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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para el mejor desarrollo de la asignatura se requiere del trabajo personal previo del estudiante que facilite la participación y
debate en el desarrollo de la sesiones. Además, es recomendable tener un nivel adecuado de inglés, especialmente de
lectura y comprensión, para poder trabajar las lecturas y/o artículos propuestos en clase.

Los recursos web utilizados son los disponibles en Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas de inicio y fin de las clases se indicarán en el horario que publica el centro.

Las actividades y fechas clave se comunican a través de los medios oportunos, esto es ADD y al comenzar el periodo lectivo
de la asignatura. Las fechas de los exámenes finales se pueden consultar en la página web del Centro

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
- Conoce y comprende el papel de las organizaciones de Economía Social: asociaciones, fundaciones,
cooperativas y empresas sociales.

- Es capaz de realizar un diagnóstico de las características económicas y sociales de las organizaciones de
Economía Social

- Es capaz de plantear metodologías para el análisis de impacto social de su crecimiento y desarrollo

- Conoce y comprende las características del emprendedor de economía social y el proceso de creación de
empresas de economía social.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Economía Social y Emprendedores Sociales es un asignatura optativa de 3 créditos del segundo semestre. La
Economía Social y los emprendedores sociales tienen cada vez un mayor protagonismo en las economías desarrolladas.
Según CEPES en 2015 la Economía Social en España representa: el 10% del PIB español, el 12,5% del empleo, el 30% de la
población está vinculada a alguna entidad de la Economía Social. El tejido de organizaciones y empresas está presente en
todos los ámbitos económicos y sociales, con entidades de todos los tamaños y que se ha consolidado en los últimos años
como un instrumento clave para dinamizar la sociedad, la economía y crear empleo estable y de calidad. Desde el 2008
hasta el 2014 se han creado en la Economía Social más de 25.000 nuevas empresas y más de 170.000 puestos de trabajo (
http://www.cepes.es/). En esta asignatura se presentan las principales características de las organizaciones de Economía
social, el proceso de emprendimiento y características del emprendedor social.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Examinar las características de las organizaciones de la Economía Social: asociaciones, fundaciones, cooperativas y●

empresas sociales
Conocer y analizar las teorías económicas que explican su crecimiento y desarrollo.●

Aproximar al estudiante al papel y funciones de las empresas social y del emprendedor Social.●

Examinar y comprender las metodologías de análisis del impacto social●

Comprender el proceso de creación de las Empresas Sociales y motivaciones y características del Emprendedor Social●

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La Economía Social es un modelo empresarial y de organizaciones, vertebrador de un nuevo modelo económico, donde las
personas priman por encima del capital, donde los beneficios se redistribuyen ente las personas o para el cumplimiento de
su fin social, o se reinvierten para seguir desarrollando y crear empleo. Para comprender el papel y el proceso de creación
de estas organizaciones es fundamental conocer las características de este tipo de organizaciones, en esta asignatura se
presenta la investigación reciente que ha ido creando un contexto teórico que permite explicar la existencia de
organizaciones que no tienen como fin último la generación de beneficio privado sino de beneficios colectivos.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Competencias básicas o generales:

Capacidad de organización, planificación y aprendizaje●

Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en●

constante movimiento como es la generada por las sociedades actuales
Capacidad de tomar decisiones●

Capacidad para desarrollar una actividad internacional●

Capacidad para desarrollar su actividad de forma ética y respeto los derechos de las personas●

Capacidad de adaptación a entornos complejos y cambiantes●

Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación●

Creatividad●

Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales●

Competencias básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base para el desarrollo y aplicación de ideas en un●

contexto de investigación.

http://www.cepes.es/


Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o●

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una●

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales,
éticas y medioambientales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Capacidad para comunicar sus conocimientos y las razones últimas que los sustentan a públicos●

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Capacidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran●

medida auto dirigido.

Competencias Transversales:

Capacidad para comunicar conocimientos y conclusiones y las razones últimas que las sustentan.●

Habilidades de comunicación oral y escrita.●

Habilidad para documentar y defender las propias ideas y decisiones.●

Capacidad para evaluar la información recibida de forma crítica.●

Capacidad para comprender conocimientos que amplían y mejoran los adquiridos en una titulación previa,●

especialmente para ser aplicados en el ámbito de la investigación.
Capacidad para definir y elaborar un trabajo de investigación académica riguroso y original.●

Capacidad para realizar estudios, análisis y trabajos de investigación especializados, de interés para el●

desarrollo de la sociedad y capaces de procurar avance científico.

Competencias Específicas:

Capacidad para aplicar herramientas académicas y modelos económicos en la gestión social y●

medioambientalmente responsable de las organizaciones
Comunicarse de forma fluida con los grupos de interés de la empresa transmitiendo una imagen adecuada●

de la misma con el fin de configurar un entorno favorable para la consecución de los objetivos
empresariales

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El estudio de las organizaciones de Economía Social, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito profesional,
es un sector emergente y novedoso que permite comprender una realidad que está adquiriendo más presencia y
protagonismo en la economía y sociedad.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La evaluación de la asignatura puede realizarse mediante la evaluación continua y mediante evaluación
global. Dadas las características del programa, basado en la interacción y participación en las discusiones de
clase, resulta altamente deseable la superación de la asignatura mediante evaluación continua.

