TALLER PRÁCTICO:
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL. HERRAMIENTA DE AUTOEMPLEO
INTRODUCCIÓN:
En la actualidad en España está aumentando de año en año, en medio de esta profunda crisis,
el porcentaje de personas que llegan a la conclusión de que la única salida profesional que en
el corto plazo tienen es la del autoempleo.
Pero también es cierto que el emprendimiento en solitario es muy duro, y en algunas
ocasiones es inviable si en negocio que se quiere poner en marcha requiere de cierto capital y
de otras personas que trabajen en el mismo.
La alternativa de contratar empleados desde el principio, desde el arranque del negocio,
puede parecer muy arriesga a muchos nuevos emprendedores. La incertidumbre es máxima y
hay que procurar ahorrar el mayor número de costes.
Por otra parte, si se requiere de un cierto capital, en la actualidad es difícil que una sola
persona pueda afrontar, por capacidad financiera y riesgo a asumir, la totalidad de una
inversión.
¿Hay alguna solución? Sí: la ECONOMÍA SOCIAL.
Las fórmulas de emprendimiento de economía social combinan la posibilidad de abordar un
emprendimiento colectivo bajo el paraguas y la protección de una forma jurídica propia,
independiente de los propios promotores, que asume los derechos y responsabilidades del
proyecto, y que permite que los socios trabajadores que lo impulsen trabajen en el seno de
ese proyecto a la vez como empleados, y como dueños de la empresa; con total igualdad.
Por otra parte, cuantos más socios participen en el proyecto, mayor será la capacidad para
financiar el mismo, ya sea por aportaciones económicas, o en especie, gracias a su trabajo.
Estos y otros aspectos prácticos son los que se analizan en el Taller:

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL. HERRAMIENTA DE AUTOEMPLEO
OBJETIVOS DEL TALLER:
Al finalizar esta acción formativa el alumno debe ser capaz de:
Conocerlas diferentes formas de ejercer el empleo por cuenta propia a través de la valoración
cualitativa de las fórmulas societarias entre todas las posibles con el fin de generar su propio
empleo en una empresa de economía social.
Objetivos específicos:

Al finalizar esta acción formativa el alumno debe ser capaz de:
Aprender qué es y qué implica el autoempleo colectivo: las cooperativas de trabajo
asociado y las sociedades laborales.
Valorar por qué puede ser interesante montar una cooperativa o una sociedad laboral
como opción laboral viable.
Identificar herramientas de análisis y valoración de las áreas del plan de empresa
aplicable a proyectos colectivos, tanto económicas como de mercado y organizativas.
PROGRAMA
CONTENIDOS TEÓRICOS
MÓDULO 1: Tipos de empresa de economía social
‐ Cooperativas
‐ Sociedades laborales
MÓDULO 2: Trámites y particularidades para la creación de empresas de economía social
‐ Trámites municipales
‐ Trámites fiscales
‐ Trámites laborales. Seguridad social
‐ Trámites contables
‐ Legislación de libros
MÓDULO 3: Subvenciones y ayudas para empresas de economía social
MÓDULO 4: Ventajas respecto al resto de empresas mercantiles

CONTENIDOS PRÁCTICOS
MÓDULO 1: Tipos de empresa de economía social
 Variables y pasos a dar desde la idea colectiva al proyecto empresarial.
 Fases del plan de empresa y su importancia ante el hecho de emprender.
 Elaboración de un plan de empresa bajo fórmula cooperativa o de sociedad laboral.
MÓDULO 2: Trámites y particularidades para la creación de empresas de economía social
 Fórmulas para crear un negocio tanto colectivo como individual (Autónomos,
Sociedades Limitadas, Sociedades Anónimas, Comunidades de bienes y empresas de
Economía Social)
 Trámites generales para crear una empresa y aquellos específicos de las Cooperativas y
Sociedades laborales.
MÓDULO 3: Subvenciones y ayudas para empresas de economía social
 Obligaciones fiscales, ayudas y subvenciones públicas y privadas para las empresas en
general y particularmente para las empresas de Economía Social.
MÓDULO 4: Ventajas respecto al resto de empresas mercantiles
 Valores que rigen las empresas de Economía Social.
 La Economía Social y su proximidad al Desarrollo Local y aportaciones a la misma.
 Órganos de dirección de las
cooperativas y Sociedades laborales y sus
particularidades a la hora de la comunicación, toma de decisiones y funcionamiento
interno.
DURACIÓN TOTAL: 20 horas.
MODALIDAD: Presencial

