alcance de la formación 

en la empresa (que puede variar entre un 3% a un 90% de los trabajadores, de 

acuerdo a los entrevistados) también las encontramos a nivel general en todos los 

sectores productivos y familias profesionales.  Comparativamente con otros datos y 

estudios, y teniendo en cuenta las diferencias entre las muestras en cada estudio, 

tenemos que según el último estudio publicado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social18, en 2015 un 77,3% del total de empresas (todos los sectores) 

tuvieron algún tipo de acción formativa (frente al 65% que lo hicieron en 2010). Por 

tamaño de empresa, alrededor del 95% en las empresas de 50 o más trabajadores 

tuvieron acciones formativas, que se reduce por debajo del 70% en las empresas de 

menos de 10 trabajadores. En un estudio del año 2011 de la Fundación Tripartita 

(antigua FUNDAE)19, el 46,9% de las empresas de 1 a 4 trabajadores y un 38% de los 

trabajadores de dichas empresas participaron en alguna acción formativa, aunque el 

estudio se refiere a todos los sectores y solo sobre las empresas más pequeñas. 

Observamos así que existen diferencias importantes en el alcance de la formación 

entre las empresas en todos los sectores, explicadas por factores como el tamaño de 

la entidad.  

Requisitos administrativos 

Todos los agentes entrevistados señalan la relevancia de los sistemas de gestión de 

los procesos formativos.  Subrayan las dificultades administrativas, burocráticas y 

acreditativos que encuentran para solicitar acciones formativas, tanto para los centros 

                                                
18 http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Efpc/EFPEE2015/Resumen_EFPEE_2015.pdf 
19 https://www.fundae.es/docs/default-source/encuestas/total-nacional.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Efpc/EFPEE2015/Resumen_EFPEE_2015.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/encuestas/total-nacional.pdf
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de formación específicos de la ES, como para los propios trabajadores.  La rigidez, 

escasa flexibilidad de los requisitos y procesos de solicitud, concesión y ejecución se 

perciben como muy complicados para que los centros de formación vinculados a la ES 

puedan acceder y ofertar acciones formativas a los trabajadores adecuadas a sus 

necesidades, como ya se ha abordado.  A esto hay que unir las dificultades que 

encuentran los responsables de la formación en las entidades para gestionar unos 

recursos formativos fragmentados, a veces solapados, dispersos, poco visibles, y 

altamente complicados en sus requisitos y procedimientos administrativos.  

 

5.2.2 Estructura general de la visión sobre la formación desde la 

Economía Social  

 

En el Gráfico 1 se representa la red semántica de la relación entre los principales 

campos de análisis de la formación desde la visión de los agentes entrevistados.  Este 

"mapa" semántico nos transmite la "teoría colectiva" desde la visión de la ES, sobre lo 

que significa la formación y sobre los elementos que lo definen y condicionan.   

Las relaciones entre los campos nos señalan un principal eje discursivo que tiene que 

ver con la implicación y apuesta de las entidades por la formación.  De acuerdo a la 

concepción que los entrevistados tienen sobre la formación, está es fundamental para 

el ámbito de la ES.  Mientras que el centro motivador de la formación se percibe en 

términos de su implicación y clara apuesta hacia ella, este significado se ve 

condicionado por características como el nivel de participación en el proceso formativo 

que potenciará dicha implicación. La participación en el proceso debe poder ser activa 

y directa, basada en la experiencia en ES, que pueda transmitir el análisis de 

necesidades en el diseño de la formación, y que asegure su acercamiento a los 

trabajadores. También la apuesta por la formación se verá fortalecida por el nivel de 

planificación de dicha formación y por la forma en que se gestiona la formación dentro 

de la organización del trabajo, pudiendo superar o no diferentes condiciones que 

dificultan su acceso.  Al mismo tiempo es esta apuesta e implicación en la formación 

por parte de las entidades de ES la que impulsa la búsqueda de una amplia gama de 

formación, no solo generalista y transversal, sino también de aquella más relacionada 

con sus espacios y competencias profesionales, aunque a veces no la vean 

suficientemente reconocida o presente.  Para ello la percepción de los agentes de ES 

es que para ello deberán de luchar contra las dificultades y barreras administrativas, 

burocráticas y acreditativas, mejor adaptadas para empresas de formación más 

generalistas, con el objetivo de lograr acercar a los trabajadores una formación más 

adaptada a sus necesidades específicas.   

Desde una visión más profunda o semiótica de la concepción que transmite esta 

"teoría colectiva" sobre la formación, además de subrayar el importante rol que la 

formación tiene en la organización en la ES, también muestra el significado de dicho 

rol en relación a otros componentes del sistema de organización del trabajo.  La 
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concepción sobre la formación en el trabajo transmite por lo general un significado 

compartimentalizado y poco vinculado a otras áreas de gestión del trabajo como por 

ejemplo la valoración del desempeño y rendimiento y, de particular importancia en la 

ES, la evaluación del impacto social y laboral.  Este significado refleja una concepción 

de los sistemas institucionales, sociales y culturales sobre la educación y formación en 

España, entendidos desde un alto grado de segmentación y fragmentación de las 

diferentes áreas de la gestión del trabajo y las organizaciones.     
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Gráfica 2 Mapa semántico discursivo sobre la formación en el empleo desde la ES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. PRINCIPALES CONCLUSIONES  
 

Las principales conclusiones del presente estudio se pueden sintetizar en los 

siguientes puntos:  

 Existe una rica y variada red de recursos y ofertas formativas para las 

entidades de ES, tanto desde las administraciones públicas como las privadas.  En 

cambio esta oferta se presenta disgregada y solapada, compleja en los 

requisitos administrativos y poco visible para el trabajador de la ES.   

 

 La oferta pública estatal y autonómica es amplia y transversal. Muestra poca 

oferta específica para la ES, que en cambio en la formación a demanda bonificada 

se ve compensada.  

 

 La oferta pública tal y como está formulada ahora dificulta la participación de las 

entidades de la ES en el proceso de análisis de necesidades formativas, diseño 

de acciones formativas y acercamiento de las ofertas a los trabajadores de la ES. 

Existen importantes deficiencias en el acceso a la información sobre la formación 

para los trabajadores de la ES.  

 

 Aunque van aumentando los centros de formación de la ES que se animan a 

acreditarse y solicitar planes de formación dentro del modelo actual de oferta 

estatal de formación en el empleo, el procedimiento sigue percibiéndose rígido, 

altamente burocratizado y poco flexible en los requisitos administrativos y 

acreditativos, que permitieran una mayor participación de los centros y 

departamentos de formación de las entidades de ES en el proceso formativo.   

 

 Existe una importante apuesta por la formación por parte de todas las entidades 

de ES.  El interés por la formación se ve más presente cuando la formación está 

planificada, es visible, fácilmente accesible para todos los trabajadores, y supone 

un claro valor para su desarrollo profesional y carrera dentro de la organización. 

 

 Sobre la gestión de la formación, el presente estudio recoge sus cualidades y 

dificultades en la ES.  Existe un amplio rango de diferentes niveles de 

estructuración y planificación de la gestión formativa, lo que redunda en grandes 

diferencias en el alcance de la formación y en porcentaje de trabajadores que 

participan en ella. Una dimensión clave relacionada con estas diferencias son el 

tamaño de la empresa.  El pequeño tamaño dificulta el establecimiento de órganos 

formativos dentro de las entidades.  Otra dimensión es la capacidad de 

organización de las asociaciones de empresas para mantener un sistema y 

espacios de gestión colectiva de la formación para todas las entidades asociadas.  
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6.1 Recomendaciones  

 

En base a las conclusiones del presente estudio se delinean varias recomendaciones 

para la mejora de la formación en el ámbito de la ES: 

 Mayor participación institucional de la entidad representativa de la ES. En los 

informes internos elaborados por CEPES sobre “la ES en las políticas públicas de 

formación para el empleo" (2018), se señala que a pesar de la apertura a nuevos 

agentes a participar en el Sistema de Formación para el Empleo, alguna entidad 

como la representativa de la ES, no ha sido contemplada en los órganos 

consultivos y de participación institucional competentes en materia de políticas 

públicas de formación para el empleo.  Por lo que dicha ausencia debe subsanarse 

incorporando la participación de CEPES, entre otros agentes, al Consejo General 

del Sistema Nacional de Empleo, como principal órgano estatal de consulta y de 

participación de las administraciones públicas y los interlocutores sociales en el 

sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  Además, se 

debe articular la incorporación de CEPES al Consejo General de la Formación 

Profesional, en su labor de consulta y asesoramiento que permite la coordinación 

de los ámbitos educativo y laboral. La organización empresarial representativa de 

la ES deberá jugar un papel de acercamiento, canalización, difusión y extensión de 

la oferta formativa a los trabajadores vinculados a estos modelos empresariales, ya 

que esta plataforma empresarial disponen de los canales de acceso a los 

trabajadores, conocen sus prioridades y necesidades formativas, tienen 

implantación territorial extensa y conocen las características y especificidades 

formativas de los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, como las 

personas con discapacidad y las personas en situación o riesgo de exclusión 

social.  

 

 Necesidad de aumentar la oferta formativa a las áreas propias de la ES. Una de 

las principales observaciones que se repiten por parte de los agentes y formadores 

de la ES es que en la oferta estatal y autonómicas de formación en el empleo 

tienden a primar los contenidos generalistas y transversales.  Hace falta más oferta 

específica en habilidades y competencias propias del trabajo en ES, haciendo un 

esfuerzo por adaptarse a los diferentes sectores de la ES.  El estudio de Cordero y 

col. (2019) sobre la formación de posgrado en ES en el entorno de los países 

hispanohablantes concluye con similares recomendaciones, subrayando la 

necesidad de no perder el carácter inclusivo y solidario de la formación en la ES y 

en la capacidad para ajustarlas a los diferentes sectores empresariales de la ES.  

 

 Se echa en falta un mayor esfuerzo por parte de las entidades autonómicas por 

armonizar y complementar sus métodos y contenidos con la oferta estatal, y por 

hacer más accesible y transparentes sus ofertas. 
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 Es aconsejable conseguir una mejor ordenación de los recursos formativos, 

promoviendo desde las entidades públicas y centros de formación una gestión 

integral de la formación centrada en la relación bidireccional con las entidades y 

trabajadores de la ES.  Dicha gestión debería de ir más alineada con la gestión del 

conocimiento intra- e inter-organizacional y con los procesos de participación 

(incluidos los usuarios finales) en todo el proceso formativo. La combinación 

sinérgica y eficiente entre las ofertas públicas de formación en estos ámbitos, la 

formación a demanda, y la auto-formación de la empresa puede aumentar la 

mayor implicación empresarial en la formación, el conocimiento y la innovación.  

En el caso de las entidades de ES, el proceso de formación puede ir a la par de la 

participación de los colectivos diana de sus servicios en la co-creación de dichos 

servicios y en la gestión del conocimiento y de la innovación social.  

 

 Sobre la gestión de la formación en las entidades de ES, más allá de la 

constatación de las dificultades existentes en la gestión de la formación, el 

presente estudio encuentra una importante variedad de sistemas y niveles de 

gestión de la formación en los diferentes ámbitos y federaciones de la ES. Las 

diferencias reflejan por un lado centros y departamentos de formación con 

sistemas muy estructurados que suponen acercar la formación de forma efectiva a 

la mayoría de los trabajadores, mientras que en otros casos la formación apenas 

llega a un 3% de los trabajadores. Estas diferencias no pueden ser explicadas 

únicamente por las dificultades externas en acceder a las ayudas y ofertas de 

instituciones externas. La gran variedad de la naturaleza de las entidades del 

ámbito de la ES explica parte de estas diferencias, pero también la importancia 

puesta en la planificación de la carrera profesional y la gestión por 

competencias y el conocimiento en cada una de ellas explica también buena 

parte de dichas diferencias. Cardoso, Meireles, y Ferreira (2012)20 en un estudio 

con 204 entidades de ES en Portugal concluyeron que elementos clave para una 

buena gestión del conocimiento que consiga promover una cultura centrada en el 

conocimiento y situar la formación como valor clave para el desarrollo de la 

organización son: (1) Que la organización sepa lo que sabe, (2) Que sepa 

preservar lo que ya sabe; y (3) Que sea consciente de lo que no sabe.  

Efectivamente, la identificación de las necesidades formativas no va a realizarse 

adecuadamente si no se sabe que dichas habilidades o competencias existen, sí 

se sabe que no se tienen y si se sabe que son necesarias para el avance de la 

organización.  Y para eso se requiere un proceso metódico y participativo de 

análisis de dichas necesidades de conocimientos y competencias que muchas 

veces se presupone que existen pero que no existen.  Es clave para ello conocer 

qué es lo que no se conoce, tarea complicada si efectivamente (usando un juego 

de palabras) por no conocerse lo que no se conoce, no se conoce que no se 

conoce lo que no se conoce. Podemos así llegar a creer que no desconocemos lo 

que no conocemos, como parece también sugerir la "Encuesta de formación 

                                                
20 Cardoso, L., Meireles, A., & Ferreira Peralta, C. (2012). Knowledge management and its critical factors 
in social economy organizations. Journal of knowledge management, 16(2), 267-284. 
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profesional para el empleo en empresas" del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social señalada arriba. Y para no caer en dicho riesgo (habitual de todas formas 

en cualquier ámbito formativo) los formadores deberán de estar continuamente 

actualizados sobre en qué áreas se está innovando y qué hay de nuevo a nivel 

internacional. Cardoso, Meireles y Ferreira (2012) en su estudio subrayan la 

necesidad de que la gestión de la formación no olvide de incluir todo el proceso: 

Análisis de necesidades, especificaciones de los objetivos de formación, diseño, 

plan, ejecución y evaluación de los resultados.  

