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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE
MÁSTER?
- A directivos, gerentes y jóvenes profesionales de la
economía social, cooperativas y tercer sector.
- A socios y miembros de los Consejos de Dirección de las
anteriores empresas.
- A emprendedores sociales que deseen poner en marcha
proyectos empresariales.
- A profesionales en general que quieran trabajar en
empresas de la economía social y del tercer sector de acción
social.

OBJETIVOS
Principal: Proporcionar modernas técnicas y las competencias
para afrontar la dirección y administración de empresas en un
entorno cambiante y globalizado.

Específicos:
1. Dotar de herramientas hacia la competitividad
empresarial de los mercados y la transformación
digital de las empresas.
2. Fomentar la responsabilidad y confianza mutua en
la gestión de estas empresas.
3. Potenciar la contribución de la economía social y
del tercer sector a los ODS.

REQUISITOS
- Titulado Universitario: Grado / Licenciado / Ingeniero.
- Profesionales de acreditada experiencia laboral y/o profesional.
Más información: https://www.ucavila.es/guia-academica/

METODOLOGÍA
La metodología es semipresencial. Implica
la presencia activa del alumno en la
plataforma a través del seguimiento de
las clases virtuales.
El alumno marca su ritmo de
aprendizaje; define su calendario, según
exigencias del Máster. Las clases se siguen
por “streaming” o de manera diferida si así
lo requiere.
Sólo las prácticas en empresas, los exámenes y la defensa del Trabajo Fin
de Máster (TFM), serán presenciales.
La experiencia de la UCAV en el formato
semipresencial, le permite constatar que está
prestando un adecuado servicio a los
profesionales que, sin perder jornadas laborales,
pueden formarse y adquirir nuevas competencias.

SALIDAS PROFESIONALES
Los
titulados
del
Máster
Universitario
adquirirán
competencias para gestionar, dirigir y administrar a
empresas cooperativas, de la economía social y del tercer
sector.
Esta titulación les permitirá desempeñar perfiles como:
Directores, gerentes, administradores de
empresas cooperativas en sus diversas clases y
de las diferentes familias de la economía social.
Directores de departamentos, de finanzas, de
comercio, de recursos humanos, etc.
Miembros del consejo rector y órganos sociales
para ejercer el gobierno societario de manera
responsable.
Directores
y
responsables
de
estratégica y competencias directivas.
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PLAN DE ESTUDIOS
El título consta de 60 créditos ECTS, distribuidos en:
- Materias Obligatorias: 48 créditos (1200 horas)
- Prácticas externas:

6 créditos (150 horas)

- Trabajo Fin de Máster: 6 créditos (150 horas)
CRÉDITOS TOTALES: 60 ECTS (1500 HORAS)
Dedicación del alumno al Máster:
- 104 horas lectivas y 50 horas de exámenes y tutorías.
- 130 horas de prácticas en empresas de economía social y 20 horas de
elaboración de informe.
- 150 horas de Trabajo de Fin de Máster (TFM).
- 1046 horas de estudio personal de las asignaturas del programa.
TOTAL 1500 horas

CALENDARIO Y HORARIO
- PRIMER SEMESTRE: De septiembre a diciembre de 2022
- SEGUNDO SEMESTRE: De febrero a marzo de 2023
- HORARIO: Miércoles y Viernes de 16:30 a 20:30 horas

INFORMACIÓN

estudiaconnosotros@ucavila.es
ucavila.es

PLAN DE
ESTUDIOS
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MÓDULO I: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ECONOMÍA
SOCIAL y DEL COOPERATIVISMO (9 ECTS)

MÓDULO II: GOBIERNO SOCIETARIO
Y DE GESTIÓN (6 ECTS)

MÓDULO III: GESTIÓN DE LA EMPRESA (18 ECTS)

MÓDULO IV: INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y
POLITICAS PÚBLICAS (9 ECTS)

MÓDULO V: DIRECCIÓN COMERCIAL
Y MARKETING (6 ECTS)

