
                                                                    

 

 

 

  Seminario Híbrido  

JUVENTUD Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 EN LA ECONOMÍA SOCIAL 
 

14 de diciembre del 2022 - 15:00 a 17:00 CEST 

 ECOOO. C/ de la Escuadra, 11. 28012 Madrid 

Registro AQUÍ  

Desde COCETA venimos observando un envejecimiento de las personas trabajadoras de las 

Cooperativas y las Empresas de la Economía Social. La falta de proyectos liderados por personas 

jóvenes, que generen polos de atracción hacia determinados sectores y modelo de empresas que 

motiven a los potenciales emprendedores, hacen que la edad media de nuestros profesionales sea 

cada vez mayor. 

Además, las personas jóvenes en España se enfrentan a una tasa de desempleo que, a finales del mes 

de octubre, se sitúa en torno al 32,3%, en menores de 25 años.   

La sensibilidad que hay en COCETA hacia estos problemas ha hecho que en los últimos cinco años 

hayamos multiplicado los esfuerzos para avanzar en la búsqueda de soluciones al problema de la 

juventud en la Economía Social. 

Con este Seminario buscamos dar respuesta a las necesidades detectadas entre los jóvenes y al mismo 

tiempo explorar nuevas vías de actuación que permitan mejorar las competencias de este colectivo y 

para la creación de nuevas cooperativas de trabajo. 

Para ello, pretendemos acercar las distintas posibilidades que la Formación Profesional para el Empleo 

(FPE) ofrece a la juventud; tanto para cualificar a  quienes quieran desarrollar su carrera profesional en 

una empresa de la Economía Social como para quienes aún no conocen las posibilidades que existen 

en las cooperativas de trabajo, las agroalimentarias, de consumo o viviendas, empresas de inserción, 

sociedades laborales u otras fórmulas empresariales de la Economia Social.  

A través de este Seminario esperamos reducir la incertidumbre sociolaboral que acecha a nuestros 

jóvenes y acercarles las opciones de cualificación en las cooperativas y empresas de economía social. 

¡Contamos con vosotr@s! 

 

https://forms.gle/xYjVYyj945Dqk727A


                                                                    

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

15:00 – 15:15 Apertura del Taller e instrucciones  

• Luis Miguel Jurado, Presidente de COCETA 

• Pedro Blazquez, Responsable de Formación y Empleo, COCETA 
 

15:16 - 15:35 La participación de las personas jóvenes en las Iniciativas de Formación 

Profesional para el Empleo  

• Ana Isabel San José, Representante de FUNDAE  

15:36 – 15:55 La Formación como puerta de acceso a las cooperativas y empresas de la 

Economía Social 

• Luis Esteban, Escuela de Activismo Económico  

 

15:56 - 16:15 Competencia Aprender a Aprender para el trabajo en los jóvenes  

• Evelyn Moctezuma, Responsable de Investigaciones, COCETA 

16:16 – 16:35 La perspectiva de los centros formativos de la ES  

• Caso práctico centro de enseñanza con Formación Profesional  

Nacho Sanz, Gredos San Diego S.Coop, 

 

16:36 – 16:45  Conclusiones y Despedida 

 