 

 Es fundamental que se avance en la normalización de sistemas de gestión por 

competencias en las entidades de ES, basándose como fuente de información en 

el análisis multidimensional de las necesidades de formación que incluyan buenos 

mecanismos de evaluación del desempeño y de potenciales, de análisis de los 

puestos, de las oportunidades de desarrollo organizacional, y sobre todo de la 

evaluación del impacto social y laboral del trabajo de la entidad de ES. Los 

resultados de dichos análisis deben de permitir incrementar la estructuración de los 

recursos formativos tanto externos como de auto-formación, vinculándolos a 

planes de desarrollo de los recursos humanos y de carrera profesional, 

grandes oportunidades tanto en la gran empresa como en las PYMES.  Es común 

observar que la dirección de una pequeña empresa entiende que la formación para 

la carrera profesional de un trabajador en su entidad no tiene sentido por el poco 

recorrido u oportunidades de ascenso que puede tener dicha persona en su 

organización.  Aunque ciertamente la pequeña empresa tiene los recursos para la 

carrera profesional de sus trabajadores más restringidos, en cambio, es importante 

entender que la planificación de la carrera y la promoción no significa 

necesariamente ascenso.  El trabajador puede ir mejorando en muchos elementos 

de sus condiciones laborales, responsabilidades (incluso en su propio puesto), y 

beneficios con un aumento en sus competencias y una mejora de su rendimiento, 

bien planificado desde un principio (e incluido en la descripción de su puesto de 

trabajo). Todo ello puede ir ligado a procedimientos formales de auto-formación 

vinculados a su vez en sistemas de gestión por competencias y de gestión del 

conocimiento, a través de técnicas de inteligencia colectiva e innovación desde 

un buen liderazgo colaborativo dentro de y entre los equipos de trabajo, clave en 

las entidades con organización cooperativa. 

 

 El presente estudio pone de manifiesto la necesidad, teniendo en cuenta la 

disgregación y solapamiento de los recursos formativos, de que la gestión sea 

definida en términos de elaboración y desarrollo de sistemas de gobernanza de 

la formación que sean capaces de generar procesos de participación y 

colaboración entre todas las partes (incluidos proveedores, entidades 

financiadoras, formadores, trabajadores, y usuarios finales de los servicios), 

alineados con las normativas, regulaciones, y estrategias de las políticas 

públicas españolas y europeas sobre ES, mencionadas en el apartado 3.2 del 

presente informe.  La necesidad de fortalecer la participación de todas las partes y 

de la gobernanza de la formación en el trabajo es también subrayada por 
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organismos como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE), en su "Libro blanco sobre el sistema de formación en el trabajo" (de 

2016)21.  

 

 El fortalecimiento de la gobernanza en la formación en el ámbito de la ES debe de 

mantener el objetivo de fomentar la creatividad, innovación e inteligencia colectiva 

para una gestión del conocimiento eficaz para el desarrollo organizacional y social. 

La cadena de valor de conocimientos organizacionales debe de hilvanar e integrar 

los conocimientos de todas las partes para lograr la adición de los conocimientos 

como valores que desemboquen en la relación integral y bidireccional con los 

usuarios de los servicios en ES, construyendo así comunidades de conocimiento 

social.    

 

 Sobre las 2 últimas convocatorias estatales de la FUNDAE se sugieren una serie 

de líneas de avance en la formación a las entidades de ES:  

o Explorar fórmulas para asegurar que el presupuesto sobrante en formación 

sea destinado a la ES.  

o Es importante adaptar mejor la oferta formativa a las competencias propias 

de los diferentes sectores de la ES.  

o Explorar la forma de aumentar la participación de los Centro de Formación 

de la ES en todo el proceso formativo.  

o Es necesario realizar un mayor esfuerzo para acercar la oferta formativa 

aprobada a los trabajadores y socios de la ES 

 

El proyecto europeo SENSENET 22 , después de un amplio estudio sobre 

necesidades formativas en la ES, subraya la necesidad no solo que las entidades 

de ES participen activamente en todo el proceso formativo.  También señalan la 

importancia de incluir a los usuarios finales en todo el proceso, especialmente en 

la identificación de necesidades formativas, la co-creación de las acciones 

formativas y la evaluación del proceso y del impacto de la formación.    

 

El centro de formación de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza 

(UECOE), después de evaluar su propio programa formativo del presente año, 

concluye que el hecho de haber elaborado un Plan de Formación conjunto para todo el 

sector de empresas educativas de ES, con una evaluación general y unitaria, se 

considera un éxito en sí mismo. Desde su propia evaluación, queda por delante una 

tarea doble: de un lado consolidar el Plan ya realizado y, de otro, mejorarlo 

progresivamente. Concluyen que hay seguir manteniendo el Plan de Formación para 

empresas de ES y adecuarlo a las necesidades de los puestos de trabajo para facilitar 

la participación de los trabajadores y personas desempleadas. Debe reforzarse el Plan 

de Formación, adecuándolo a las necesidades de los puestos de trabajo.  La UECOE 

                                                
21 https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-363-libro-blanco-sobre-el-sistema-
de-formacion-en-el-trabajo.pdf 
22 http://www.sensenet-project.org/ 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-363-libro-blanco-sobre-el-sistema-de-formacion-en-el-trabajo.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-363-libro-blanco-sobre-el-sistema-de-formacion-en-el-trabajo.pdf
http://www.sensenet-project.org/
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en dicha evaluación establece las siguientes propuestas de mejora a incorporar al 

nuevo plan de formación: 

 

1. Dirigir el plan de formación hacia acciones formativas que contribuyan al 
desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta que se han ampliado para 
todos los puestos. 

2. Seguir manteniendo las acciones formativas de interés para todos los 
trabajadores y trabajadoras, ya en activo o desempleados, en formato virtual. 

3. Avanzar en la incorporación al nuevo plan de formación de materias con 
aplicación directa a los puestos de trabajo. 

4. Potenciar el compromiso de los formadores sobre el material y documentación 
entregada para que se adecue a la materia que se imparte y duración de la 
actividad. 

5. Reforzar la formación en idiomas, calidad, tecnología e innovación, evaluación 
del desempeño e igualdad de género. 

6. Implantar el proceso de gestión de solicitudes de formación, a través de la 
aplicación informática mejorada. 

7. Mantener el plan de formación anual, revisando sus contenidos. 
 
 

6.3 Limitaciones del estudio  

 

Debido a las limitaciones de tiempo para la realización de este estudio, no se ha 

podido indagar de forma más exhaustiva (con el uso de métodos de encuesta más 

amplios) sobre algunos aspectos de los procesos formativos en las entidades de ES 

(por ejemplo, sobre las diferencias entre sectores de la ES en los sistemas de gestión 

interna de la formación).  Para ello se sugiere para siguientes convocatorias contar con 

un plazo mayor de tiempo para la encuestación de la amplia gama y cantidad de 

entidades de la ES.  Otra sugerencia es que el ámbito de la ES sea especificado como 

tal e incluido en el cuestionario de la interesante encuesta de Formación para el 

Empleo en Empresas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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ANEXO 0.  Guión general de la entrevista 

 

Entrevista con guión abierto a agentes de entidades representativas de la ES, que 

incluyó las siguientes preguntas: 

1. ¿Ofrecéis formación a los trabajadores? 

2. ¿Qué tipos de formación son los más demandados por las empresas que 

representáis? 

3. ¿Cuál es la proporción de empresas que ofrecen cursos de formación a sus 

trabajadores? ¿Cuál es la proporción de trabajadores que acceden a cursos de 

formación? 

4. ¿Qué características tienen las empresas que acceden u ofrecen cursos de 

formación a sus trabajadores? 

5. Las empresas asociadas a vuestras estructuras, ¿utilizan siempre los recursos 

públicos del Sistema de Formación para el Empleo (formación de oferta 

subvencionada o formación de demanda bonificada u otra formación pública) u 

optan por formación realizada con recursos privados, recursos propios…? 

6. ¿Cómo percibís desde las entidades representativas la actitud, disponibilidad, 

creencia, apuesta… de vuestras empresas hacia la formación? ¿Y la de los 

trabajadores y socios vinculados a las mismas? 

7. ¿Algún comentario y observación más? 

Preguntas adicionales para aquellas entidades que son centros de formación de la ES: 

8. ¿Qué tipos de formación ofrecéis a los trabajadores? 

9. ¿Cómo ves el procedimiento actual de obtención, oferta, y realización de la 

formación? 

10. ¿Con qué criterios seleccionados y/o solicitáis cursos de formación? 

11. Además de la oferta de formación pública estatal y autonómica, 

¿ofrecéis otros tipos de formación? 
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ANEXO I. Centros de formación participantes en los programas de formación transversales dirigidos a 

personas trabajadoras y socios de la ES en la convocatoria 2016. 

 

CONVOCATORIA 2016 PLANES DE ES 
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CENTRO DE ESTUDIOS HNOS. NARANJO S.C.A. 656.797,50 348.997,50 24 19 19 2.180 1.112 30 

DIGITEC FORMACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES, 

SRL 
549.334,50 428.734,50 16 8 8 930 250 373 

EPSILO SDAD COOP AND 749.399,55 594.481,05 44 33 33 1.230 720 686 

FEMXA FORMACIÓN SL 1.199.987,00 302.973,80 15 9 9 6.646 1.517 16 

FORMACIÓN CASTILLA Y LEÓN, S.L. 921.078,00 340.308,00 75 45 45 1.780 810 9 

G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.L. 1.198.800,00 544.680,00 20 16 16 7.910 3.621 1.314 

KONECTIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 1.199.987,00 677.939,70 15 14 14 6.646 3.766 765 

TOTAL 6.475.383,55 3.238.114,55 209 144 144 27.322 11.796 3.193 
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ANEXO II. Certificados de profesionalidad y especialidades formativas solicitadas y concedidas por los 

programas de formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socios de la ES en la 

convocatoria 2016 (Fuente: FUNDAE). 
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2 GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA (R.D. 1210/2009 BOE Nº 230 23/09/2009; 645/2011 BOE Nº 136 

8/06/2011) 1 19 11970 19 

2  CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 1 21 5040 21 

2 AUDITORÍA 0       

2 ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (R.D. 1692/2011 BOE Nº 309 24/12/2011) 1 12 8880 12 

4 OFIMÁTICA 1 36 6840 36 

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES 1 17 3570 17 

3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 17 2550 17 

2 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO 1 17 2040 17 
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2 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS (R.D. 1692/2011 BOE Nº 309 24/12/2011) 1 42 21840 42 

2 PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 0       

2 DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 0       

10 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 0       

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 0       

2 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS 0       

2 ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (R.D. 1210/2009 BOE Nº 230 23/09/2009; 645/2011 BOE Nº 136 8/06/2011) 1 16 9760 16 

10 ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL 0       

4 REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO. 0       

2 COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (R.D. 645/2011 BOE Nº 136 8/06/2011) 1 15 12000 15 

10 NEGOCIACIÓN Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 0       

5 INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL 0       

5 LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL, DISTINTA DEL INGLÉS, PARA COMERCIO INTERNACIONAL 0       

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL (R.D. 1522/2011 BOE Nº 300 14/12/2011) 1 16 10560 16 

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 0       

10 ORGANIZACIÓN COMERCIAL 0       

4 CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB 1 15 3150 15 

4 INTEGRACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE EN PÁGINAS WEB 1 15 2700 15 

4 PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 1 15 1350 15 

4 GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. 0       

4 OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (R.D. 1531/2011 BOE Nº 300 14/12/2011; 628/2013 BOE Nº 225 19/09/2013) 0       

4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 1 15 2100 15 

4 MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA FÍSICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 15 2250 15 

4 MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA LÓGICO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 15 2250 15 

4 MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 15 1800 15 

4 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (R.D. 1531/2011 BOE Nº 300 14/12/2011) 0       
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4 GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. 0       

2 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE 

RELACIONES CON CLIENTES (R.D. 1531/201 0       

7 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (R.D. 721/2011 BOE Nº 149 23/06/2011; 625/2013 BOE Nº 224 18/09/2013) 1 24 14640 24 

6 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO 0       

66 SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 0       

6 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (R.D. 1697/2011 BOE Nº 309 24/12/2011; 625/2013 BOE Nº 224 

18/09/2013) 1 24 9120 24 

6 GESTIÓN DE RECURSOS LABORALES, FORMATIVOS Y ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0       

7 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL. 0       

7 APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES. 0       

  TOTAL 20 381 134410 381 

* Temáticas: 

(1)    Gestión de cooperativas.  

(2) Gestión financiera y administrativa 

(3) Gestión de personas, equipos y recursos humanos  

(4) TICS 

(5) Idiomas 

(6) Formación e inserción sociolaboral  

(7) Habilidades y competencias en oficios varios  

(8) Gestión de proyectos  

(9) Prevención de riesgos  

(10) Atención al cliente, gestión comercial  

(11) Otras (emprendimiento, I+D+i, PRL...)  
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2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 1 27 810       1 27 810 

2 SENSIBILIZACIÓN A LA CALIDAD TOTAL: ISO 9000, 9001, 9004 Y EFQM 0           0     

3 COACHING: DESARROLLO DE PERSONAS       0     0     

2 CONTABILIDAD       0     0     

2 CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS 1 18 180       1 18 180 

1 COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 1 15 300       1 15 300 

3 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 0     1 18 1350 1 18 1350 

2 DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ES 0           0     

3 DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING 0           0     

3 DIRECCIÓN DE PERSONAS Y DESARROLLO DEL TALENTO       0     0     

3 DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 0           0     

3 DIRECCIÓN Y GESTIÓN EQUIPOS DE PROYECTOS       0     0     

8 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 0     0     0     

1 EL PROCESO DE EMPRENDER 0     0     0     

1 EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ES: NOCIONES 0     0     0     

2 EMPRENDER UN NEGOCIO 0     0     0     
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3 EQUIPOS EFECTIVOS Y CREATIVIDAD       0     0     

3 ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD 0           0     

2 GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE MICROEMPRESAS       0     0     

3 GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES: INFLUIR Y MOTIVAR 0           0     

3 GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 0           0     

8 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN             0     

8 GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES       0     0     

8 GESTIÓN DE PROYECTOS       0     0     

3 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 0     0     0     

2 GESTIÓN DEL TIEMPO 0           0     

2 GESTIÓN EMPRESARIAL       1 85 4675 1 85 4675 

3 HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS 0     0     0     

3 HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

TRABAJO EN EQUIPO 0           0     

5 INGLÉS EMPRESARIAL 1 9 540 0     1 9 540 

1 ÓRGANOS SOCIALES EN EL COOPERATIVISMO       0     0     

2 PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS       0     0     

3 NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS       0     0     

3 SELECCIÓN DE PERSONAL: MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS       0     0     

11 SISTEMA DE I+D+I Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 0     1 17 1275 1 17 1275 

3 TÉCNICAS DE MANDO Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS 0           0     

3 TÉCNICAS DE REUNIÓN 0           0     

11 TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 0           0     

3 TRABAJO EN EQUIPO 0     0     0     

3 MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA       0     0     

1 SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS       0     0     
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1 PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS COOPERATIVISTAS 1 25 200 0     1 25 200 

