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ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL

La Escuela de Economía Social es un lugar de Encuentro, Participación y Capacitación,
para formar a Ciudadanos y Ciudadanas comprometidos con el desarrollo presente y
futuro de la Sociedad.
Hoy, con más de 16 años de experiencia, contribuimos, a la formación de líderes
empresariales, de sus equipos y organizaciones, fomentando la responsabilidad social y el
compromiso ético en el Entorno de La Economía Social.
Más de 6000 alumnos/as son, sin lugar a dudas, nuestra mejor recompensa.
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FIDES DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS

En el año 2002 La Escuela de Economía
Social puso en marcha la Primera Edición
del Curso Superior de Gestión y Dirección
de Empresas de Economía Social FIDES
Directivos y Directivas.

• Constituye un plan de estudios práctico,
innovador e intelectualmente exigente,
que conecta la teoría de la gestión y
dirección con las necesidades prácticas
de las empresas.

Hoy FIDES Directivos y Directivas es un
referente dentro de los programas de
formación en Economía Social.

• Supone un enfoque pedagógico
centrado en las necesidades de los y las
participantes y de las empresas a las
que pertenecen.

El programa ofrece a los y las
participantes una formación completa,
rigurosa, plural y global en los ámbitos de
la administración y dirección de empresas
de Economía Social:

• Reúne a profesionales con
responsabilidades de dirección en un
ambiente coherente y altamente
imaginativo buscando el desarrollo
tanto de habilidades como de
actitudes.

• Es una apuesta por las tecnologías de
formación e información más
avanzadas.
• Fomenta la intercooperación, los valores
democráticos y la responsabilidad social
empresarial como principios básicos de
la Economía Social.

Para la Escuela de Economía
Social y los profesionales que la
integran, es un verdadero
placer darte la bienvenida a la
decimotercera edición de
Nuestro FIDES Directivos y
Directivas.
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FIDES Directivos y Directivas supone un reto intelectual y
personal apasionante, por el intenso estímulo que supone
estar compartiendo continuamente tiempo, espacio y
opinión con personas con orígenes, vivencias y perspectivas
diversas; por la exigencia del propio programa formativo, el
profesorado de alto nivel y las experiencias empresariales
compartidas

José Ariza
Director de La Escuela de Economía Social
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OBJETIVOS
FIDES Directivos y Directivas pretende optimizar la labor de los y las participantes como líderes de
proyectos empresariales fundamentados en la gestión democrática generando actitudes de
compromiso con sus organizaciones

• Actualizar constantemente conocimientos y
nuevas tendencias, desarrollando las
habilidades directivas para crear valor en la
empresa y capacitar al alumnado para
formular estrategias empresariales.
• Dotar a los/as participantes de un amplio
marco de referencia, con conocimientos
funcionales y operativos para la empresa,
comprensión del entorno competitivo y
capacidad de identificar las posibles
alternativas de modelos de negocio.
• Compartir la necesidad y el beneficio del
respeto por la ética, la responsabilidad social,
el factor humano y la sostenibilidad, siempre
desde los principios y valores de la Economía
Social.
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¿Qué aporta FIDES Directivos y Directivas
a su alumnado?
Crecimiento personal y
profesional:
FIDES Directivos y Directivas es
un programa que genera un
importante cambio en los
participantes. Los contenidos y
las diferentes metodologías
utilizadas aseguran que su
visión y comprensión le
permitan situarse rápidamente
en el nuevo contexto de la
Economía Social con
capacidad de decisión.
El Programa dotará a los y las
participantes de:
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¿Qué aporta FIDES Directivos y Directivas
a nuestras empresas?

