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Objetivo del curso: 
Cada día la necesidad de una mayor profesionalización en el 
sector de las EES aumenta, justificando una nueva edición de este 
curso, destinado a formar expertos en gestión y dirección de coo-
perativas y otras EES (sociedades laborales, fundaciones, asocia-
ciones…), logrando un amplio conocimiento de sus especificida-
des y características en la estructura legal, derechos y obligacio-
nes de sus miembros, el régimen fiscal y contable, el régimen 
laboral y la gestión empresarial eficiente, aplicando un enfoque 
práctico basado en casos y ejemplos reales.

Profesorado: 
Integrado por profesionales de reconocido prestigio en el sector 
cooperativo y de las EES y profesorado universitario especializa-
do en la materia.

Destinatarios: 
- Profesionales de entidades de economía social y cooperativas 

dispuestos a mejorar su formación 
- Graduados en Derecho, Relaciones Laborales y Empresariales, 

interesados en especializarse en el ámbito de la Economía Social.
- Personas interesadas en crear una empresa con dudas sobre la 

fórmula legal de constitución.

Duración:
68 horas.  

Fechas:
Del 07/09/2020 al 27/10/2020.

Horario:
Lunes y martes, de 16 a 20 horas.

Precio: 
80 euros 

Temario:
El contenido del curso está dividido en cuatro módulos: 

A. Régimen legal y societario
5 sesiones

B. Régimen fiscal y contable
4 sesiones

C. Régimen laboral
3 sesiones

D. Gestión empresarial
3 sesiones

E. Ateneos cooperativos
1 sesión

Método de evaluación:
Al finalizar cada módulo se realizará una prueba test sobre 
los conocimientos adquiridos por el estudiante.
También serán valoradas las actividades desarrolladas en 
el aula y la participación activa del estudiante.

Nota:
La primera edición del curso fue valorada satisfactoria-
mente con un 9,6 por parte del alumnado.

Es requisito fundamental la asistencia y participación activa 
en las diversas actividades desarrolladas.