1 CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: COMPETENCIA DE 

ORIENTACIÓN AL LOGRO       0     0     

1 CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: AVANZADO       0     0     

1 CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS       0     0     

1 CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO       0     0     

1 CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS       0     0     

1 CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: LIDERAZGO       0     0     

1 SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO       0     0     

1 ANÁLISIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO.       0     0     

2 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA MICROEMPRESAS       0     0     

1 EL ABC DE LA ES 0           0     

1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR 0           0     

1 GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO       0     0     

1 GESTIÓN DE LA CULTURA COOPERATIVA 0           0     

1 GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA 0           0     

1 INICIACIÓN A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 0     0     0     

1 EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS 0           0     

11 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML) 0           0     

1 CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS       0     0     

1 INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO 

COSTE PARA COOPERATIVAS 0     2 196 5880 2 196 5880 

1 ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA 0           0     

5 INGLES FINANCIERO 0           0     

4 ACCESS. NIVEL AVANZADO       0     0     

4 COMERCIO ELECTRÓNICO 0     1 9 360 1 9 360 
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4 INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB 0     2 61 1830 2 61 1830 

4 OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE 0     2 151 15100 2 151 15100 

4 OFIMÁTICA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 0     1 110 5500 1 110 5500 

4 REDES SOCIALES Y EMPRESA       2 178 7120 2 178 7120 

11 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA       0     0     

4 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES PARA COOPERATIVAS 0     2 390 7800 2 390 7800 

4 LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 0     2 27 216 2 27 216 

2 FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 0           0     

2 FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 0     0     0     

2 GESTIÓN FISCAL - IRPF 1 18 900       1 18 900 

2 RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA COOPERATIVA 0     0     0     

2 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS       0     0     

5 INGLES: GESTIÓN COMERCIAL 1 30 6000       1 30 6000 

5 FRANCÉS: GESTIÓN COMERCIAL 0           0     

5 ALEMÁN: GESTIÓN COMERCIAL 0           0     

7 APLICACIONES DE DISEÑO GRAFICO AUTOEDICIÓN 0     0     0     

7 CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS             1 15 450 

2 SISTEMAS Y PROCESOS LOGÍSTICOS 0           0     

10 ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO 0           0     

10 PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES 0     1 30 2400 1 30 2400 

10 GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL 0           0     

10 NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO 0     2 106 8480 2 106 8480 

10 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA VENDEDORES       0     0     

7 ENERGÍAS RENOVABLES Y USOS INDUSTRIALES 0     0     0     

5 ALEMÁN A1 (MARCO COMÚN EUROPEO)       0     0     

5 ALEMÁN A2 (MARCO COMÚN EUROPEO)       0     0     
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5 FRANCÉS A1 (MARCO COMÚN EUROPEO) 0     0     0     

5 FRANCÉS A2 (MARCO COMÚN EUROPEO) 0     0     0     

7 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1 115 1150       1 115 1150 

1 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO 0           0     

9 PREVENCIÓN DE RIESGOS 0           0     

5 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 0           0     

4 INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 0           0     

4 CREACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB DINÁMICAS 0     0     0     

4 CLOUD COMPUTING 0     1 41 1230 1 41 1230 

4 GOOGLE Y SUS APLICACIONES 0     2 304 9120 2 304 9120 

4 GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES PUBLICITARIAS 0     2 166 4980 2 166 4980 

4 AUTOCAD       2 72 6480 2 72 6480 

4 CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX)       1 144 4320 1 144 4320 

4 COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET 0     2 127 3810 2 127 3810 

9 BÁSICO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES       1 127 6350 1 127 6350 

9 DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTRÉS 0           0     

11 GESTIÓN DE LA PRL EN PYMES Y MICROPYMES       0     0     

11 AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 0           0     

11 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS 0           0     

6 ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON LINE       2 196 11760 2 196 11760 

5 INGLÉS A1 0           0     

5 INGLÉS A2 0           0     

5 INGLÉS B1 0           0     

5 INGLÉS B2 0           0     

5 INGLÉS C1 0           0     

6 FORMACIÓN DE FORMADORES 0           0     
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6 FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO. 0           0     

6 LA LABOR DEL TUTOR EN EL AULA 0           0     

6 ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL       0     0     

6 ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0           0     

  TOTAL 8 257 10080 33 2555 110036 42 2827 120566 

* Temáticas: 

(1)    Gestión de cooperativas.  

(2) Gestión financiera y administrativa 

(3) Gestión de personas, equipos y recursos humanos  

(4) TICS 

(5) Idiomas 

(6) Formación e inserción sociolaboral  

(7) Habilidades y competencias en oficios varios  

(8) Gestión de proyectos  

(9) Prevención de riesgos  

(10) Atención al cliente, gestión comercial  

(11) Otras (emprendimiento, I+D+i, PRL...)  
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ANEXO III. Entidades beneficiarias de Programas de formación 

aprobados en ES (programa 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entidad Solicitante Tipo

Solicitante

EE.F F . 

A dmit idas

P art icipantes 

A dmit ido s

Subvención 

Concendida

B eneficiarias

HEDIMA  C USTO M LEA RNING SERV IC ES Entidad de 

formac ión

22 1.475 454.957,40 1

FEMXA  FO RMA C IO N SL A grupac ión de 

entidades

15 2.104 446.834,00 3

EPSILO  SDA D C O O P  A ND A grupac ión de 

entidades

9 421 317.485,40 7

C O C ETA A grupac ión de 

entidades

53 1.101 313.287,00 7

METO DO  ESTUDIO S C O NSULTO RES, S.L. A grupac ión de 

entidades

23 901 303.550,00 2

A LBO RA N FO RMA C IO N, S.L. A grupac ión de 

entidades

6 245 233.535,00 2

C ooperativas  A gro-alimentarias  de A ndaluc ia.coop Entidad de 

formac ión

17 915 160.360,00 1

GRUPO  DA BO  C O NSULT ING EMPRESA RIA L, S.L. Entidad de 

formac ión

7 150 129.781,50 1

KO NEC TIA  SERV IC IO S INTEGRA LES, S.L. Entidad de 

formac ión

7 280 77.850,00 1

A C A DEMIA  PO STA L 3  V IGO  S.L. A grupac ión de 

entidades

2 184 73.200,00 4

SMA RTMIND S.L Entidad de 

formac ión

7 240 60.360,00 1
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ANEXO IV. Especialidades formativas solicitadas y concedidas por 

los programas de formación transversales dirigidos a personas 

trabajadoras y socios de la ES en la convocatoria 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Temáticas: 

Temática* 
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Código         Nombre de la AA.FF. Duración 
 ADGD008PO - ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 3*0 

 ADGD044PO - CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS 10 

 ADGD053PO - COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 20 

 ADGD066PO - DIRECCIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS 40 

 ADGD067PO - DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING 25 

 ADGD073PO - DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 40 

 ADGD078PO - LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES 100 

 ADGD083PO - EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ES: NOCIONES 12 

 ADGD096PO - ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD 8 

 ADGD110PO - FUNCIÓN DIRECTIVA EN COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 20 

 ADGD120PO - GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES: INFLUIR Y MOTIVAR 20 

 ADGD128PO - GESTATION DE PROYECTOS 40 

 ADGD147PO - COMUNICACIÓN, ASERTIVIDAD Y ESCUCHA ACTIVA EN LA EMPRESA 25 

 ADGD149PO - HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO 20 

 ADGD162PO - INGLÉS EMPRESARIAL 60 

 ADGD178PO - MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 35 

 ADGD199PO - ÓRGANOS SOCIALES EN EL COOPERATIVISMO 32 

 ADGD204PO - PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 25 

 ADGD224PO - PROYECTOS EUROPEOS 75 

 ADGD279PO - MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA 8 

 ADGD280PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS 8 

 ADGD281PO - PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS COOPERATIVISTAS 8 

 ADGD286PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO 24 

 ADGD287PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS 16 

 ADGD288PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: LIDERAZGO 24 

 ADGD289PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO 8 

 ADGD303PO - EL ABC DE LA ES 8 

 ADGD305PO - GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 64 

 ADGD307PO - GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA 30 

 ADGD308PO - GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA 15 

 ADGD310PO - INICIACIÓN A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 34 

 ADGD311PO - EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS 15 

 ADGD318PO - CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS 75 

 ADGD325PO - DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL-CULTURA DE COLABORACIÓN Y NEGOCIACIÓN 16 

 ADGD326PO - INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS 30 

 ADGD327PO - ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA 20 

 ADGD378PO - EMPRENDIMIENTO SOCIAL 30 

 ADGD379PO - GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE VENTA AMBULANTE 50 

 ADGG010PO - COMERCIO ELECTRÓNICO 40 

 ADGG039PO - INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB 30 

 ADGG055PO - OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE 100 

 ADGG072PO - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 30 

 ADGG100PO - INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO 40 

 ADGG118PO - TELETRABAJO PARA COOPERATIVAS 30 

 ADGN134PO - RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA COOPERATIVA 30 

 ADGN140PO - LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 8 

 ADGN141PO - ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN LAS COOPERATIVAS 8 

 AFDP021PO - TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS 10 

 COML001PO - CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 20 

 COMM002PO - ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO 25 

 COMM005PO - PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES 80 

 COMT027PO - NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO 80 

 FCOM01 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS 10 

 FCOO02 - SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20 

 FCOS02 - BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 30 

 IFCD010PO - INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 40 

 IFCM002PO - CLOUD COMPUTING 30 

 IFCM007PO - GOOGLE Y SUS APLICACIONES 30 

 IFCT028PO - COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET 30 

 SSCE002PO - ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON LINE 60 

 SSCE01 - INGLÉS A1 150 

 SSCE02 - INGLÉS A2 150 

 SSCE03 - INGLÉS B1 240 

 SSCE04 - INGLÉS B2 240 

 SSCE05 - INGLÉS C1 240 
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Temáticas: 

1. Gestión de cooperativas 

2. Gestión financiera y administrativa 

3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos 

4. TICS 

5. Idiomas: 6 acciones formativas  

6. Formación e inserción sociolaboral 

7. Oficios varios (gestión de residuos, conducción de carretillas, diseño gráfico, manipulador de 

alimentos...) 

8. Gestión de proyectos  

9.  Prevención de riesgos   

10.  Atención al cliente, gestión comercial  

11. Otras (emprendimiento, igualdad...) 
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ANEXO V. Especialidades formativas no solicitadas por los 

programas de formación transversales dirigidos a personas 

trabajadoras y socios de la ES en la convocatoria 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. e.f. Denominación Duración Total

ADGD059PO CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 75

ADGD077PO DIRECCION Y GESTION EQUIPOS DE PROYECTOS 25

ADGD079PO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 45

ADGD082PO EL PROCESO DE EMPRENDER 30

ADGD084PO ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA 30

ADGD094PO EQUIPOS EFECTIVOS Y CREATIVIDAD 30

ADGD118PO GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE MICROEMPRESAS 80

ADGD123PO GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 16

ADGD129PO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 50

ADGD134PO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 20

ADGD145PO HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS 16

ADGD250PO SISTEMA DE I+D+i Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 75

ADGD290PO ANÁLISIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO. 210

ADGD291PO DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: PROCESOS PARTICIPATIVOS 16

ADGD304PO FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR 20

ADGD306PO GESTIÓN DE LA CULTURA COOPERATIVA 25

ADGD312PO INTERCOOPERACIÓN 10

ADGD316PO TUTORES EN RSF. COOP. 16

ADGD317PO COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML) 30

ADGD319PO CONSOLIDACIÓN COOPERATIVA 40

ADGD328PO METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA FORMADORES DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 40

ADGD376PO COMPETENCIAS DE GESTION EN PROCESOS DE TRASFORMACION EN COOPERATIVAS 30

ADGD377PO CONSEJOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: HERRAMIENTAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 40

ADGD380PO MODELO DE ECONOMIA SOCIAL: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 16

ADGD381PO NEGOCIACION DE CLAUSULAS SOCIALES 20

ADGG088PO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES PARA COOPERATIVAS 20

ADGN135PO CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA - ECONÓMICO FINANCIERO 8

COMT018PO GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL 60

COMT107PO LIDERAZGO COOPERATIVO Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE 16

FCOV013PO PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS EN CONTRATOS PÚBLICOS 20

SEAD097PO GESTIÓN DE LA PRL EN PYMES Y MICROPYMES 30

SEAG029PO SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA 75

SSCE072PO NOCIONES DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS 15

SSCE077PO FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 50

SSCE112PO PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 60

SSCE161PO METODOLOGIAS ACTIVAS PARA LA FORMACION PERMANENTE EN LAS COOPERATIVAS 40
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Anexo VI.  Formación demandada por las sociedades cooperativas (CIF F) y asociaciones (CiF G) en 

España durante los años 2017 y 2018 (Fuente: FUNDAE). 
 