MÓDULO VI: PRÁCTICAS (6 ECTS)

estudiaconnosotros@ucavila.es
ucavila.es
MÓDULO VII. TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)
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PROFESORADO
Dra. Concepción Albarrán Fernández
Lcdo. Jesús Bernadic Sánchez
Dra. Mª Peana Chivite Cebolla
Lcda. Laura De Gregorio González
Dr. Vicente Enciso de Eizaguirre
Dr. José Mª Herranz de la Casa
Dr. Javier Jorge Vázquez
Dr. Iván Martín Gómez
Dra. Noelia Muñoz del Nogal
Dra. María de la Paz Muñoz Prieto
Dr. Jesús Muñoz Sepúlveda

DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN
Dirección del Máster
Dr. Francisco Salinas Ramos
Dr. Sergio Luis Náñez Alonso
Universidad Católica de Ávila
Coordinación de Máster y Prácticas
Dr. Sergio Luis Náñez Alonso
Universidad Católica de Ávila

Dr. Sergio Luis Náñez Alonso
Dr. José Manuel Núñez Jiménez
Dra. Rocío Peña Moyano
Lcdo. Francisco Isaac Pérez de Pablo
Dr. Ricardo Reier Forradellas
Dr. José Manuel Sáiz Álvarez

Coordinación de TFM
Dr. Sergio Luis Náñez Alonso
Dr. Francisco Salinas Ramos
Universidad Católica de Ávila

Dr. Francisco Salinas Ramos
Lcdo. Santiago Sánchez López
Dr. David Sanz Bas
CV

profesores:

www.ucavila.es/cv-profesores-master-

economíasocial-cooperativismo/

PRECIO DEL MÁSTER
6.000 euros (60 Créditos)

(1 Crédito =100 euros: 60 créditos = 6.000 €)

Se aplicará el 50% de descuento
(3.000€) a socios y directivos de
empresas de la Economía Social y del
Tercer Sector de Acción Social, así
como a profesionales que opten por
este tipo de empresa, con preferencia
a emprendedores sociales.

INFORMACIÓN

PREINSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA
El candidato/a debe previamente
preinscribirse (mayo 2022) y
después matricularse. Todo antes
del 30 de septiembre de 2022.
Ambos
procesos
consultar

e

impresos

www.ucavila.es/master-economiasocial-cooperativismo

estudiaconnosotros@ucavila.es
ucavila.es
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OPINIONES DE NUESTROS EXALUMNOS
“Temarios muy atractivos para profundizar en el apasionante mundo de la economía
social de la mano de expertos en la materia y de total actualidad”.
(Alfredo Martínez Pardo)

“Una buena oportunidad para adquirir conocimientos necesarios para gestionar
empresas de la Economía Social y para extender este modelo económico”.
(Juan Luis Ballesteros Fernández)
"Es una formación muy completa, tanto a nivel de conocimiento teórico como práctico, que requiere un
esfuerzo personal alto pero que ayuda a ver en su conjunto un modelo de desarrollo económico como el
de la economía social al tocar todos los factores que influyen en una empresa: principios
fundamentales, fiscal, gestión personal, internacionalización..."".
(Montaña Gómez Amores)
"A mí el Máster me está sirviendo para actualizarme, y como herramienta valiosa en la
gestión de mi trabajo actual".
(Rodolfo Orozco. CONFECOOP. Guatemala)
"El Máster requiere de compromiso y disciplina de mi parte, tal y como lo
hacen los profesores. El mismo es muy importante en nuestra vida
profesional y laboral".

(Adrián Herrera)

"Tras 20 años de experiencia en empresa de Economía social, este Master me ha ayudado a tener una
visión transversal de todas las áreas o departamentos de la Organización. Profesionalmente, me ha
cambiado la visión.” .
(David Sarmiento Sarmiento)
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Entidades colaboradoras:

www.ucavila.es/master-economia-social-cooperativismo/

