
                                                                    

 

 

 

TALLER DE CO-CREACIÓN PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

Taller generador de soluciones 

 25 de octubre del 2022 - 10:00 a 13:00 CEST 

ZOOM 

Registro AQUÍ  

Soluciones para la formación de las Cooperativas y las empresas de la Economía 
Social 

Después de haber realizado distintas entrevistas con responsables gestores de formación, 

especialistas y personas trabajadoras de Cooperativas y de empresas de la Economía Social, se han 

detectado distintos puntos de vista respecto a las necesidades formativas que tienen estas 

empresas, y que nos vemos obligados a poner en común para encontrar un consenso y un 

argumentario que fomente un impulso en el cambio de perspectiva de la formación profesional en 

las personas cooperativistas y de la Economía Social. 

El objetivo del taller es explorar a través de una lluvia de ideas distintas temáticas en torno a la 

formación profesional en el ámbito de la Economía Social. Para ello debatiremos sobre las 

necesidades de Planes Específicos de Economía Social; las distintas iniciativas de formación y su 

impacto en la formación de nuestras empresas; el cambio de perspectiva entre la oferta formativas 

a nuestras empresas y las demandas de estas, entre otros temas. 

El taller está dirigido a las personas responsables y gestoras de formación, expertas, socias 

trabajadoras de cooperativas y público en general, con el fin de recoger diversos puntos de vista y 

experiencias para encontrar un consenso sobre las temáticas que abordaremos. 

La dinámica del taller consistirá en que todas las personas participantes puedan contribuir. Se pedirá 

a cada grupo que asigne a una persona para tomar notas, además del facilitador que dirigirá la 

conversación del grupo.   

Los resultados obtenidos se incluirán en el informe de Necesidades de Formación en el ámbito de la 

Economía Social 2022 y en los Objetivos Estratégicos en el ámbito de la Formación Profesional para 

la Economía Social. 

¡Contamos con vosotr@s! 

 

  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jm_a7GtfT66ZiNfaDOmWLg


                                                                    

 

 

ORDEN DEL DÍA 

10:00 - 10:15 Apertura del Taller e instrucciones  

• Paloma Arroyo, Directora General, COCETA 

10:15 - 10:30 Protagonismo y participación de las entidades de la Economía Social en la 

Oferta de Formación Profesional para el Empleo 

• Mercedes Carrasco, Directora de Planificación, Valoración y Evaluación 

de la Formación, FUNDAE 

10:30 – 12:30 Taller generador de soluciones 

Perspectivas y soluciones para Formación Profesional en las Cooperativas y las 

entidades de la Economía Social 

 

Grupos de debate:  
1. Planes Específicos de Economía Social / Catálogo de Especialidades de 

Formación. 
Facilitadora: Carmen Martinez (ESPAZOCOOP/COCETA) 

2. Convocatorias y Modelos de Financiación: Centros vs Organizaciones 
Facilitadora: Geno Albert (FEVECTA/COCETA) 

3. Actividades de detección de necesidades, diseño, programación y 
difusión de la oferta formativa 
Facilitador: Pedro Blázquez (COCETA) 

4. Perspectiva de la formación en las empresas de la Economía Social: 
Demanda en lugar de Oferta 
Facilitadora: Yolanda Juan (ANEL/COCETA) 

 

Resultados: 

• Puntos comunes y soluciones. 

• Argumentario para los Planes Específicos de Economía Social 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

Participantes: 

• Directores/as y Responsables de Formación de empresas Cooperativas y 

de la Economía Social y Organizaciones representativas de éstas. 

• Representantes de Organizaciones empresariales y Instituciones 

relacionadas con la Formación Profesional 

  

12:30 – 13:00  Conclusiones  

 


