Emprendimiento y economía social
Introducción
El objetivo del modulo es que la persona desempleada considere seriamente la opción de
emprender, tanto solo como colectivamente, tanto dentro de una lógica de economía de
mercado como dentro de la llamada economía social o solidaria.
Título

Módulo 6 – Emprendimiento y economía social

Objetivos

Al final del módulo los participantes deberán:


Valorar seriamente la opción de emprender.



Conocer lo que es la economía social o solidaria.



Conocer en qué consiste la opción cooperativa.

Tarea
Introducción

Método
Se explicará a los participantes los objetivos del módulo,
explorando sus necesidades concretas.

Lluvia de ideas

Se explorarán las ideas que los participantes tienen sobre:
emprendimiento y economía social.
Algunos ejemplos:
Esperanzas – ser autosuficiente, autogestionar los recursos
propios, tener autonomía, etc.

Actividad 6.1 – Valorar
la opción de emprender

Miedos – a los trámites burocráticos, a la falta de ayudas para
empezar de cero, a encontrarnos solos ante lo desconocido,
etc.
Los participantes pensarán individualmente en sus esperanzas

MATURE
GUÍAlosDEL
TUTORcon el resto del grupo para
y miedos y luego
compartirán
descubrir que no son tan diferentes unos de otros.
Se puedenMódulo
elegir los 65 miedos y las 5 esperanzas más
importantes para el grupo y pensar en actividades que les
puedan conducir a superar los retos que se les presentan.
Actividad 6.2 – Conocer
lo que es la ECONOMÍA En este ejercicio lo importante es conocer los principios y
SOCIAL
valores de la economía social
Los participantes trabajarán en parejas para pensar en lo qué
significa cada uno de los principios y valores de la economía
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social:
-

Actividad 6.3 – La
opción cooperativa

Autogestión.
Apoyo mutuo: apoyo entre iguales.
Autonomía: independencia de otras empresas o del
Estado.
Equidad: equilibrio entre los ingresos más altos y los
más bajos de una empresa
Democracia
cada
persona
tiene
un
voto,
independientemente del capital aportado, al contrario de
lo que sucede en una empresa capitalista
Solidaridad económica
Compromiso con la sociedad y el medio ambiente

La última actividad del modulo se centra en conocer los tipos
de cooperativas para que los participantes puedan valorar si
pueden encajar en alguno de los modelos propuestos.
Se harán cuatro grupos, cada uno de ellos buscará ejemplos
de cada una de estos cuatro tipos de cooperativas:
- de trabajo, en las que varias personas se unen para
trabajar juntas (como una empresa “recuperada” por
trabajadores)
- de servicios, constituidas por varias empresas y/o
autónomos agrupados para prestar servicios juntos
(como las cooperativas agrarias)
de consumo, consumidores unidos para comprar más
barato (como una tienda cooperativa de productos
ecológicos).
-Además, están surgiendo las cooperativas integrales,
cuyo objetivo es crear una red de economía solidaria
que permita producir, comprar, trabajar y ahorrar fuera
del modelo capitalista.

Enlaces útiles:
http://www.emprendedores.es/revista/descarga-gratis-guia-ayuda-emprender
http://www.economiasolidaria.org/documentos

2