Año 2017 
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6 Actualización en docencia 250 7.331 29 9.970 95.053 10 263 11.198 43 10.483 113.582 11 

3 Administración de personal 6 348 58 26 292 11 28 1.676 60 60 2.316 39 

7 Secretariado y otros trabajos auxiliares de oficina       24 288 12 52 4.053 78 76 4.341 57 

7 Almacenaje, Stocks y Envíos 2 108 54 45 537 12 30 1.331 44 77 1.976 26 

7 Análisis de riesgos-banca             1 60 60 1 60 60 

2 Análisis y Control de Costes       2 16 8 2 113 57 4 129 32 

2 Análisis y Control Financiero 2 46 23 8 167 21 58 8.110 140 68 8.323 122 

7 Análisis y ensayos de laboratorio       5 40 8 1 90 90 6 130 22 

10 Atención al Cliente/Calidad Servicio       241 2.590 11 220 12.423 56 461 15.013 33 

7 Atención al paciente o usuario de servicios sanitarios 42 2.156 51 1.072 7.864 7 210 8.204 39 1.324 18.224 14 

11 Auditoría ambiental             1 70 70 1 70 70 

11 Auditoría económico financiera       17 233 14 3 145 48 20 378 19 

11 Auditoría informática       1 8 8 3 180 60 4 188 47 
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Año 2017 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Autómatas programables y robótica 1 10 10 77 1.046 14 7 740 106 85 1.796 21 

7 Cuidados sanitarios auxiliares 5 349 70 1.307 6.589 5 116 7.368 64 1.428 14.306 10 

7 Bibliotecas, Archivos y Documentación       35 660 19 121 602 5 156 1.262 8 

7 Hostelería-Servicio de comidas y bebidas 10 554 55 58 737 13 97 5.511 57 165 6.802 41 

7 Ciencias aplicadas       298 3.757 13 16 828 52 314 4.585 15 

2 Cobros e Impagos       16 98 6 3 176 59 19 274 14 

7 Hostelería- cocina 47 2.354 50 127 953 8 130 6.885 53 304 10.192 34 

10 Comercio Exterior       5 104 21 1 56 56 6 160 27 

2 Compras y Aprovisionamientos       11 136 12 1 60 60 12 196 16 

4 Comunicaciones Informáticas       97 868 9 9 512 57 106 1.380 13 

7 Conducción y pilotaje de vehículos, aeronaves y trenes 1 40 40 286 6.174 22 6 300 50 293 6.514 22 

2 Conocimiento del producto 5 282 56 448 4.891 11 138 4.021 29 591 9.194 16 

2 Conocimiento del Sector 6 354 59 702 7.265 10 321 13.652 43 1.029 21.271 21 

2 Contabilidad 1 50 50 28 245 9 57 3.107 55 86 3.402 40 

2 Control de Gestión       476 4.433 9 8 530 66 484 4.963 10 

2 Control numérico       1 24 24       1 24 24 

7 Diseño asistido por ordenador       27 421 16 12 792 66 39 1.213 31 

7 Diseño Gráfico Informatizado 1 50 50 11 175 16 31 2.007 65 43 2.232 52 

7 Diseño industrial       1 21 21       1 21 21 

10 Atención y venta en establecimientos comerciales       4 32 8 16 650 41 20 682 34 

7 Enfermería       1.347 9.861 7 114 1.676 15 1.461 11.537 8 

7 Equipos técnicos- Información y manifestaciones artísticas       6 170 28 2 82 41 8 252 32 

7 Escaparatismo 4 150 38 6 87 15 55 3.425 62 65 3.662 56 

7 Escenografía y ambientación artística       2 10 5       2 10 5 
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Año 2017 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Especialidades médicas 89 2.302 26 660 5.535 8 40 1.164 29 789 9.001 11 

7 
Procesos productivos industria pesada: Fabricación de estructuras 

metálicas 
      7 98 14 1 60 60 8 158 20 

10 Estudios de mercado             1 60 60 1 60 60 

2 Finanzas para no Financieros       17 228 13 3 180 60 20 408 20 

7 Explotación forestal       9 161 18       9 161 18 

6 Formación de formadores       702 7.808 11 20 973 49 722 8.781 12 

7 Montaje e instalación de frío industrial 2 88 44       1 60 60 3 148 49 

2 Gestión administrativa       84 357 4 48 2.937 61 132 3.294 25 

2 Gestión ambiental       10 235 24 19 607 32 29 842 29 

2 Dirección y gestión bancaria       9 90 10       9 90 10 

2 Gestión comercial 3 100 33 74 1.331 18 50 2.808 56 127 4.239 33 

2 Gestión de almacén y/o distribución       3 84 28 7 265 38 10 349 35 

1 Gestión de empresas de Economía Social 1 58 58       1 56 56 2 114 57 

2 Gestión de flotas       25 622 25       25 622 25 

2 Gestión de la formación 1 84 84 92 753 8 1 26 26 94 863 9 

2 Gestión de obra       2 16 8 2 105 53 4 121 30 

2 Gestión de la producción             3 78 26 3 78 26 

8 Gestión de proyectos. (No de proyectos informáticos)       315 5.293 17 4 230 58 319 5.523 17 

8 Gestión de proyectos informáticos       14 159 11       14 159 11 

2 Gestión de Pymes       18 514 29 18 776 43 36 1.290 36 

3 Gestión de recursos humanos 63 3.995 63 6.372 62.763 10 284 8.924 31 6.719 75.682 11 

2 Gestión del mantenimiento       11 163 15 6 325 54 17 488 29 

2 Gestión económico financiera       83 660 8 24 917 38 107 1.577 15 
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Año 2017 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

2 Gestión de grandes empresas y redes empresariales       51 388 8 7 470 67 58 858 15 

2 Gestión fiscal 11 640 58 14 326 23 20 1.285 64 45 2.251 50 

2 Gestión hospitalaria 83 10.502 127 280 2.662 10 208 6.165 30 571 19.329 34 

2 Gestión hotelera       9 318 35 8 398 50 17 716 42 

2 Gestión inmobiliaria             4 241 60 4 241 60 

6 Habilitación y especialización en docencia 20 280 14 375 3.530 9 1 386 386 396 4.196 11 

7 Seguridad alimentaria: manipulación y control 37 1.017 27 1.287 6.853 5 1.583 71.600 45 2.907 79.470 27 

7 Hostelería-Atención en pisos             2 96 48 2 96 48 

4 Informática de Usuario / Ofimática 13 595 46 1.187 12.740 11 994 37.499 38 2.194 50.834 23 

4 Informática  de desarrollo       27 575 21 23 1.622 71 50 2.197 44 

4 Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i             1 60 60 1 60 60 

7 Instalaciones de viviendas y edificios       16 492 31 3 270 90 19 762 40 

7 Montaje e instalación de equipos industriales       9 360 40 5 300 60 14 660 47 

7 Interiorismo y decoración             7 376 54 7 376 54 

7 Interpretación de planos y delineación       1 40 40       1 40 40 

7 Inversiones-banca       10 20 2       10 20 2 

7 Jardinería, floricultura y arte floral       6 112 19 5 330 66 11 442 40 

7 Laboratorio clínico       8 168 21 25 174 7 33 342 10 

7 Logística Integral       3 85 28 7 265 38 10 350 35 

7 Manipulación de mercancías       92 1.933 21 28 1.022 37 120 2.955 25 

7 Mantenimiento de Edificios y Otro Equipamiento Urbano       11 202 18       11 202 18 

7 Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de uso no industrial       5 135 27 4 240 60 9 375 42 

7 Mantenimiento Industrial       26 242 9 6 386 64 32 628 20 

7 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte       8 48 6       8 48 6 
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Año 2017 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ligeros 2 80 40 19 375 20 17 997 59 38 1.452 38 

10 Marketing 1 54 54 206 1.692 8 166 11.516 69 373 13.262 36 

7 Materiales y materias primas       2 70 35 3 176 59 5 246 49 

10 Mercados financieros       5 65 13       5 65 13 

10 Merchandising             6 380 63 6 380 63 

6 Metodologías-Didácticas específicas       258 3.674 14 2 296 148 260 3.970 15 

7 Calidad       580 4.578 8 252 3.687 15 832 8.265 10 

6 Nuevas tecnologías e investigación aplicadas a la docencia 20 172 9 666 3.853 6 130 12.660 97 816 16.685 20 

7 Nutrición y dietética       101 517 5 84 5.475 65 185 5.992 32 

7 Oficina técnica-Construcción 4 240 60 16 198 12 1 60 60 21 498 24 

7 Competencias específicas de oficios de construcción 1 51 51 56 959 17 4 180 45 61 1.190 20 

7 Operación de Maquinaria. Construcción 6 324 54 32 383 12 1 60 60 39 767 20 

7 Operativa bancaria       6 48 8       6 48 8 

7 Operativa de agencias de viajes       1 60 60 2 120 60 3 180 60 

7 Procesos de producción, transformación y distribución de energía y agua 2 263 132 50 636 13 1 56 56 53 955 18 

7 Operativa de seguros       9 232 26 7 626 89 16 858 54 

7 Operativa de transportes       31 1.249 40 8 360 45 39 1.609 41 

6 Organización de centros educativos       528 4.530 9 21 860 41 549 5.390 10 

2 Legislación y normativa 11 537 49 820 4.702 6 1.357 40.564 30 2.188 45.803 21 

7 Montaje, instalación de equipos de uso no industrial             1 30 30 1 30 30 

2 Planificación y organización empresarial 3 120 40 114 1.062 9 18 1.646 91 135 2.828 21 

7 Procesos productivos-Artesanía       2 26 13       2 26 13 

7 Procesos productivos Automoción       1 8 8 3 128 43 4 136 34 

7 Procesos productivos-Ind-Alimentarias 1 45 45 76 1.069 14 37 1.325 36 114 2.439 21 
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Año 2017 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 
Procesos productivos- Industrias de fabricación de equipos mecánicos, 

eléctricos y electrónicos 
      12 465 39 4 250 63 16 715 45 

7 
Procesos productivos industria pesada: Construcciones metálicas y 

metalurgia 
            2 120 60 2 120 60 

7 Procesos productivos- Industrias gráficas       80 667 8 3 170 57 83 837 10 

7 Procesos productivos- Industrias textiles, de la piel y el cuero       1 124 124 3 168 56 4 292 73 

7 Procesos productivos- Minería y primeras transformaciones       5 175 35       5 175 35 

7 Procesos productivos-Pesca y acuicultura             1 60 60 1 60 60 

7 Procesos productivos-Industrias de la madera y el corcho       3 32 11 1 60 60 4 92 23 

7 Producción agrícola       106 3.678 35 15 839 56 121 4.517 37 

7 Producción ganadera       3 62 21 5 288 58 8 350 44 

7 Producción y realización de audiovisuales, radio y espectáculos       15 300 20       15 300 20 

7 Diagnóstico clínico y radioterapia 30 1.256 42 77 581 8 13 954 73 120 2.791 23 

10 Publicidad y comunicación externa de la empresa       149 1.667 11 20 1.161 58 169 2.828 17 

6 Reforma educativa de la LOGSE       58 211 4       58 211 4 

9 Salud laboral y enfermedades profesionales       395 2.324 6 33 992 30 428 3.316 8 

9 Seguridad de Instalaciones y dispositivos de alto riesgo       17 463 27 8 319 40 25 782 31 

9 Prevención de riesgos laborales 172 6.844 40 3.183 21.843 7 1.942 76.206 39 5.297 104.893 20 

7 Seguridad y vigilancia       376 2.104 6 83 4.278 52 459 6.382 14 

7 Servicios Asistenciales 6 2.017 336 1.364 15.680 11 391 18.962 48 1.761 36.659 21 

7 Servicios Personales 35 1.944 56 99 1.542 16 209 11.602 56 343 15.088 44 

7 Servicios Recreativos y Culturales y Deportivos 1 100 100 34 185 5 13 1.080 83 48 1.365 28 

9 Socorrismo y Primeros Auxilios 169 4.869 29 2.606 17.796 7 278 15.665 56 3.053 38.330 13 

7 Soldadura       8 180 23 1 60 60 9 240 27 
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Año 2017 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Servicios de limpieza y tratamiento de residuos urbanos 3 122 41 93 2.068 22 3 130 43 99 2.320 23 

10 Técnicas de venta y formación de vendedores 1 50 50 62 575 9 113 6.128 54 176 6.753 38 

7 Telecomunicaciones (No informáticas)       11 362 33       11 362 33 

10 Telemarketing / Marketing Telefónico       7 70 10 3 140 47 10 210 21 

7 Tratamiento de residuos (excepto residuos urbanos)             24 1.376 57 24 1.376 57 

7 Turismo- servicios especializados             9 210 23 9 210 23 

6 Tutorías y orientación       78 918 12 2 60 30 80 978 12 

7 Conocimiento y promoción de productos para farmacias             4 272 68 4 272 68 

5 Idiomas 6 824 137 2.425 56.114 23 528 32.862 62 2.959 89.800 30 

  Total 1.180 53.755 46 43.565 434.116 10 11.439 499.983 44 56.184 987.854 18 

              
* Temáticas:  

1. Gestión de cooperativas y de empresas de ES 

2. Gestión financiera y administrativa 

3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos  

4. TICS 

5. Idiomas  

6. Formación, educación e inserción sociolaboral 

7. Oficios varios (gestión de residuos, conducción de carretillas, diseño gráfico, manipulador de alimentos...): 

8. Gestión de proyectos 

9.  Prevención de riesgos 

10.  Atención al cliente, gestión comercial, marketing 

11. Otras (emprendimiento, igualdad, auditoría...) 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 
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6 Actualización en docencia 191 6.706 35 11.634 102.246 9 487 14.769 30 12.312 123.721 10 

3 Administración de personal       107 1.323 12 65 3.602 55 172 4.925 29 

7 Secretariado y otros trabajos auxiliares de oficina       87 646 7 14 675 48 101 1.321 13 

7 Almacenaje, Stocks y Envíos       33 574 17 23 986 43 56 1.560 28 

7 Análisis de riesgos-banca       2 12 6       2 12 6 

2 Análisis y Control de Costes       3 48 16 1 30 30 4 78 20 

2 Análisis y Control Financiero       4 240 60 61 8.010 131 65 8.250 127 

7 Análisis y ensayos de laboratorio       1 14 14 1 90 90 2 104 52 

10 Atención al Cliente/Calidad Servicio       298 2.607 9 148 8.432 57 446 11.039 25 

7 Atención al paciente o usuario de servicios sanitarios 26 444 17 1.012 7.584 7 256 7.326 29 1.294 15.354 12 

11 Auditoría ambiental       7 33 5 5 200 40 12 233 19 

11 Auditoría económico financiera       1 8 8       1 8 8 

11 Auditoría informática             44 2.632 60 44 2.632 60 

7 Autómatas programables y robótica 24 840 35 38 297 8       62 1.137 18 

7 Automatismos industriales             1 60 60 1 60 60 

7 Cuidados sanitarios auxiliares 13 208 16 942 7.740 8 366 4.471 12 1.321 12.419 9 

7 Bibliotecas, Archivos y Documentación             4 180 45 4 180 45 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Hostelería-Servicio de comidas y bebidas 22 1.029 47 79 980 12 130 7.289 56 231 9.298 40 

