DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Créditos ECTS

EXPERIMENTANDO MONDRAGON Y OTRAS OES

5 ETCS OBL.

Modalidad
Online

Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia
COMPETENCIAS BÁSICAS (Real Decreto 1393/2007):
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos tanto en contextos
habituales como en la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 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 y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Adaptabilidad y pensamiento flexible: La aptitud de pensar e idear soluciones y respuestas
más allá de lo común y estipulado por norma. Dar respuesta a inesperadas circunstancias del
momento y posibles del futuro.
CG5 - Inteligencia social: Habilidad para conectar con otras personas de forma directa y estimular
reacciones e interacciones constructivas. La inteligencia social es un componente importante de la
inteligencia emocional, y está centrada más específicamente en la empatía (entender las
emociones de quienes los rodean e interpretar sus palabras, el tono y los gestos) y las relaciones
sociales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE2: Reflexionar de manera crítica sobre la práctica profesional y los proyectos desarrollados en
el ámbito de la gestión empresarial cooperativa con objeto de mejorar significativamente dicha
práctica e implementar modelos de gestión avanzados desde una perspectiva socioempresarial.
CE4: Conocer experiencias empresariales innovadoras, en especial la Experiencia Cooperativa de
Mondragon, con el fin de inspirar la innovación y el emprendizaje de organizaciones de economía
social avanzadas.

CE10: Conocer el origen, razón de ser y evolución de la economía social con objeto de analizar
sus potencialidades y limitaciones como paradigma de desarrollo local/desarrollo alternativo.

Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia
CE4: Conoce de primera mano e interactúa con diferentes agentes de la Experiencia Cooperativa
de Mondragon u otra organización de economía social con el objeto de ahondar en ella.
CE2: Identifica en la Experiencia Cooperativa de Mondragon u otra experiencia de economía social
elementos críticos y elementos de interés/inspiradores para avanzar en la gestión socioeconómica
integral de las cooperativas y organizaciones de economía social.
CE 10: Analiza la evolución de la una experiencia de economía social y valora sus potencialidades
y limitaciones.

Metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe
adquirir el estudiante
●
●
●
●

MT01 Lección magistral
MT07 Resolución de problemas
MT02 Análisis de casos
MT03 Aprendizaje cooperativo

ACTIVIDADES FORMATIVAS (125 horas)
●
●
●
●
●

AC15 Visitas/experiencias reales: 40 horas
AC16 Seminarios: 20 horas
AC18 Participación en debates: 10 horas
AC09 Trabajo individual de reflexión y desarrollo personal y coaching: 25 horas
AC08 Análisis crítico de proyectos reales: 30 horas

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias
SISTEMA EVALUACIÓN-PONDERACIÓN
●
●
●

EV1 Presentación de trabajos que relacionen la teoría con la práctica 50%
EV10 Participación en debates 20%
EV11 Participación activa en las actividades formativas 30%

Breve resumen de contenidos
●
●

Experiencias de economía social: Experiencia Cooperativa de Mondragon u otras
experiencias de economía social. Evolución, claves y retos.
Buenas prácticas en las diferentes áreas de la gestión socioempresarial.