Visión-Formación-Experiencia. El programa fomenta un espíritu de innovación y
desarrollo que ayuda a que las organizaciones se adapten mejor a las nuevas
realidades. Asimismo fortalece los principios y rasgos de identidad propios de las
Empresas de Economía Social, haciéndolas más competitivas y atrayentes.
Vinculación-motivación. La participación de las organizaciones de Economía Social
en este programa fortalece el vínculo con sus socios/as y trabajadores/as, así como
con la red ampliada de contactos de La Escuela.
Proyectos de Empresa-Negocio. La innovación, la gestión del cambio y la nueva
realidad global, obligan a la empresa a estar en una constante búsqueda de
oportunidades. Para ello se necesitan personas formadas, informadas y motivadas a
tal efecto. Asimismo, se fomenta la intercooperación de dichas empresas entre sí,
pudiendo convertirse en socios/as de negocio a diferentes niveles.
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MODELO DE APRENDIZAJE
FIDES Directivos y Directivas es un programa que
se inspira en el aprendizaje colectivo y en el
desarrollo competencial basado en la
experiencias de los/as participantes. Un entorno
abierto y diverso que asegura la
complementariedad y fomenta la cooperación.
Las actividades formativas de FIDES Directivos y
Directivas son una parte integral de esta filosofía
de aprendizaje que utiliza variadas metodologías
para asegurar el máximo aprovechamiento:
• Mapas conceptuales innovadores.
• Contenidos de gran actualidad.
• Exposiciones magistrales coordinadas y
completadas con la participación activa
del alumnado.
• Ponencias de personas relevantes de la
Economía Social, referentes en distintas
disciplinas.
• Reflexiones y debates.
• Trabajo con metodología de caso.
• Formación on-line, trabajando el
desarrollo de los entornos personales de
aprendizaje del alumnado.
Todo ello busca dar a cada bloque formativo una
morfología que convierta en realidad el
aprendizaje activo.
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METODOLOGÍA OPERATIVA
El Programa cuenta con una Fase Previa de 70 horas de formación
online en los que se trabaja sobre las áreas Jurídica, Fiscal, laboral y
contable, procurando que el alumnado adquiera o refuerce el nivel
de conocimientos óptimo y necesario para poder asimilar los
contenidos estratégicos empresariales.

Los y las participantes asisten a las sesiones presenciales durante fines
de semana alternos. La formación presencial se desarrolla los viernes a
jornada completa y los sábados a media jornada.

Un total de 500 Horas Lectivas: 144 Presenciales y 366 on-line.
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METODOLOGÍA OPERATIVA
La organización facilita a los/as participantes alojamiento y
manutención, para lo cual se utilizan las instalaciones de la Escuela
de Economía Social. A los/as participantes se les requiere contribuir
con una cuota al coste de alojamiento y manutención.
La metodología prevé un intenso itinerario de sesiones on-line
que es parte integrante y fundamental del proceso formativo.
Las sesiones on-line se llevan a cabo durante los intervalos de
sesiones presenciales.
En la formación on-line se fomenta el trabajo en equipo y se
ponen en práctica los contenidos trabajados durante las
sesiones presenciales.
Durante el desarrollo del programa, el alumnado dispondrá de
tutorías personalizadas.
La figura del tutor/a canalizará el intercambio de información
entre La Organización y los/as alumnos/as, proporcionando un
vehículo óptimo que facilite la comunicación y la mejora del
desempeño de ambas partes.
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Visión Transversal: Herramientas y habilidades directivas.

• Entorno jurídico y
societario.
• Gestión laboral y fiscal.
• Gestión económicacontable.

Visión Inicial:
Preparando la
Estrategia.

Visión Global:
Perfilando la
Estrategia.

• Estrategia de marketing y
comercial.

• Filosofía Empresarial.

• Factor humano.

• Equipo estratégico.

• Estrategia de
Operaciones y Servucción.

• Análisis del entorno
empresarial.
• Pensamiento estratégico
y Modelo de Negocio.

• Estrategia Financiera.

Visión Funcional:
Diseñando la
Estrategia.

PRAXIS
Aplicación práctica de los contenidos trabajados a lo largo del Programa a la realidad de las empresas y organizaciones de los
participantes. Proyecto grupal, trabajando presencialmente y en remoto. Ejercicios individuales.
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FORMACIÓN ON-LINE
Nuestra formación on-line se basan en el fomento del desarrollo
de los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) del alumnado.
Captamos
información
Esta faceta es absolutamente fundamental para
concretar y ampliar, de forma práctica, los
contenidos del Programa. Supone más de un sesenta
por ciento del peso del curso, así como la posibilidad
de gestionar la capacitación de forma FLEXIBLE y con
profundidad casi ILIMITADA
La tutorías online serán lideradas por personas con
competencias en Dirección Empresarial y con
experiencia en Teleformación.

Compartimos
información

Procesamos
información

Es necesaria la participación activa del alumnado en los Foros
de Debate. Que serán espacios creados para intercambiar
recursos complementarios, opiniones y experiencias en cada
uno de los bloques formativos. Los foros estarán dinamizados y
estructurados por la organización, impulsando el aprendizaje
informal y fomentando la conciencia de equipo a través de
interacciones amenas, divertidas y productivas.
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EVALUACIÓN

El sistema de evaluación global sobre el alumnado tendrá en
cuenta el interés y nivel de participación de cada alumno/a en
base a diferentes criterios (Proyecto grupal, participación en
foros, nivel de trabajo, actividades teóricas y prácticas,
resultados de las pruebas objetivas cualitativas y
cuantitativas…) y siempre organizados en torno a las fases
formativas del programa.
En función de los resultados de aprendizaje, La Escuela
establece un sistema de certificación que atiende a los
diferentes niveles adquiridos al finalizar cada etapa.