Con respecto a la evaluación continua, las actividades desarrolladas buscan el debate y diálogo de forma que
el/la estudiante deberá preparar con antelación las sesiones mediante la realización de un trabajo previo. En
la parte introductoria de la asignatura se valorará la participación en clase, mientras que a partir del segundo
tema la evaluación se realizará mediante la presentación por escrito de un resumen, y la exposición y debate
en clase de las lecturas que se propongan para cada una de las sesiones. Las fechas de la entrega de los
trabajos se comunicarán al comienzo de la asignatura.

El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura mediante la evaluación
continua o quiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global que consistirá en



una prueba escrita el alumno deberá desarrollar un tema propuesto  

En segunda convocatoria, la evaluación se realizará mediante una prueba global de las mismas
características que la señalada anteriormente.

Las fechas de la evaluación global se publicarán por el centro.

2:
Criterios de valoración

La calificación final será sobre 10 donde se tendrá en cuenta la participación un 10%, la resolución de
ejercicios en el aula y los trabajos un 80%

A la hora de calificar los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

(I) Aspectos formales: (II) Contenidos: (III) Aspectos críticos:

Claridad y ortografía
Estilo

Sistematización 
Estructura lógica y argumental
Comprensión de los conceptos
Dominio de la materia
Originalidad

 
Crítica fundada en argumentos
Relación con otras materias
Consecuencias prácticas

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología de la asignatura es una combinación de clase expositiva por parte de la profesora, en la cual se transmiten
los aspectos básicos sobre los temas a tratar, y de exposición por parte de los estudiantes. Cada alumno/a deberá trabajar
personalmente las lecturas propuestas y preparar un resumen a partir de un guión. Este trabajo personal se presentará en la
clase a través de la discusión de las lecturas por todos los estudiantes de la asignatura.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
La primera sesión es de carácter expositivo por el profesor.

Las siguientes sesiones todos los alumnos presentan el resumen elaborado a partir del guion propuesto en la
asignatura y se debaten los asuntos planteados en las lecturas asignadas a cada tema. Este debate está
coordinado por el profesorado de la asignatura y se completará con ejercicios en el aula.

En el marco de la asignatura se programará una visita a la Corporación Cooperativa Mondragón en
colaboración con el EUES (Experto Universitario en Economía Social). Asimismo en colaboración con
CEPES-Aragón y el EUES se realizará un taller práctico específico sobre las organizaciones de Economía Social
en Aragón.

2:
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

TEMA 1: CONCEPTOS GENERALES ACERCA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Lecturas recomendadas:

-        Moulaert, F. y Ailenei, O. (2005): “Social Economy, Third Sector and Solidarity Relations: a conceptual
synthesis from History to Present”, Urban Studies, 42, 2037-2053



-        Monzón, J. L. y Chaves, R. (2012): La Economía Social en la UE,
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-es-c.pdf 

TEMA 2: TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE LA CREACIÓN Y PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA
SOCIAL

Lecturas obligatorias:

-        Hansmann, H. B. (1987): "Economic Theories of Nonprofit Organization", in The Nonprofit Sector. A
Research Handbook, W. W. Powell (ed.), Yale University Press, New Haven.

-        Ostrom, E. (2000): ‘Collective Action and the Evolution of Social Norms’, The Journal of Economic
Perspectives 14 (3), pp. 137 – 158.

 TEMA 3: EMPRENDEDORES SOCIALES Y EMPRESAS SOCIALES

Lecturas obligatorias:

-        Defourny, J. and Nyssens, M. (2013): El enfoque EMES de empresa social desde una perspectiva
comparada, WP no. 13/01, EMES Working Papers Series

-        Kerlin, J. A. (2013). Defining Social Enterprise Across Different Contexts A Conceptual Framework Based
on Institutional Factors. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(1), 84-108.

-        Simsa, R. Rauscher, O., Schober, C. and Moder, C. (2014): Methodological Guideline for Impact
Assessment, Working Paper NO. 01/2014, Third Sector Impact,
http://thirdsectorimpact.eu/site/assets/uploads/post/methodological-guideline-impact-assessment/TSI_Working
Paper_012014_Impact.pdf

TEMA 4: SOCIEDADES COOPERATIVAS Y EMPRENDEDOR COOPERATIVO

Lecturas obligatorias:

-        Ben-Ner, A. (1984): On the Stability of the Cooperative Type of Organization, Journal of Comparative
Economics, 8, pp.247-260.

-        Díaz‐Foncea, M., & Marcuello, C. (2013). Entrepreneurs and the context of cooperative organizations: A
definition of cooperative entrepreneur. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des
Sciences de l'Administration, 30(4),

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El calendario de sesiones presenciales se hará público en la web del centro, la presentación de trabajos y otras actividades
será comunicada por el profesor responsable a través de los medios adecuados

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Ben-ner, A. (1984). On the stability of the cooperative type of organization. "Journal of Comparative Economics", 8(3),●

247-260
Diaz?Foncea, M. & Marcuello, C. (2013). Entrepreneurs and the context of cooperative organizations: a definition of●

cooperative entrepreneur. "Canadian Journal of Administrative Sciences", 30(4), 238-251
Hansmann, H. B. (1987). Economic theories of nonprofit organization. En Walter W. Powell (ed.), "The nonprofit sector: a●

research handbook" (pp. 27-42). New Haven: Yale University Press

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-es-c.pdf