7 Ciencias aplicadas       350 4.304 12 58 1.566 27 408 5.870 14 

2 Cobros e Impagos       25 345 14 3 180 60 28 525 19 

7 Hostelería- cocina 14 615 44 48 863 18 95 5.576 59 157 7.054 45 

10 Comercio Exterior       15 191 13 3 120 40 18 311 17 

2 Compras y Aprovisionamientos       4 40 10 1 15 15 5 55 11 

4 Comunicaciones Informáticas       1 35 35 3 160 53 4 195 49 

7 
Conducción y pilotaje de vehículos, aeronaves y 

trenes 
      203 5.290 26 1 56 56 204 5.346 26 

2 Conocimiento del producto       556 5.940 11 57 2.870 50 613 8.810 14 

2 Conocimiento del Sector 1 72 72 302 5.537 18 579 26.156 45 882 31.765 36 

2 Contabilidad       47 602 13 58 2.981 51 105 3.583 34 

2 Control de Gestión       209 2.818 13 12 772 64 221 3.590 16 

2 Control numérico       7 140 20       7 140 20 

7 Diseño asistido por ordenador       9 227 25 6 377 63 15 604 40 

7 Diseño Gráfico Informatizado       20 518 26 26 1.504 58 46 2.022 44 

7 Diseño industrial       1 31 31       1 31 31 

10 Atención y venta en establecimientos comerciales       11 136 12 12 600 50 23 736 32 

7 Enfermería       925 7.133 8 107 2.319 22 1.032 9.452 9 

7 
Equipos técnicos- Información y manifestaciones 

artísticas 
      23 348 15 4 166 42 27 514 19 

7 Escaparatismo       7 158 23 38 2.234 59 45 2.392 53 

7 Especialidades médicas 63 1.519 24 1.200 9.699 8 10 600 60 1.273 11.818 9 

7 Procesos productivos industria pesada: Fabricación de       10 200 20       10 200 20 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

estructuras metálicas 

2 Finanzas para no Financieros       4 53 13 3 175 58 7 228 33 

7 Explotación forestal       16 332 21       16 332 21 

6 Formación de formadores 10 250 25 357 5.035 14 62 1.362 22 429 6.647 15 

2 Gestión administrativa       76 420 6 37 2.257 61 113 2.677 24 

2 Gestión ambiental       47 280 6 11 936 85 58 1.216 21 

2 Gestión comercial       56 596 11 26 1.336 51 82 1.932 24 

2 Gestión de almacén y/o distribución       33 286 9 9 430 48 42 716 17 

2 Gestión de empresas de Ec. Social       6 84 14 8 426 53 14 510 36 

2 Gestión de flotas       14 498 36       14 498 36 

2 Gestión de la formación       56 606 11 1 55 55 57 661 12 

8 Gestión de proyectos. (No de proyectos informáticos)       297 4.403 15 2 130 65 299 4.533 15 

8 Gestión de proyectos informáticos       52 408 8 1 56 56 53 464 9 

2 Gestión de Pymes       28 620 22 7 472 67 35 1.092 31 

3 Gestión de recursos humanos 6 322 54 7.151 75.773 11 285 8.713 31 7.442 84.808 11 

2 Gestión del mantenimiento 3 173 58 15 170 11 14 826 59 32 1.169 37 

2 Gestión económico financiera       60 975 16 18 901 50 78 1.876 24 

2 Gestión de grandes empresas y redes empresariales       141 1.950 14 8 520 65 149 2.470 17 

2 Gestión fiscal       14 560 40 35 2.048 59 49 2.608 53 

2 Gestión hospitalaria 19 4.092 215 347 2.225 6 334 5.365 16 700 11.682 17 

2 Gestión hotelera 3 30 10 0 0   9 512 57 12 542 45 

2 Gestión inmobiliaria             8 460 58 8 460 58 

6 Habilitación y especialización en docencia       585 4.739 8 11 300 27 596 5.039 8 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Seguridad alimentaria: manipulación y control 42 444 11 612 3.918 6 1.053 45.626 43 1.707 49.988 29 

7 Hostelería-Atención en pisos             1 60 60 1 60 60 

4 Informática de Usuario / Ofimática 3 150 50 1.476 15.395 10 1.122 39.759 35 2.601 55.304 21 

4 Informática  de desarrollo       47 499 11 13 782 60 60 1.281 21 

4 Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i             6 540 90 6 540 90 

7 Instalaciones de viviendas y edificios       13 491 38 2 120 60 15 611 41 

7 Montaje e instalación de equipos industriales       1 78 78 2 110 55 3 188 63 

7 Interiorismo y decoración             6 362 60 6 362 60 

7 Interpretación de planos y delineación       2 40 20 1 300 300 3 340 113 

7 Jardinería, floricultura y arte floral       15 305 20 2 112 56 17 417 25 

7 Laboratorio clínico       1 32 32 24 144 6 25 176 7 

7 Logística Integral       3 83 28 7 510 73 10 593 59 

7 Manipulación de mercancías       100 2.304 23 30 1.163 39 130 3.467 27 

7 
Mantenimiento de Edificios y Otro Equipamiento 

Urbano 
      7 125 18 2 300 150 9 425 47 

7 
Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de uso 

no industrial 
      9 213 24 1 30 30 10 243 24 

7 Mantenimiento Industrial       26 357 14 9 496 55 35 853 24 

7 
Mantenimiento y Reparación de Equipos de 

Transporte 
      1 20 20       1 20 20 

7 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ligeros 1 40 40 14 270 19 5 290 58 20 600 30 

10 Marketing       151 1.601 11 165 11.736 71 316 13.337 42 

7 Materiales y materias primas       2 40 20       2 40 20 

10 Merchandising       3 48 16 12 590 49 15 638 43 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

6 Metodologías-Didácticas específicas       128 1.343 10 1 56 56 129 1.399 11 

7 Calidad 4 72 18 436 3.650 8 216 4.893 23 656 8.615 13 

6 
Nuevas tecnologías e investigación aplicadas a la 

docencia 
50 582 12 1.202 6.066 5 120 11.366 95 1.372 18.014 13 

7 Nutrición y dietética       26 164 6 67 3.985 59 93 4.149 45 

7 Oficina técnica-Construcción 3 180 60 8 100 13 3 145 48 14 425 30 

7 Competencias específicas de oficios de construcción       65 1.026 16 6 305 51 71 1.331 19 

7 Operación de Maquinaria. Construcción 4 108 27 21 262 12 3 180 60 28 550 20 

7 Operativa bancaria       1 4 4       1 4 4 

7 
Procesos de producción, transformación y distribución 

de energía y agua 
1 88 88 6 123 21 2 116 58 9 327 36 

7 Operativa de seguros       96 3.672 38 6 516 86 102 4.188 41 

7 Operativa de transportes       27 970 36 13 395 30 40 1.365 34 

6 Organización de centros educativos       536 3.625 7 12 766 64 548 4.391 8 

2 Legislación y normativa       765 4.156 5 2.433 67.725 28 3.198 71.881 22 

7 Montaje, instalación de equipos de uso no industrial             1 60 60 1 60 60 

2 Planificación y organización empresarial 25 1.000 40 154 1.772 12 24 1.134 47 203 3.906 19 

7 Procesos productivos-Ind-Alimentarias       46 429 9 49 1.702 35 95 2.131 22 

7 
Procesos productivos- Industrias de fabricación de 

equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos 
      37 363 10       37 363 10 

7 
Procesos productivos industria pesada: 

Construcciones metálicas y metalurgia 
            16 960 60 16 960 60 

7 Procesos productivos- Industrias gráficas       27 69 3 6 606 101 33 675 20 

7 
Procesos productivos- Minería y primeras 

transformaciones 
      3 105 35 2 60 30 5 165 33 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 
Procesos productivos-Industrias de la madera y el 

corcho 
      9 138 15       9 138 15 

7 Producción agrícola       96 2.971 31 33 1.888 57 129 4.859 38 

7 Producción ganadera       2 40 20 7 534 76 9 574 64 

7 
Producción y realización de audiovisuales, radio y 

espectáculos 
      4 34 9       4 34 9 

2 Productividad       27 302 11       27 302 11 

7 Diagnóstico clínico y radioterapia       143 1.387 10 11 504 46 154 1.891 12 

10 Publicidad y comunicación externa de la empresa       75 1.224 16 12 780 65 87 2.004 23 

7 Hostelería-Recepción             1 60 60 1 60 60 

9 Salud laboral y enfermedades profesionales       448 2.969 7 18 910 51 466 3.879 8 

9 
Seguridad de Instalaciones y dispositivos de alto 

riesgo 
      65 1.245 19 12 180 15 77 1.425 19 

9 Prevención de riesgos laborales 126 3.738 30 3.163 22.513 7 1.766 64.584 37 5.055 90.835 18 

9 Seguridad y vigilancia 2 108 54 713 3.082 4 54 3.044 56 769 6.234 8 

7 Servicios Asistenciales       1.327 15.176 11 461 20.123 44 1.788 35.299 20 

7 Servicios Personales 14 841 60 161 1.793 11 214 10.009 47 389 12.643 33 

7 Servicios Recreativos y Culturales y Deportivos       14 94 7 18 2.180 121 32 2.274 71 

9 Socorrismo y Primeros Auxilios 91 2.657 29 3.485 21.081 6 333 17.319 52 3.909 41.057 11 

7 Soldadura       2 62 31 1 60 60 3 122 41 

7 
Servicios de limpieza y tratamiento de residuos 

urbanos 
      91 1.734 19 7 541 77 98 2.275 23 

10 Técnicas de venta y formación de vendedores 4 100 25 52 529 10 114 5.772 51 170 6.401 38 

10 Telemarketing / Marketing Telefónico       15 102 7 6 380 63 21 482 23 

7 Tratamiento de residuos (excepto residuos urbanos)             5 296 59 5 296 59 
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Año 2018 
Mixta Presencial Teleformación TOTAL 

7 Turismo- servicios especializados       1 50 50 3 205 68 4 255 64 

6 Tutorías y orientación       50 834 17       50 834 17 

7 
Conocimiento y promoción de productos para 

farmacias 
      8 108 14 7 458 65 15 566 38 

5 Idiomas 2 175 88 2.238 50.927 23 500 31.638 63 2.740 82.740 30 

 
Total 767 26.583 35 45.832 451.033 10 12.594 493.749 39 59.193 971.365 16 

 

* Temáticas:  

1.     Gestión de cooperativas y de empresas de ES 

2. Gestión financiera y administrativa 

3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos  

4. TICS 

5. Idiomas  

6. Formación, educación e inserción sociolaboral 

7. Oficios varios (gestión de residuos, conducción de carretillas, diseño gráfico, manipulador de alimentos...): 

8. Gestión de proyectos 

9.  Prevención de riesgos 

10.  Atención al cliente, gestión comercial, marketing 

11. Otras (emprendimiento, igualdad, auditoría...) 
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ANEXO VII. Cursos del ámbito intersectorial de la Junta de Andalucía  

A FECHA DE 29 DE 11 DE 2019 

     

T
e
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CURSO 

2 MF0227 - PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS    

2 MF0231 - CONTABILIDAD Y FISCALIDAD    

2 MF0976 - OPERACIONES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES   

2 MF0978 - GESTIÓN DE ARCHIVOS  

2 MF0979 - GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA  

2 MF0980 - GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL   

2 MF0981 - REGISTROS CONTABLES    

2 MF0986 - ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO   

2 MF0987 - GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO 

2 MF0989 - ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS  

2 MF0990 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CAJA   

2 MF0991 - ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES DE 

SERVICIO 

2 MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS  

2 MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS  

2 MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 

2 MF981 - Registros contables  

3 MF0237 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES 

3 MF0238 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4 MF0220 - IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED LOCAL   

4 MF0221 - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  

4 MF0222 - APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS    

4 MF0223 - SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS    

4 MF0225 - GESTIÓN DE BASES DE DATOS    

4 MF0226 - PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES    

4 MF0233  OFIMÁTICA   

4 MF0484 - ADMINISTRACIÓN HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

4 MF0486 - SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS  

4 MF0487 - AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   

4 MF0488 - GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   

4 MF0489 - SISTEMAS SEGUROS DE ACCESO Y TRANSMISIÓN DE DATOS   

4 MF0490 - GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO   

4 MF0492 - PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO SERVIDOR  

4 MF0493 - IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB EN ENTORNOS INTERNET, INTRANET Y EXTRANET  

4 MF0495 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS WEB  

4 MF0496 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA  

4 MF0497 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y CONTENIDOS MULTIMEDIA  

4 MF0950 - CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB  

4 MF0951 - INTEGRACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE EN PÁGINAS WEB 

4 MF0952 - PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB  

4 MF0955 - MONITORIZACIÓN DE LA RED LOCAL  

4 MF0956 - INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS Y REDES PÚBLICAS  

4 MF0959 - MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS  

4 MF0964 - DESARROLLO DE ELEMENTOS SOFTWARE PARA GESTIÓN DE SISTEMAS  
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4 MF0968 - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN  

4 MF0973 - GRABACIÓN DE DATOS  

4 MF1208 - OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS  

4 MF1209 - OPERACIONES AUXILIARES CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

5 FCOV27 - COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: 

COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA  MATEMÁTICA 

5 MF0992 - LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA EL ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

5 MF1002 - INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES   

5 MF1010 - INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL   

5 MF1011 - LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL, DISTINTA DEL INGLÉS, PARA COMERCIO INTERNACIONAL 

5 SSCE01 - INGLÉS A1 hasta C1 

6 MF1442 - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO  

6 MF1443 - SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

7 MF0076 - GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS  

7 MF0077 - GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES   

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL VALOR S.L.  