Los tutores/as son las personas que actúan como
interlocutores entre los/as alumnos/as a título individual y
La Organización. Serán responsables de que el alumno/a
obtenga un feedback cualitativo detallado sobre su nivel
de desempeño durante el desarrollo del programa.
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PROFESORES Y PROFESORAS
Para La Escuela de Economía Social es importante contar con un equipo de
colaboradores y colaboradoras que compartan...
Una contagiosa Pasión por el aprendizaje y por la formación
permanente.
Una sincera Convicción respecto a los principios rectores de las
empresas de Economía Social y sus valores.
Un verdadero Respeto por los/as participantes y sus necesidades.
Una sólida Experiencia sobre las materias impartidas.
Una certera capacidad de Transmisión de Conocimientos.
... por ello nuestro profesorado está conformado por expertos y expertas de
probada valía en el ámbito de La Economía Social, de La Universidad y del
Mundo Empresarial, que aúnan titulación, capacidad y experiencia.
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NUESTRO CAMPUS
LA ESCUELA
La Escuela de Economía Social es un espacio abierto a todas las organizaciones y
empresas de la Economía Social Andaluza, que se encuentra emplazado en la antigua
Iglesia Convento de la Merced situada en el municipio sevillano de Osuna.
El Edificio dispone de todos los recursos y servicios que requiere una formación directiva
completa, rigurosa, plural y global, en un entorno autonómico, nacional e internacional.
Su ubicación, en el centro de Andalucía y a pocos kilómetros de varios aeropuertos y
Estaciones de AVE, la convierte en un activo punto de encuentro entre diversos agentes,
participantes y colaboradores.
LA RESIDENCIA
El Centro dispone de un total de 13 habitaciones. Su espacio residencial está diseñado
para el descanso y alojamiento de los participantes de las distintas actividades que se
organizan en sus instalaciones. La zona de habitaciones cuenta con dos salas de estar
con sofás y sillones de lectura, así como un claustro cerrado que circunda los patios de la
planta baja. Este claustro hace especialmente agradable la estancia en la Escuela para
alumnos, profesores y visitantes.
La Residencia se complementa con un Restaurante - Cafetería, que está preparado y
acondicionado para asistir hasta 250 personas. El servicio de restauración está dotado de
los mejores estándares de confortabilidad y equipamientos, de manera conveniente para
las necesidades presentes y futuras de la Escuela, de sus alumnos y docentes.
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NUESTRO CAMPUS VIRTUAL
Basado en Software Libre
Fundamentado en la evolución natural de los Sistemas de Aprendizaje a
Distancia fomentamos el desarrollo de los Entornos Personales de Aprendizaje
Adaptado a los estándares de la industria y potente, adaptable y escalable

Manteniendo las herramientas básicas requeridas: foros, actividades, charlas y
seguimiento personalizado de la evolución del alumnado
Sin dejar atrás los contenidos multimedia, m-learning y social-learning
Contenidos navegables IMS y SCORM
HTML, Flash, Java Script y Widgets de terceros integrables
Trabajo en grupo
Múltiples posibilidades de criterios de evaluación

www.campuseconomiasocial.org
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PERFIL DEL ALUMNADO

DESTINATARIOS:
Socios/as y trabajadores/as de Empresas de Economía Social en
Andalucía.
Profesionales de Organizaciones vinculadas a la Economía Social.
Titulados/as universitarios interesados/as en especializarse en Economía
Social.
REQUISITOS:
El programa formativo está destinado a personas que tengan un mínimo
de cinco años de experiencia profesional.
Los/as alumnos/as deberán, asimismo, acreditar que han desempeñado, o
están desempeñando, funciones de responsabilidad en La Gestión y
Dirección de las Organizaciones de las que han formado parte.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulario de preinscripción.
Cuestionario de competencias básicas.
Carta de motivación
Curriculum vitae.
Entrevista personal.
Selección definitiva de participantes.
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Información y Contacto:
Tel. 954 63 50 51 – 954812115

fides@icepdigital.net
www.facebook.com/escueladeeconomiasocial

@Economia_Social
www.escueladeeconomiasocial.es

