DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Créditos ECTS

RÉGIMEN JURÍDICO

5 ECTS OPT.
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 y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB10. – Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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.
CG2 - Pensamiento analítico: Capacidad para diferenciar y filtrar la información por importancia,
entender cómo maximizar el funcionamiento cognitivo utilizando diferentes herramientas y técnicas.
Las organizaciones y trabajadores sólo podrán convertir esa información en una ventaja si son
capaces de filtrarlas con eficacia y centrarse en lo que es innovador.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE11: Mostrar un conocimiento práctico (saber hacer) en las diversas áreas de gestión que integran
las organizaciones de economía social en aras de una gestión avanzada y coherente con la
idiosincrasia de la economía social y la empresa cooperativa.
Resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con esta materia
CE11: Conoce el marco jurídico de las sociedades cooperativas y otras formas de economía social
del entorno del alumno/a así como las principales políticas públicas para el fomento de las mismas.
CE11: Conoce los fundamentos del régimen jurídico de las sociedades cooperativas del entorno;
en especial la organización y funcionamiento de las mismas, el régimen jurídico de las personas
socias y órganos sociales, el régimen económico-financiero y el régimen fiscal.
CE11: Interpreta el marco jurídico, así como las principales políticas públicas y realiza un análisis
sobre sus potencialidades y limitaciones para el desarrollo de proyectos socioempresariales.

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

MT01 Lección magistral
MT02 Análisis de Casos
MT04 Retos

ACTIVIDADES FORMATIVAS (100 horas)
●
●
●

AC01 Desarrollo, redacción y presentación de trabajos individuales: 40 horas
AC03 Lectura de artículos científicos, libros e informes: 30 horas
AC17 Estudio de casos: 30 horas

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

EV1 Presentación de trabajos escritos que relacionen la teoría con la práctica: 50%
EV12 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simulaciones: 50%

Breve resumen de contenidos
●
●

●
●

LA SOCIEDAD COOPERATIVA: fundamentos legales de las sociedades cooperativas;
diferencias entre las sociedades cooperativas y las sociedades capitalistas.
CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SOCIOS: requisitos y
procedimiento de constitución; clases de socios; procedimiento de alta y baja de socios;
derechos y obligaciones de los socios.
LOS ÓRGANOS SOCIALES: en particular, la Asamblea General y el Órgano de
Administración.
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO: recursos financieros; determinación y
distribución del resultado económico del ejercicio.

