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JORNADAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Las Jornadas de Economía Social y Solidaria  se organizan desde el Área de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) con el objetivo de acercar y dar a conocer la Economía 
Solidaria, así como experiencias exitosas a nivel local y nacional, entre la comunidad universitaria y 
la ciudadanía cántabra en general. 
 
La Economía Social y Solidaria  se basa en el desarrollo de iniciativas económicas que colaboran en 
la creación de una sociedad más justa y solidaria y en el desarrollo sostenible. Su objetivo principal 
no es el beneficio económico, sino la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la 
sociedad como sistema global. Es una economía centrada en las personas como protagonistas de su 
propio desarrollo y el de todos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 Estas Jornadas se organizan dentro la campaña “Universidades por el Comercio Justo: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde lo global a lo local”, gestionada por la organización de 
Comercio Justo IDEAS y en la que participan otras 12 universidades españolas. En la campaña se 
incluyen actividades diversas con el objetivo de sensibilizar, formar y movilizar a la comunidad 
universitaria a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial, lo relacionado con el 
cambio del modelo desarrollo y las formas de garantizar una producción y consumo sostenible, y la 
lucha contra las desigualdades. 
 
La actividad consistirá en dos sesiones presenciales consecutivas durante una tarde y una mañana, 
en las que ocho ponentes, con larga trayectoria en el sector de la Economía Social y Solidaria, 
llevarán a cabo dos conferencias, talleres y una mesa redonda.   
 
El programa de la actividad es el siguiente: 
 

 
VIERNES 29 (Tarde 16:00-20:00) 

 

 
SÁBADO 30 (Mañana 10:00-14:00) 

 
16:00-16:15 h. Inauguración 
  
16:15-17:30 h. CONFERENCIA 
Administración Pública, Innovación Social y 
Nuevas Economías 
 

 
10:00-11:30. CONFERENCIA 
La Economía Solidaria y Colaborativa en el 
territorio español. Marco legislativo y experiencias 
  
 
Francisco Javier Granja. ANDEIS: Asociación 
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David Pino. Director de Innovación Social y 
Economía Social de la de Delegación de Bienestar 
y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla 
 
17:30-18:00. Descanso 
Café de Comercio Justo 
 
18:00-20:00. TALLERES SIMULTÁNEOS 
Herramientas para introducir la Economía Social 
y Solidaria 

• David Pino. Herramientas de las 
Administraciones Públicas para el 
Fomento de la Economía Social y 
Solidaria, la Innovación social y las Nuevas 
Economías 

• Marián Díez.  Investigación en economía 
con mirada solidaria y comprometida. 
Hegoa-UPV 

• David Comet. ODS y Comercio Justo. 
Ideas Comercio Justo 

Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral 
 
 
 
11:30-12:00. Descanso 
Café de Comercio Justo 
 
12:00-14:00. MESA REDONDA 
Experiencias y proyectos de Economía Solidaria  
Coordina: representante del Gobierno de Cantabria 
(por determinar) 

• Plis Servicios. Cantabria 
• Koopera/Ecolabora. Cantabria 
• FIARE Banca Ética. P. Vasco 
• GIZATEA. Asociación de Empresas de 

Inserción del P. Vasco 
 
 
 

 
 
Además de la asistencia a las ponencias, será necesario para completar las Jornadas y poder obtener 
el reconocimiento de créditos, la realización de un trabajo de reflexión que incluya, un resumen de 
cada conferencia de máximo 10 líneas y una disertación en torno a alguna de las temáticas 
propuestas. 
 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con la organización IDEAS, 
organizan estas Jornadas con los siguientes objetivos: 

• Propiciar un acercamiento de los participantes al sector de la Economía Social y Solidaria. 

• Mostrar las potencialidades de la Economía Social y Solidaria, especialmente como un 
instrumento que permita el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria.  

• Informar y sensibilizar a los participantes sobre la situación y el contexto actual de la 
Economía Social y Solidaria en Cantabria y en España, así como promover el consumo 
sostenible y responsable desde las instituciones, empresas, organizaciones y la propia 
ciudadanía. 

• Ofrecer la oportunidad a la comunidad universitarias y la sociedad en general, de participar 
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en espacios de debate y discusión diferentes a los ofrecidos dentro del mundo universitario, 
teniendo la oportunidad de tratar de manera diferente temas de la actualidad y compartir sus 
opiniones con expertos del mundo de la Economía Social y Solidaria, ampliando sus 
experiencias y ámbitos de participación. 

 
CALENDARIO 
 
La asistencia presencial consistirá en dos sesiones en días consecutivos, que tendrán lugar el viernes 
29 de septiembre de 16:00 a 20:00 horas y el sábado 30 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas.  
El trabajo-memoria deberá presentarse antes de las 14:00 horas del viernes 20 de octubre. 
 
LUGAR DE LA ACTIVIDAD 
 
Facultad de Educación 

 
DESTINATARIOS 
 
 Dirigido a estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Cantabria.  
  
 Abierto a personas relacionadas o interesadas con el mundo de la Economía Social y 
Solidaria, el comercio justo y el medioambiente hasta completar aforo de la sala en la Facultad de 
Educación.  
  

Actividad gratuita.  
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
Esta actividad es susceptible de convalidación por 1 crédito ECTS por participación en actividades 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el alumnado 
de grado. 
 
Este reconocimiento quedará supeditado al cumplimiento de dos condiciones: a) la asistencia, al 
menos, al 80 % de la carga lectiva presencial (3 ponencias); y b) la obtención de la calificación de 
“apto” en el trabajo escrito de reflexión, presentado en el tiempo y la forma que se indican. 
 

A) METODOLOGÍA  
 
 Será participativa, combinando el uso de ponencias, talleres y mesa redonda, junto con un 
trabajo final de reflexión. 
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B) ESTRUCTURA DOCENTE 

 
 1.- Docencia lectiva presencial  
 
 Constará de 8 horas lectivas presenciales (4 horas por sesión) donde los alumnos escucharán 
las ponencias y participarán en los talleres. Estas sesiones les permitirá tener los conocimientos y 
las herramientas iniciales para la realización posterior del trabajo de reflexión. 
 
 2.- Docencia no presencial  
 
 Constará de 17 horas no presenciales donde los alumnos deberán realizar un trabajo que 
consistirá en a) un resumen de las ponencias y b) una disertación sobre un tema vinculado a las 
Jornadas y será validado por el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El trabajo 
podrá realizarse individualmente o por parejas, potenciando así el trabajo en grupo y colaborativo. 
El trabajo tendrá una extensión máxima de 10 líneas para el resumen de las ponencias y entre 4 
(mínimo) y 6 (máximo) páginas, a espacio y medio, en fuente Times New Roman, 12 p, para la 
disertación. Al final del trabajo, se incluirá el listado de las fuentes de información utilizadas 
(páginas web, bibliografía, etc.). La memoria deberá entregarse por correo electrónico 
convocatorias.cooperacion@unican.es antes de la fecha y hora indicadas en el apartado del 
“calendario”. 

mailto:convocatorias.cooperacion@unican.es

