Curso Experto Universitario en Cooperativismo
Este curso experto impulsado por LANKI y Otalora (Grupo Mondragon) pretende
realizar una transmisión renovada de la idea y práctica cooperativa, así como
promocionar procesos que potencien el proyecto socio-empresarial de las
cooperativas.
Temática Economía Social y Cooperativismo
Horas/ECTS 10 ECTS
Calendario 08/10/2021 - 08/04/2022
Horario 09:00-14:00
Lugar Eskoriatzahttp://www.mondragon.edu/es/huhezi/que-es-huhezi/donde-estamos
Idioma Español
Modalidad Semipresencial
Objetivos
Objetivo general:
Poniendo el foco en la dimensión cooperativa y social, esta formación pretende ayudar en la
dirección de fortalecer el Proyecto Socio-Empresarial de las cooperativas de los participantes. El
Curso Experto ofrece herramientas y estrategias para avanzar en este sentido.
Partiendo de una mirada y análisis integral de la identidad y práctica cooperativa, esta formación
contribuye a la construcción del proyecto cooperativo, teniendo en cuenta sus retos actuales así
como su compleja realidad.
Objetivos concretos:
Ofrecer al alumno/a una base sólida de conocimientos teórico-prácticos para entender y
analizar la realidad cooperativa.
Ofrecer conocimientos y herramientas para desarrollar el Proyecto Socio-Empresarial de las
cooperativas.
Generar un espacio para compartir prácticas y promover la reflexión entre los participantes de
las distintas cooperativas.
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Generar un proyecto fin de curso práctico y enfocado al fortalecimiento del Proyecto SocioEmpresarial de la cooperativa.
Dirigido a
Este curso experto está destinado, principalmente, a los siguientes colectivos:
Miembros de órganos sociales y ejecutivos.
Personas con potencial y sensibilidad para traccionar el proyecto cooperativo.
Personas con inquietud y ganas de formarse en cooperativismo.
Programa
Materias
1. módulo. El cooperativismo en el siglo XXI y la Experiencia Cooperativa de Mondragón.
2. módulo. Gobernanza Cooperativa: Democracia e Intercooperación.
3. módulo. Cultura Organizativa y Personas en Cooperación.
4. módulo. Cooperativismo y Transformación Social.
Metodología
Abordaremos el fenómeno cooperativo desde una triple metodología: profundizando en la teoría y
el conocimiento; compartiendo testimonios de personas con dilatada vivencia cooperativa así como
abriendo espacios para la reflexión, diálogo e intercambio de experiencias entre los participantes de
las distintas cooperativas.
Calendario
Inicio de curso: 8 octubre de 2021.
Final del curso: 8 de abril de 2022.
Presentación de Proyectos en primera convovatoria: 8 de julio de 2022.
Las sesiones se realizarán los viernes. Horario de 09:00-14:00.
Un día a la semana, 5 horas, durante 6 meses + Proyecto de Fin de Curso. Total: 250 horas (10 ECTS)
Profesorado
Responsables de los módulos:
Aitzol Loyola.
Leire Uriarte.
Ainara Udaondo.
Ion Lezeta.
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Oier Imaz.
Matrícula
Plazo de inscripción: hasta el 30 de octubre de 2020.
Coordinación
Ion Lezeta
ilezeta@mondragon.edu
943 71 41 57 (Ext.: 5213)
Organización
El curso esta organizado por LANKI, el Instituto de Estudios Cooperativos de Mondragon
Unibertsitatea, en colaboración con el Departamento de Gestión Social del Grupo Mondragon
(Otalora).
Testimonios
“Después de pasar por el Curso identifico mejor la cultura organizacional de mi cooperativa y me
llevo pistas para avanzar hacia una cultura más cooperante que tenga siempre en el centro a las
personas y que a la vez ensalce el trabajo bien hecho”.
“Salgo muy a gusto del Curso: tengo argumentos, conocimientos y convicción por el proyecto
cooperativo. Esto me permite tener la seguridad para poder transmitir a otras personas de mi
cooperativa lo vivenciado en el curso.”
“Es la primera ocasión que tengo de conocer personas de otras cooperativas a través de un
contexto formal donde poder compartir diferentes experiencias.”
“Creo que en el momento que estamos viviendo las cooperativas es muy necesario contar con
personas motivadas, comprometidas y dispuestas a trabajar y este tipo de formaciones son
necesarias en este sentido.”
“Es una herramienta motivadora que ayuda a crear referentes que luego en sus cooperativas ayuden
a traccionar experiencias con sentido cooperativo.”
Prácticas y proyecto
Durante el curso los participantes elaborarán un proyecto que permita plasmar en su cooperativa
de manera práctica lo aprendido.
El Proyecto Final de Curso estará vinculado al Proyecto Socio-Empresarial de las cooperativas
participantes así como a sus retos concretos. Cada proyecto estará acompañado por profesores
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miembros de LANKI Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Mondragón.
A modo de ejemplo, se señalan a continuación algunos proyectos presentados en ediciones
anteriores:
“Diseño de un plan de acogida para nuevos socios”.
“Un nuevo camino para trabajar la Transformación Social”.
“Manual para los participantes del Consejo Social”.
“Proyecto Socio-Empresarial: implantación de un sistemática para gestionar la dimensión
cooperativa y social”.
“Mapa de la participación institucional: análisis de los canales de comunicación”.
“Proceso de transformación cooperativa: análisis de las motivaciones, actitudes y
comportamientos de las personas”.
Precio
3.700 € (comidas y materiales incluidos).
Más información
Julene Gorrotxategi
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
600 02 27 20

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/tituloexperto-en-desarrollo-cooperativo/
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