7 MF0078 - PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS  

7 MF0250 - ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO 

7 MF0251 - APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR 

7 MF1015 - GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE ALMACENAJE  

7 MF1016 - APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL.  

7 MF1017 - INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES.  

7 MF1018 - INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES.  

7 MF1019 - APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES  

7 MF1022 - METODOLOGÍA DE LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA  

7 MF1965 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

9 MF0249 - HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA  

9 MF0272 - PRIMEROS AUXILIOS  

9 MF1747 - NORMATIVAS E INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

9 MF1792 - GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS  

9 MF249 - Higiene y atención sanitaria domiciliaria  

10 MF0242 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

10 MF1008 - MARKETING-MIX INTERNACIONAL   

10 MF1009 - NEGOCIACIÓN Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL   

10 MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS 

10 MF2185 - POLÍTICAS DE MARKETING  

10 MF2185 - POLÍTICAS DE MARKETING  

10 MF2186 - LANZAMIENTO E IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

10 MF2187 - GESTIÓN DE EVENTOS DE MARKETING DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

10 MF2188 - ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

10 MF2189 - ELABORACIÓN DE MATERIALES DE MARKETING Y COMUNICACIÓN AUTOEDITABLES 

* Temáticas:   
1. Gestión de cooperativas y de empresas de ES 
2. Gestión financiera y administrativa 
3. Gestión de personas, equipos y recursos humanos  
4. TICS 
5. Idiomas  
6. Formación, educación e inserción sociolaboral 
7. Oficios varios (conducción de carretillas, diseño gráfico, manipulador de alimentos, atención psicosocial y 

comunitaria...) 
8. Gestión de proyectos 
9.  Prevención de riesgos e higiene 
10.  Atención al cliente, gestión comercial, marketing 
11. Otras (emprendimiento, igualdad, auditoría...) 
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ANEXO VIII.  Acciones formativas de oferta propuestas por la Comunidad de Madrid y realizada durante el 

año 2019 por centro de formación de la ES (ASALMA).  

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FORMACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y DE ES 
 

CÓDIGO 
ACCIÓN 

DENOMINACIÓN AAFF DURACIÓN 

MÁXIMO 
ALUMNOS 

POR 
ANUALIDAD 

alumnos 
ASALMA 

ADGD040PO CONTABILIDAD PARA ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 60 1.035 
 ADGD045PO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA MUTUAS 56 555 
 ADGD056PO CREACIÓN DE EMPRESAS ON-LINE 60 1.035 15 

ADGD079PO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 45 690 
 ADGD082PO EL PROCESO DE EMPRENDER 30 1.035 
 ADGD089PO EMPRENDIMIENTO: NOCIONES 36 855 
 ADGD279PO MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA 8 1.125 
 ADGD280PO SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS 8 1.125 
 ADGD281PO PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS COOPERATIVISTAS 8 1.125 
 

ADGD283PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: COMPETENCIA DE 
ORIENTACIÓN AL LOGRO 16 975 30 

ADGD284PO CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: AVANZADO 16 975 
 ADGD285PO CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS 16 975 
 ADGD286PO CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO 24 645 
 ADGD287PO CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS 16 975 
 ADGD288PO CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: LIDERAZGO 24 645 30 

ADGD289PO SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO 8 1.125 
 

ADGD294PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA-COMPETENCIA 
ORIENTACIÓN AL LOGRO 16 645 

 

http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD040PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD045PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD056PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD079PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD082PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD089PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD279PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD280PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD281PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD283PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD284PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD285PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD286PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD287PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD288PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD289PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD294PO.pdf
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ADGD295PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: EL MODELO 
COOPERATIVO 16 975 

 

ADGD296PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: DESARROLLO DE 
PERSONAS Y EQUIPOS 16 975 30 

ADGD297PO 

CONSEJO DIRECCIÓN COOPERATIVA- COMPETENCIA 
CONVERSACIONAL Y TRABAJO EQUIPO AVANZADO 44 345 30 

ADGD298PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: COMPETENCIA 
CONVERSACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO 24 645 

 

ADGD299PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: CONFIANZA E 
INTEGRIDAD 16 975 

 

ADGD300PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 16 975 30 

ADGD301PO 

CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES DE 
COOPERATIVAS 16 975 

 

ADGD302PO 

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA-COMPETENCIA VISIÓN 
COMPARTIDA 16 975 30 

ADGD303PO EL ABC DE LA ES 8 1.125 
 ADGD304PO FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR 20 780 
 ADGD305PO GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 64 480 30 

ADGD306PO GESTIÓN DE LA CULTURA COOPERATIVA 25 420 
 ADGD307PO GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA 30 525 45 

ADGD308PO GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA 15 1.035 
 ADGD310PO INICIACIÓN A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 34 915 
 ADGD311PO EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS 15 1.035 45 

ADGD312PO INTERCOOPERACIÓN 10 1.125 45 

ADGD313PO SOCIOS COOPERATIVISTAS: ACTUALIZACIÓN 8 1.125 
 

ADGD315PO 

CAPACITACIÓN PARA  MIEMBROS DE CONSEJOS RECTORES DE 
COOPERATIVAS 30 525 

 

http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD295PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD296PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD297PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD298PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD299PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD300PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD301PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD302PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD303PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD304PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD305PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD306PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD307PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD308PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD310PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD311PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD312PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD313PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD315PO.pdf
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ADGD316PO TUTORES EN RSF. COOP. 16 975 
 ADGD318PO CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS 75 420 45 

ADGD319PO CONSOLIDACIÓN COOPERATIVA 40 390 
 

ADGD326PO 

INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0 DE 
BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS 30 690 45 

ADGD327PO ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA 20 780 
 ADGD328PO METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA FORMADORES DE EMPRESAS DE ES 40 390 
 ADGG088PO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES PARA COOPERATIVAS 20 1.125 45 

ADGG100PO INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO 40 390 
 ADGG101PO DESARROLLO TIC PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA 50 1.125 45 

ADGN133PO 

CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: ANÁLISIS ECONÓMICO 
FINANCIERO 4 1.125 45 

ADGN134PO RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA COOPERATIVA 30 90 45 

ADGN135PO CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA - ECONÓMICO FINANCIERO 8 1.125 45 

ADGN140PO LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 8 360 45 

ADGN141PO ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN LAS COOPERATIVAS 8 360 45 

 

  

http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD316PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD318PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD319PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD326PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD327PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGD328PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGG088PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGG100PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGG101PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGN133PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGN134PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGN135PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGN140PO.pdf
http://www.madrid.org/sfoc_web/2018/ADGN141PO.pdf
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ANEXO IX: Formación de postgrado sobre ES en las universidades españolas (2019/2020) 

 
Masters y expertos: 
 
Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO MODALIDAD 

1 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

MÁSTER OFICIAL EN PROBLEMAS SOCIALES  
DISTANCIA 

2 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

MÁSTER OFICIAL EN POLÍTICAS SOCIALES Y DEPENDENCIA  
DISTANCIA 

3 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

MÁSTER OFICIAL EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL  
DISTANCIA 

4 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

POSTGRADO MODULAR (MÁSTER PROPIO, ESPECIALISTA Y EXPERTO) 
EN GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS  

DISTANCIA 

5 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

POSTGRADO MODULAR (MÁSTER PROPIO, ESPECIALISTA Y EXPERTO) 
EN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD  

DISTANCIA 

6 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

EXPERTO EN ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DISCAPACIDAD Y LA 
DEPENDENCIA: ESPECIAL REFERENCIA A LOS MAYORES  

DISTANCIA 

7 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

EXPERTO EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL  
DISTANCIA 

8 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

EXPERTO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  

DISTANCIA 

9 
ÁMBITO 
ESTATAL 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 

MÁSTER PROPIO EN DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

SEMIPRESENCIAL 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202478&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=1
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=261701
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=230701
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10916
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10916
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10874
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10874
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11162
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11162
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11249
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11331
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11331
http://www.fderechoydiscapacidad.es/master/
http://www.fderechoydiscapacidad.es/master/
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Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO MODALIDAD 

10 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
MÁSTER PROPIO EN INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON PERSONAS 
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

PRESENCIAL Y ONLINE  

11 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
CURSO DE PREPARADOR LABORAL DE EMPLEO CON APOYO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

12 ANDALUCÍA 

UNIVERSIDADES DE CÁDIZ, 
HUELVA, JAÉN Y LA DE 
MONTESQUIEU-BORDEAUX 
IV 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

SEMIPRESENCIAL 

13 ANDALUCÍA 

UNIVERSIDADES DE CÁDIZ, 
HUELVA, JAÉN Y LA DE 
MONTESQUIEU-BORDEAUX 
IV 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  
ONLINE 

14 ANDALUCÍA 

UNIVERSIDADES DE CÁDIZ, 
HUELVA, JAÉN Y LA DE 
MONTESQUIEU-BORDEAUX 
IV 

CURSO DE DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y MICROFINANZAS  
ONLINE 

15 ANDALUCÍA 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

MÁSTER OFICIAL EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO, GESTIÓN 
PÚBLICA Y DE LAS ONGD`s  

PRESENCIAL 

16 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE HUELVA EXPERTO EN ECONOMÍA SOLIDARIA Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES  

SEMIPRESENCIAL Y 
ONLINE 

17 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
MÁSTER OFICIAL EN DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA AUTONOMÍA 
PERSONAL  

SEMIPRESENCIAL 

18 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN 
CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS  

SEMIPRESENCIAL 

19 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
DIPLOMA DE POSTGRADO EN INTERVENCIÓN Y APOYO 
SOCIOLABORAL: PREPARADOR/A LABORAL, TUTOR/A DE EMPLEO CON 
APOYO Y TÉCNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL  

SEMIPRESENCIAL 

20 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
CURSO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA: APRENDER A EMPRENDER 
BAJO EL MODELO DE COOPERATIVA DE TRABAJO  

PRESENCIAL 

21 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
MÁSTER OFICIAL EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS DE 
DESARROLLO  

SEMIPRESENCIAL 

http://fcontinua.ual.es/index.php/masteres/actividades-ofertadas/?codigo=147237
http://fcontinua.ual.es/index.php/masteres/actividades-ofertadas/?codigo=147237
http://fcontinua.ual.es/index.php/cursos-y-expertos/actividades-con-matricula-abierta/?codigo=147306
http://fcontinua.ual.es/index.php/cursos-y-expertos/actividades-con-matricula-abierta/?codigo=147306
https://escueladoctoral.uca.es/masteres/masteres-adscritos-a-educa/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial/
https://escueladoctoral.uca.es/masteres/masteres-adscritos-a-educa/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial/
https://formacion.fueca.es/?curso=aep19617_experto-universitario-en-emprendimiento-e-innovacion
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19244_desarrollo-del-emprendimiento-y-microfinanzas-development-of-entrepreneurship-and-microfinance
http://masteres.ugr.es/cooperacion/pages/master
http://masteres.ugr.es/cooperacion/pages/master
http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=174&lang=es
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-dependencia-e-igualdad-en-la-autonomia-personal
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-dependencia-e-igualdad-en-la-autonomia-personal
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-direccion-gestion-y-emprendimiento-en-centros-y-servicios
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-direccion-gestion-y-emprendimiento-en-centros-y-servicios
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-postgrado/diploma-de-postgrado-en-intervencion-y-apoyo-sociolaboral
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-postgrado/diploma-de-postgrado-en-intervencion-y-apoyo-sociolaboral
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-postgrado/diploma-de-postgrado-en-intervencion-y-apoyo-sociolaboral
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/curso-de-formacion-universitaria-aprender-0
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/curso-de-formacion-universitaria-aprender-0
http://www.uma.es/master-en-cooperacion-internacional-y-politicas-de-desarrollo/
http://www.uma.es/master-en-cooperacion-internacional-y-politicas-de-desarrollo/
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Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO MODALIDAD 

22 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA MÁSTER PROPIO EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  
PRESENCIAL 

23 ANDALUCÍA 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 

MÁSTER PROPIO EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE ES Y 
EMPRENDIMIENTO COLECTIVO  

SEMIPRESENCIAL 

24 ANDALUCÍA 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE CENTROS 
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

SEMIPRESENCIAL 

25 ANDALUCÍA 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO Y LA VIDA AUTÓNOMA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

26 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS DEL TRABAJO  
PRESENCIAL 

27 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA MÁSTER OFICIAL EN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO  
PRESENCIAL 

28 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EN PYMES 
Y COOPERATIVAS: DISEÑO DE ESTRATEGIA Y GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE SU MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  

SEMIPRESENCIAL 

29 ARAGÓN 
UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS Y 
SERVICIOS SOCIALES  

PRESENCIAL 

30 ARAGÓN 
UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ES  
SEMIPRESENCIAL 

31 ASTURIAS UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
EXPERTO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO PARA 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  

ONLINE 

32 CANARIAS 
UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

CURSO DE ES Y DEL BIEN COMÚN  
PRESENCIAL 

33 CANARIAS 
UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

MÁSTER PROPIO EN AGROECOLOGÍA, SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
ECOLOGÍA URBANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO RURAL  

SEMIPRESENCIAL 

34 CANTABRIA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CAPACITACIÓN PARA LA 
INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

PRESENCIAL 

35 
CASTILLA- LA 
MANCHA 

UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA – LA MANCHA 

MÁSTER PROPIO EN ASPECTOS JURÍDICOS  SOBRE DISCAPACIDAD  
ONLINE Y PRESENCIAL 

36 
CASTILLA- LA 
MANCHA 

UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA – LA MANCHA 

ESPECIALISTA EN DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y CIUDADANÍA. NUEVOS 
ENFOQUES  

SEMIPRESENCIAL 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902934
http://www.upo.es/postgrado/Master-Gestion-de-Empresas-de-Economia-Social-y-Emprendimiento-Colectivo
http://www.upo.es/postgrado/Master-Gestion-de-Empresas-de-Economia-Social-y-Emprendimiento-Colectivo
http://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-en-Direccion-de-centros-de-atencion-a-la-dependencia
http://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-en-Direccion-de-centros-de-atencion-a-la-dependencia
http://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Extension-Universitaria-Formacion-para-el-empleo-y-la-vida-autonoma-y-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Extension-Universitaria-Formacion-para-el-empleo-y-la-vida-autonoma-y-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Extension-Universitaria-Formacion-para-el-empleo-y-la-vida-autonoma-y-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.us.es/estudios/master/master_M187
http://www.us.es/estudios/master/master_M156
https://cfp.us.es/cursos/de/responsabilidad-social-en-pymes-y-cooperativas-diseno-de-estrategia-y-guia-para-la-elaboracion-de-su-memoria-de-sostenibilidad/5786/
https://cfp.us.es/cursos/de/responsabilidad-social-en-pymes-y-cooperativas-diseno-de-estrategia-y-guia-para-la-elaboracion-de-su-memoria-de-sostenibilidad/5786/
https://cfp.us.es/cursos/de/responsabilidad-social-en-pymes-y-cooperativas-diseno-de-estrategia-y-guia-para-la-elaboracion-de-su-memoria-de-sostenibilidad/5786/
https://sociales.unizar.es/dirygess/presentacion
https://sociales.unizar.es/dirygess/presentacion
http://eues.unizar.es/
http://www.uniovi.es/estudios/titulospropios/titulospropios/-/asset_publisher/j58nCHGaZORK/content/experto-universitario-en-cooperacion-internacional-al-desarrollo-para-entidades?p_p_auth=JZTZmqy0&redirect=%2Festudios%2Ftitulospropios
http://www.uniovi.es/estudios/titulospropios/titulospropios/-/asset_publisher/j58nCHGaZORK/content/experto-universitario-en-cooperacion-internacional-al-desarrollo-para-entidades?p_p_auth=JZTZmqy0&redirect=%2Festudios%2Ftitulospropios
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/economia-social-economia-del-bien-comun-y-cooperativas-de-plataforma-modulo-i-economia-social-2-ects/
https://www.ull.es/titulospropios/master-propio-agroecologia-soberania-alimentaria/
https://www.ull.es/titulospropios/master-propio-agroecologia-soberania-alimentaria/
http://www.md-7.posgrado.uclm.es/default.aspx
http://www.edict-5.posgrado.uclm.es/default.aspx
http://www.edict-5.posgrado.uclm.es/default.aspx
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Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO MODALIDAD 

