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La Fundación Caja de Burgos 
organiza un curso de especialista en 
economía social y emprendimiento 
 

Con una duración total de cien horas, incluye como novedad un 
módulo dedicado a las nuevas oportunidades para emprendedores 
dentro del Tercer Sector 
 
Dividido en seis módulos, el plazo de inscripción finaliza el próximo 
6 de noviembre 

 

La Fundación Caja de Burgos, la Fundación Lesmes y la Federación 
Castellanoleonesa de Empresas de Inserción, con la colaboración del 
Centro Asociado de Burgos de la UNED y la Dirección General de 
Economía Social de la Junta de Castilla y León, organizan la quinta 
edición del Curso de Especialista en Economía Social y Emprendimiento, 
que dará comienzo el próximo 19 de noviembre y cuyo plazo de 
inscripción finaliza el día 6 del mismo mes. 
 
Dirigido por la licenciada en Ciencias Económicas Elena Sanz, el 
psicólogo Miguel Santos y la diplomada en Educación Social Elsa 
Calderón, el curso profundiza en un fenómeno económico que, además 
de riqueza, genera cohesión social y se muestra eficaz en posibilitar la 
inserción sociolaboral a personas en situación o riesgo de exclusión 
social, con un fuerte compromiso con lo local, ofreciendo respuestas y 
soluciones a temas como la igualdad de la mujer, los inmigrantes, las 
personas con discapacidad y los colectivos más desfavorecidos. 
 
Cien horas. Con una duración total de cien horas, el curso se dirige a 
profesionales del ámbito de la Economía Social y a estudiantes de 
titulaciones relacionadas con las áreas de economía, administración de 
empresas, derecho, educación social, trabajo social, psicología, 
pedagogía y similares. 
 
Se divide en seis módulos, en los que se desgrana la legislación y la 
fiscalidad de las fórmulas asociativas, la inserción socio-laboral y la 
gestión económica y las relaciones laborales de unas empresas que 
constituyen una forma de emprender fundamentada en los principios de 
solidaridad y compromiso. 
 
Además, en esta edición se ha añadido un módulo específico en el que se 
estudiarán las nuevas oportunidades de emprendimiento y las formas de 
financiación, fundraising y crowdfunding, y se analizarán diferentes 
experiencias, casos de éxito y buenas prácticas. 
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Qué es la economía social. Bajo la extensa denominación de “economía 
social” se amparan en España más de 47.000 empresas que involucran a 
más de 10 millones de personas y que actualmente representan el 7 por 
ciento del PIB. Cooperativas, sociedades laborales, mutualidades y 
empresas de inserción social forman parte del llamado “tercer sector”: 
sociedades privadas que se gestionan de forma autónoma, democrática y 
participativa, donde todos los trabajadores son socios y tienen poder de 
decisión en igualdad de condiciones, y en las que la distribución de 
beneficios no está ligada de forma directa a la posición del capital. 