37 
CASTILLA- LA 
MANCHA 

UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA – LA MANCHA 

CURSO PROPIO INCLUYE E INSERTA  
PRESENCIAL 

38 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE ÁVILA 

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN ES Y 
COOPERATIVISMO  

SEMIPRESENCIAL 

39 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE ÁVILA 

MÁSTER OFICIAL EN ENVEJECIMIENTO Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A LA DEPENDENCIA  

SEMIPRESENCIAL 

40 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE ÁVILA 

MÁSTER PROPIO ECONOMÍA COLABORATIVA  
ONLINE 

41 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE ÁVILA 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y LA 
ES Y SOLIDARIA  

SEMIPRESENCIAL 

42 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE ÁVILA 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y 
LA ES Y SOLIDARIA  

SEMIPRESENCIAL 

43 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE BURGOS DIPLOMA EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  
PRESENCIAL 

44 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN PARA 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

45 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA 

CURSO SUPERIOR EN INNOVACIÓN SOCIAL  
PRESENCIAL 

46 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

MÁSTER PROPIO EN DESARROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN  
ONLINE 

47 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

MÁSTER PROPIO EN INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA  
ONLINE 

48 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

MÁSTER PROPIO EN INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

PRESENCIAL 

49 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

MÁSTER PROPIO EN DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 
Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES  

ONLINE 

50 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

MÁSTER PROPIO EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  

ONLINE 

51 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

MÁSTER PROPIO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 
SOSTENIBILIDAD  

ONLINE 

52 CASTILLA Y UNIVERSIDAD DE ESPECIALISTA EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ONLINE 

http://www.ciiuclm1-3.posgrado.uclm.es/
https://www.ucavila.es/master-economia-social-cooperativismo%20/
https://www.ucavila.es/master-economia-social-cooperativismo%20/
https://www.ucavila.es/master-envejecimiento%20/
https://www.ucavila.es/master-envejecimiento%20/
https://www.ucavila.es/master-en-economia-colaborativa/
https://www.ucavila.es/programa-estudios-propios-gestion-cooperativismo-economia-social-solidaria/
https://www.ucavila.es/programa-estudios-propios-gestion-cooperativismo-economia-social-solidaria/
https://www.ucavila.es/programa-estudios-propios-gestion-cooperativismo-economia-social-solidaria/
https://www.ucavila.es/programa-estudios-propios-gestion-cooperativismo-economia-social-solidaria/
https://www.ubu.es/diploma-en-desarrollo-humano-sostenible
https://www.ubu.es/experto-universitario-en-accesibilidad-e-inclusion-para-jovenes-con-discapacidad-intelectual
https://www.ubu.es/experto-universitario-en-accesibilidad-e-inclusion-para-jovenes-con-discapacidad-intelectual
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/detalle-curso.php?codCtro=2517&idCurso=15419
https://www.usal.es/master-en-desarrollo-emprendedor-e-innovacion-online-doinglobal-2
https://www.usal.es/master-en-innovacion-social-y-economia-solidaria-online-1
https://www.usal.es/master-en-integracion-de-personas-con-discapacidad-calidad-de-vida-presencial-3
https://www.usal.es/master-en-integracion-de-personas-con-discapacidad-calidad-de-vida-presencial-3
https://www.usal.es/master-en-iniciativas-emprendedoras-y-desarrollo-de-oportunidades-onlinebeira-1
https://www.usal.es/master-en-iniciativas-emprendedoras-y-desarrollo-de-oportunidades-onlinebeira-1
https://www.usal.es/master-en-innovacion-y-emprendimiento-de-nuevas-tecnologias-online-uvirtual-0/presentacion
https://www.usal.es/master-en-innovacion-y-emprendimiento-de-nuevas-tecnologias-online-uvirtual-0/presentacion
https://www.usal.es/node/101673
https://www.usal.es/node/101673
https://www.usal.es/diploma-de-especializacion-en-formacion-y-capacitacion-en-emprendimiento-onlinedoinglobal-1
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Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO MODALIDAD 

LEÓN SALAMANCA EMPRENDIMIENTO  

53 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES 

MÁSTER PROPIO EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA 
DISCAPACIDAD  

PRESENCIAL 

54 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES  

ONLINE 

55 
CASTILLA Y 
LEÓN 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
SANIDAD, LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA  

ONLINE 

56 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD ABAD OLIBA 
CEU 

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE ENTIDADES 
SOCIALES Y SOLIDARIAS  

SEMIPRESENCIAL 

57 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD ABAD OLIBA 
CEU 

POSTGRADO EN SOCIAL & SUSTAINABLE BUSINESS IN F&B INDUSTRY  
PRESENCIAL 

58 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 

POSTGRADO EN ES Y SOLIDARIA: DESARROLLO LOCAL, 
COOPERATIVISMO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

PRESENCIAL 

59 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

MÁSTER OFICIAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL  
PRESENCIAL 

60 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES  
PRESENCIAL 

61 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

ESPECIALISTA EN CAPTACIÓN DE FONDOS (FUNDRAISING)  
PRESENCIAL 

62 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD OBERTA DE 
CATALUÑA 

MÁSTER OFICIAL EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  
ONLINE 

63 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD OBERTA DE 
CATALUÑA 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS  

ONLINE 

64 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD OBERTA DE 
CATALUÑA 

DIPLOMA DE POSTGRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
ENTIDADES NO LUCRATIVAS  

ONLINE 

65 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD OBERTA DE 
CATALUÑA 

ESPECIALISTA EN TENDENCIAS DE EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO  

ONLINE 

66 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA 

POSTGRADO EN GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS DE ES  
PRESENCIAL 

67 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN, GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN 
SERVICIOS SOCIALES  

SEMIPRESENCIAL 

https://www.usal.es/diploma-de-especializacion-en-formacion-y-capacitacion-en-emprendimiento-onlinedoinglobal-1
https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-atencion-a-la-dependencia-y-la-discapacidad
https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-atencion-a-la-dependencia-y-la-discapacidad
https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-direccion-de-centros-de-servicios-sociales
https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-direccion-de-centros-de-servicios-sociales
https://www.uemc.es/titulos_propios/experto-universitario-en-mediacion-en-el-ambito-de-la-sanidad-la-discapacidad-y-la-dependencia
https://www.uemc.es/titulos_propios/experto-universitario-en-mediacion-en-el-ambito-de-la-sanidad-la-discapacidad-y-la-dependencia
https://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-gesti%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-de-entidades-sociales-y-solidarias
https://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-gesti%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-de-entidades-sociales-y-solidarias
https://www.uaoceu.es/postgrado-en-social-sustainable-business-in-fb-industry
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-economia-social-y-solidaria-desarrollo-local-cooperativismo-y-transformacion-social/informacion-general-1206597472083.html/param1-3780_es/param2-2004/
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-economia-social-y-solidaria-desarrollo-local-cooperativismo-y-transformacion-social/informacion-general-1206597472083.html/param1-3780_es/param2-2004/
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/MDH02/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/D/201811068/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/201811729/index.html
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/responsabilidad-social-corporativa/presentacion
https://www.topformacion.es/master-direccion-y-gestion-de-entidades-no-lucrativas-p63631.html
https://www.topformacion.es/master-direccion-y-gestion-de-entidades-no-lucrativas-p63631.html
https://www.topformacion.es/posgrado-de-gestion-y-administracion-de-entidades-no-lucrativas-p63630.html
https://www.topformacion.es/posgrado-de-gestion-y-administracion-de-entidades-no-lucrativas-p63630.html
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/especializacion/psicologia-ciencias-educacion/tendencias-ocupabilidad-emprendimiento/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/especializacion/psicologia-ciencias-educacion/tendencias-ocupabilidad-emprendimiento/presentacion
http://www.tecnocampus.cat/es/postgrado/gestion-cooperativas-empresas-economia-social/presentacion
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-universitarios/direccion-gestion-intervencion-servicios-sociales
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-universitarios/direccion-gestion-intervencion-servicios-sociales
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TARRES) 

68 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

EXPERTO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIONES NO 
LUCRATIVAS  

SEMIPRESENCIAL/ONLINE 

69 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RR.HH. EN 
LAS ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS  

SEMIPRESENCIAL 

70 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL  
SEMIPRESENCIAL 

71 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
INSERCIÓN LABORAL –SEMIPRESENCIAL  

SEMIPRESENCIAL 

72 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

DIPLOMA EN GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA  

SEMIPRESENCIAL 

73 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

EXPERTO EN ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA  
SEMIPRESENCIAL 

74 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

EXPERTO EN GESTIÓN DE RESIDENCIAS Y OTROS RECURSOS PARA 
PERSONAS MAYORES  

SEMIPRESENCIAL/ONLINE 

75 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD RAMÓN 
LLUL (FUNDACIÓN PERE 
TARRES) 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA EN HUMANIZACIÓN DE 
LA SALUD Y DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL  

DISTANCIA 

76 CATALUÑA UNIVERSIDAD DE VIC 
MÁSTER OFICIAL EN ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA 
PERSONA EN ÁMBITOS DE ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD  

ONLINE Y 
SEMIPRESENCIAL 

77 CATALUÑA UNIVERSIDAD DE GERONA 
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL  

PRESENCIAL 

78 CATALUÑA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ES Y SOLIDARIA  
PRESENCIAL 

https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-direccion-onl
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-direccion-onl
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-rrhh-onl
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-rrhh-onl
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-orientacion-insercion-laboral
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-intervencion-insercion-laboral
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-intervencion-insercion-laboral
https://www.peretarres.org/es/facultad/masteres-propios/diploma-atencion-persona
https://www.peretarres.org/es/facultad/masteres-propios/diploma-atencion-persona
https://www.peretarres.org/es/facultad/masteres-propios/experto-atencion-persona
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-gestion-residencias
https://www.peretarres.org/500?aspxerrorpath=/es/facultad/masteres-propios/experto-gestion-residencias
https://www.url.edu/es/estudios/titulaciones-propias
https://www.url.edu/es/estudios/titulaciones-propias
https://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters-y-postgrados/salud-y-bienestar-social/atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-en-ambitos
https://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters-y-postgrados/salud-y-bienestar-social/atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-en-ambitos
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-especialitzacio-competencies-basiques-inclusio-sociolaboral.html
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-especialitzacio-competencies-basiques-inclusio-sociolaboral.html
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/2334
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79 CATALUÑA 
UNIVERSIDAD ROVIRA Y 
VIRGILI 

ESPECIALISTA EN DERECHO Y GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y OTRAS 
ENTIDADES DE ES  

PRESENCIAL 

80 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

ESPECIALISTA EN COMPETENCIAS PERSONALES Y LABORALES EN 
ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO  

PRESENCIAL 

81 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

EXPERTO EN COMPETENCIAS PERSONALES Y LABORALES EN 
ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO  

PRESENCIAL 

82 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD JAUME I CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS  
PRESENCIAL 

83 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE VALENCIA SAN 
VICENTE MÁRTIR 

MÁSTER OFICIAL EN RELACIÓN DE AYUDA Y COUNSELLING  
ONLINE 

84 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE VALENCIA SAN 
VICENTE MÁRTIR 

MÁSTER OFICIAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

SEMIPRESENCIAL 

85 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 

MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

SEMIPRESENCIAL 

86 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS – MBA  

 ONLINE 

87 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS  

 ONLINE 

88 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

MÁSTER OFICIAL EN ES (COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS)  

PRESENCIAL 

89 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
CONTABLE PARA COOPERATIVAS  

ONLINE 

90 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE CONSULTORÍA EN ECONOMÍA 
DEL BIEN COMÚN  

DISTANCIA 

91 EXTREMADURA 
UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 

MÁSTER PROPIO EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA  

ONLINE 

http://www.fundacio.urv.cat/especializacion_en_derecho_y_gestion_de_cooperativas_y_otras_entidades_de_economia_social/of_es/CAS/CDGODA-A1-2019-1
http://www.fundacio.urv.cat/especializacion_en_derecho_y_gestion_de_cooperativas_y_otras_entidades_de_economia_social/of_es/CAS/CDGODA-A1-2019-1
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9331&lengua=C&caca=2019-20
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9331&lengua=C&caca=2019-20
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9330&lengua=C&caca=2019-20
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9330&lengua=C&caca=2019-20
https://www.uji.es/serveis/ode/propis/fc/fc20182019/aceaCJE-2s/C18060-GestioBasicaEntitatsNoLucratives/
https://www.ucv.es/oferta-academica/posgrados/psicologia/master-universitario-en-relacion-de-ayuda-y-counselling
https://www.ucv.es/oferta-academica/posgrados/psicologia/master-universitario-en-atencion-integral-a-personas-con-discapacidad-intelectual
https://www.ucv.es/oferta-academica/posgrados/psicologia/master-universitario-en-atencion-integral-a-personas-con-discapacidad-intelectual
http://www.upv.es/titulaciones/MUEAMA/indexc.html
http://www.upv.es/titulaciones/MUEAMA/indexc.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/master-en-direccion-de-cooperativas-agroalimentarias---mba_idiomaes-pid18-cid65600.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/master-en-direccion-de-cooperativas-agroalimentarias---mba_idiomaes-pid18-cid65600.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/experto-universitario-en-gestion-de-cooperativas-agroalimentarias_idiomaes-pid18-cid65606.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/experto-universitario-en-gestion-de-cooperativas-agroalimentarias_idiomaes-pid18-cid65606.html
https://www.uv.es/master_economia_social
https://www.uv.es/master_economia_social
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/oferta-titulos-propios/titulo-propio-uv-1286006703791.html?p5=19123340
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/oferta-titulos-propios/titulo-propio-uv-1286006703791.html?p5=19123340
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/oferta-titulos-propios/titulo-propio-uv-1286006703791.html?p5=19122440
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/oferta-titulos-propios/titulo-propio-uv-1286006703791.html?p5=19122440
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/funciones/cursos/master/infancia%20adolescencia
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/funciones/cursos/master/infancia%20adolescencia
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92 GALICIA 
UNIVERSIDAD DE LA 
CORUÑA 

MÁSTER OFICIAL EN DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA  
PRESENCIAL 

93 LA RIOJA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO-LABORALES PARA 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

94 MADRID UNIVERSIDAD DE ALCALÁ MÁSTER PROPIO EN MICROFINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL  
SEMIPRESENCIAL 

95 MADRID UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
EXPERTO EN ECONOMÍA, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN 
SOCIAL  

 ONLINE 

96 MADRID UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
CURSO SUPERIOR EN COMPETENCIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIO-
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 PRESENCIAL 

97 MADRID 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

ESPECIALISTA EN INCLUSIÓN LABORAL DE JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

98 MADRID 
UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSÉ CELA 

MÁSTER PROPIO EN EMPRENDIMIENTO DE IMPACTO  
PRESENCIAL 

99 MADRID 
UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSÉ CELA 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO PROFESIONAL Y 
PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

100 MADRID 
UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID 

MÁSTER PROPIO EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL Y DE 
INCLUSIÓN SOCIAL  

PRESENCIAL 

101 MADRID 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE COMILLAS 

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
CONCERTADOS  

PRESENCIAL 

102 MADRID 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN EN FUNDRAISING PÚBLICO Y 
PRIVADO PARA ONL  

SEMIPRESENCIAL 

103 MADRID 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA 
ONL  

PRESENCIAL 

104 MADRID 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

EXPERTO EN GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE ES Y 
SOLIDARIA  

PRESENCIAL 

105 MADRID 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ITINERARIOS PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON NECESIDADES DE APOYO  

ONLINE 

https://estudos.udc.es/es/study/detail/4516V01
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/464/Desarrollo-de-habilidades-socio-laborales-para-jovenes-con-discapacidad-intelectual-presencial
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/464/Desarrollo-de-habilidades-socio-laborales-para-jovenes-con-discapacidad-intelectual-presencial
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Master-en-Microfinanzas-y-Desarrollo-Social/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Experto-en-Economia-Gestion-y-Tecnologia-de-la-Innovacion-Social/#presentacion
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Experto-en-Economia-Gestion-y-Tecnologia-de-la-Innovacion-Social/#presentacion
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/formacion-superior-competencias-la-inclusion-sociolaboral-jovenes-discapacidad-intelectual/
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/formacion-superior-competencias-la-inclusion-sociolaboral-jovenes-discapacidad-intelectual/
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/ES_Inclusion_Laboral_de_Jovenes_con_Discapacidad_Intelectual/1446783619338.htm?language=es_ES&nDept=8&pid=1446755564845&pidDept=1446778872828
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/ES_Inclusion_Laboral_de_Jovenes_con_Discapacidad_Intelectual/1446783619338.htm?language=es_ES&nDept=8&pid=1446755564845&pidDept=1446778872828
https://www.ucjc.edu/estudio/master-emprendimiento-impact-entrepreneurship/
https://www.ucjc.edu/estudio/experto-universitario-entrenamiento-competencias-sociolaborales/#pane-0-0
https://www.ucjc.edu/estudio/experto-universitario-entrenamiento-competencias-sociolaborales/#pane-0-0
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.uc3m.es/master/accion-solidaria-internacional
https://www.comillas.edu/postgrado/especialista-en-direccion-de-centros-educativos-concertados
https://www.comillas.edu/postgrado/especialista-en-direccion-de-centros-educativos-concertados
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-fundraising
https://www.ucm.es/cfp/estudios/masterpropio-fundraising
https://www.ucm.es/titulospropios/fundraising/
https://www.ucm.es/titulospropios/fundraising/
https://www.ucm.es/cfp/estudios/experto-economiasolidaria
https://www.ucm.es/cfp/estudios/experto-economiasolidaria
https://www.ucm.es/cfp/estudios/diplomaespecializacion-diseno_de_itinerarios_para_la_insercion_sociolaboral_para_personas_con_necesidades_de_apoyo
https://www.ucm.es/cfp/estudios/diplomaespecializacion-diseno_de_itinerarios_para_la_insercion_sociolaboral_para_personas_con_necesidades_de_apoyo
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106 MADRID 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO  
 PRESENCIAL 

107 MADRID 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

DIPLOMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  

PRESENCIAL 

108 MADRID 
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 
DE MADRID 

CURSO UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS SOCIOLABORALES E IGUALDAD  
DISTANCIA 

109 MURCIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SAN ANTONIO DE MURCIA 

MÁSTER OFICIAL EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

 ONLINE Y 
SEMIPRESENCIAL 

110 MURCIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SAN ANTONIO DE MURCIA 

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES, RSC Y 
GESTIÓN DE PERSONAS  

SEMIPRESENCIAL 

111 MURCIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SAN ANTONIO DE MURCIA 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA  
PRESENCIAL 

112 MURCIA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE ES  
ONLINE 

113 PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE DEUSTO MÁSTER OFICIAL EN INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD  
PRESENCIAL 

114 PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
MÁSTER OFICIAL EN INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL  

PRESENCIAL 

115 PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CAPACITACIÓN 
LABORAL EN ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO – 

PRESENCIAL 

116 PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EXPERTO EN GESTIÓN ÉTICA DE ORGANIZACIONES  
ONLINE 

117 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO 

MÁSTER OFICIAL EN ES Y SOLIDARIA  
SEMIPRESENCIAL 

118 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

MÁSTER OFICIAL EN ES Y EMPRESA COOPERATIVA  
ONLINE 

119 PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE MÁSTER INTERNACIONAL EN INTRAEMPRENDIZAJE E INNOVACIÓN PRESENCIAL 

https://www.ucm.es/compluemprende/diploma-en-emprendimiento
https://www.ucm.es/estudios/diploma-formacionparajovenescondiscapacidadintelectual
https://www.ucm.es/estudios/diploma-formacionparajovenescondiscapacidadintelectual
https://www.udima.es/es/curso-universitario-politicas-sociolaborales-igualdad.html
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-responsabilidad-social-corporativa
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/dir-rrll-y-gestion-de-personas
https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/dir-rrll-y-gestion-de-personas
https://www.ucoerm.es/paginas/45-Curso-Experto-Universitario-en-Cooperativas-de-Ensenanza
https://www.upct.es/estudios/master/2441/
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudios-masteres/inclusion-social-y-discapacidad/programa
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudios-masteres/master-universitario-en-intervencion-con-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-exclusion-social-/presentacion-216/info-prog?idSeccion=1
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudios-masteres/master-universitario-en-intervencion-con-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-exclusion-social-/presentacion-216/info-prog?idSeccion=1
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudios-masteres/diploma-de-extension-universitaria-para-la-capacitacion-laboral-en-entornos-de-empleo-con-apoyo/programa
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudios-masteres/diploma-de-extension-universitaria-para-la-capacitacion-laboral-en-entornos-de-empleo-con-apoyo/programa
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudios-masteres/experto-en-gestion-etica-de-las-organizaciones/programa
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-economia-social-solidaria
https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-economia-social-empresa-cooperativa
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/estrategia-emprendimiento-innovacion/master-internacional-en-intraemprendizaje-e/
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Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO MODALIDAD 

MONDRAGÓN COLABORATIVA  

120 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

EXPERTO EN DESARROLLO COOPERATIVO  
PRESENCIAL 

121 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS  
PRESENCIAL 

122 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  

PRESENCIAL 

123 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO EL RETO DE LAS ORGANIZACIONES EN LA ECONOMÍA 
COLABORATIVA  

PRESENCIAL 

124 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS  
ONLINE 

125 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO  
ONLINE 

126 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LA COOPERATIVA  
ONLINE 

127 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS  
ONLINE 

128 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS 
COOPERATIVAS  

ONLINE 

129 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO LAS COOPERATIVAS ANTE LA GLOBALIZACIÓN Y 
COYUNTURAS ECONÓMICAS  

ONLINE 

130 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO PROYECTO ESTRATÉGICO COOPERATIVO  
ONLINE 

131 PAÍS VASCO 
UNIVERSIDAD DE 
MONDRAGÓN 

CURSO MOOC CLAVES PARA LA GESTIÓN DE COOPERATIVAS: 
EXPERIENCIA MONDRAGÓN  ONLINE 

 

 

 

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/estrategia-emprendimiento-innovacion/master-internacional-en-intraemprendizaje-e/
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/titulo-experto-en-desarrollo-cooperativo
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/curso-de-especializacion-en-gestion-de-empresas-cooperativas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/master-en-gestion-economica-y-social-para-el-desarrollo-de-la-economia-solidaria
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/master-en-gestion-economica-y-social-para-el-desarrollo-de-la-economia-solidaria
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/estrategia-emprendimiento-innovacion/curso/el-reto-de-las-organizaciones-en-la-economia-colaborativa
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/estrategia-emprendimiento-innovacion/curso/el-reto-de-las-organizaciones-en-la-economia-colaborativa
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/regimen-juridico-de-las-cooperativas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/emprendimiento-cooperativo
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/excelencia-en-la-gestion-de-la-cooperativa
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/gestion-economico-financiera-de-las-cooperativas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/la-responsabilidad-social-corporativa-en-la-cooperativas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/la-responsabilidad-social-corporativa-en-la-cooperativas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/las-cooperativas-ante-la-globalizacion-y-coyunturas-economicas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/las-cooperativas-ante-la-globalizacion-y-coyunturas-economicas
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/proyecto-estrategico-cooperativo
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/mooc-claves-para-la-gestion-de-cooperativas-experiencia-mondragon-3-edicion
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/curso/mooc-claves-para-la-gestion-de-cooperativas-experiencia-mondragon-3-edicion
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DOCTORADOS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2019/2020) 

Nº 
(*)  

CC.AA UNIVERSIDAD CURSO 

1 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 

ECONOMÍA AGROALIMENTARIA  

2 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA ES (COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS)  

3 PAÍS VASCO UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN GESTIÓN AVANZADA DE ORGANIZACIONES Y ES  

 

 

CÁTEDRAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2019/2020) 

Nº 
(*) 

CC.AA UNIVERSIDAD NOMBRE CÁTEDRA 

1 ANDALUCÍA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SEVILLA 
CÁTEDRA DE ES, ÉTICA Y CIUDADANÍA EL ROBLE – UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
SEVILLA 

2 CASTILLA LA MANCHA UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA 
CÁTEDRA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO COOPERATIVO Y 
EMPRESARIAL – UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA  

3 CASTILLA LEÓN UNIVERSIDAD DE ÁVILA 
CÁTEDRA FUNDACIÓN LARES DE ES, COOPERATIVISMO Y DEPENDENCIA – 
UNIVERSIDAD DE ÁVILA 

4 CATALUÑA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA BARCELONA CÁTEDRA DE ES – UNIVERSIDAD POMPEU FABRA BARCELONA  

5 CATALUÑA UNIVERSIDAD DE CATALUÑA 
CÁTEDRA FUNDACIÓN RANDSTAD DE DISCAPACIDAD, EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL 
– UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA  

6 COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA CÁTEDRA CAJAMAR DE ES – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  

7 COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA CÁTEDRA CONSUM - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  

8 COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD DE VALENCIA CÁTEDRA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS – UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

9 COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
CÁTEDRA DE DISCAPACIDAD Y EMPLEABILIDAD TEMPE-APSA – UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ  

10 ISLAS CANARIAS UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CÁTEDRA CAJASIETE DE ES Y COOPERATIVA – UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

11 MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL UCM-SANTANDER – UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID  

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1004571normalc.html
https://www.uv.es/doctorado_economia_social
https://www.mondragon.edu/es/doctorado-gestion-avanzada-organizaciones-economia-social
http://www.catedraelroble.com/
http://www.catedraelroble.com/
https://www.uclm.es/perfiles/empresa/colaboracionmecenazgo/catedrasaulasempresa/catedra_fundacioncajaruralclm
https://www.uclm.es/perfiles/empresa/colaboracionmecenazgo/catedrasaulasempresa/catedra_fundacioncajaruralclm
https://www.ucavila.es/catedra-fundacion-lares/
https://www.ucavila.es/catedra-fundacion-lares/
https://catedraeconomiasocial.tecnocampus.cat/
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
http://www.upv.es/contenidos/CCAJAMAR/
http://www.upv.es/contenidos/CACONSUM/
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-cooperativas-agroalimentarias/novedades-1286046796233.html
https://www.umh.es/contenido/pdi/:uor_8306/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/pdi/:uor_8306/datos_es.html
https://www.ull.es/portal/agenda/tag/catedra-cajasiete-de-economia-social-y-cooperativa/
https://www.ucm.es/catedraemprendimientosocial
https://www.ucm.es/catedraemprendimientosocial
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12 MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
CÁTEDRA FUNDACIÓN KONECTA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  

13 MURCIA UNIVERSIDAD DE MURCIA CÁTEDRA DE ES - UNIVERSIDAD DE MURCIA  

14 COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
CÁTEDRA CAJAMAR DE COOPERATIVISMO AGRARIO – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA  

15 ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CÁTEDRA COOPERATIVAS Y ES - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

 

http://www.catedrakonectaurjc.es/
http://www.catedrakonectaurjc.es/
https://www.um.es/economiasocial/
https://emfoca.upct.es/catedra-info/cajamar
https://emfoca.upct.es/catedra-info/cajamar
https://catedraeconomiasocial.unizar.es/

