


¿Tienes ganas de emprender 
colectivamente? ¿Participas en un un 
proyecto colectivo y deseas afrontar 
mejor algunos retos del día a día?

¿Te interesa conocer otros proyectos 
colectivos del sector cooperativo, de 
la economía social, los movimientos 
sociales?

¿No acabas de encontrar una 
propuesta formativa adecuada por 
falta de tiempo, dinero o sintonía con 
las líneas mayoritarias de gestión de 
proyectos sociales?

¿Porque?

Cada vez oímos hablar más de emprender 
pero, en general, se plantea como una 
acción individual cuando emprender 
colectivamente puede presentar muchas 
más ventajas: compartimos saberes, 
cualidades, recursos, tenemos más red, 
nos damos apoyo mutuo, etc. Además, 
en el actual contexto de crisis sistémica, 
emprender puede significar, precisamente, 
hacerlo con voluntad de transformar. 
 
A menudo también, oímos hablar de buenas 
ideas y buenos equipos que resultaron 
experiencias fallidas por problemas de 
organización, de comunicación, por falta 
de estrategia o viabilidad, por falta de 
visibilidad o no saber “venderse” ....
 
Por eso nuestra propuesta: una experiencia 
formativa colaborativa para iniciativas 
colectivas, con vocación transformadora, 
que facilite conocimientos y herramientas 
prácticas para hacer frente a los retos del 
día a día.

¿Para qué tipo de proyectos puede 
ser útil?

Pequeñas cooperativas de trabajo o 
iniciativas colectivas que estén arrancando, 
ya sea con finalidad económica o social. 
Proyectos colectivos con o sin vocación 
de autoempleo. Iniciativas de apoyo 
comunitario o reivindicación social: 
redes de intercambio y espacios para la 
colaboración, cooperativas de consumo, 
asociaciones de todo tipo, etc. 

Objetivo

Ofrecer  herramientas  práct icas 

y conocimientos para promover 

proyectos colectivos en entornos 

de escasez basados en lógicas de 

colaboración y anclados en valores.

Cómo

• Combinando los conocimientos de 
profesionales de la empresa cooperativa, 
el mundo académico y las entidades / 
movimientos sociales.

• Potenciando los espacios de aprendizaje 
entre iguales y la autogestión de espacios 
formativos y de acompañamiento.

• Aprendiendo a hacer, haciendo 
y compartiendo conocimientos y 
experiencias propias.

creemos en el 
emprendimiento 

colectivo con voluntad 
transformadora



Qué ofrecemos

Una propuesta formativa innovadora 
q u e  c o m b i n a  t r e s  m o d a l i d a d e s 
pedagógicas: 1.  Formación teórico-
práctica por parte de un equipo docente 
(modalidad formación), 2. Formación 
colaborativa entre los alumnos / proyectos 
participantes (modalidad arremangarse) 
y 3. Formación personalizada (modalidad 
Acompañamiento a Proyectos)...
... y se concreta en 4 módulos (integrados 
pero independientes) que se llevan a cabo 
en viernes y fines de semana, combinados 
con espacios y recursos disponibles para el 
trabajo colaborativo, y horas de tutoría y 
acompañamiento personalizado.

1. Formación teórico-práctica

• Puede cursar módulos individuales 
(llamados esferas) o bien seguir todo el 
itinerario integral.Cada esfera se ocupa 
de uno de los diferentes aspectos 
relevantes que definen un proyecto 
COLECTIVO.

2. Formació col·laborativa ARREMANGARSE 

• Puede participar en 4 espacios basados 
en el aprendizaje entre iguales (la 
inscripción a cualquier módulo de 
formación o a proyectos da derecho sin 
ningún coste añadido).

3. Acompañamiento a PROYECTOS

• P u e d e  r e c i b i r  a s e s o r a m i e n t o 
personalizado para su proyecto.  

Quien

El diseño y docencia del proyecto se lleva a 
cabo por miembros que participan o trabajan 
en estas entidades, cooperativas y proyectos: 
IGOP-UAB, CRIC (redactores de Opciones), 

Aposta, LabCoop, Hobest Consultora, RAI, 
Can Masdeu, Federación Catalana de ONG, 
Cooperativa ETCS y Cooperativa Fil a l’Agulla.

Participar

Para participar hay diferentes opciones y 
precios (ver tabla de la página 6). 
 
Una parte del precio se paga en forma de 
“contribución”, es decir, a través de una 
aportación que cada participante debe 
hacer en el espacio de formación COLECTIVA.
Puede ser un pequeño taller, una recogida de 
información, concertar una visita, presentar 
una herramienta, etc.

Horarios y fechas 

• Todas las actividades tendrán lugar  
entre el 10 de enero y el 23 de mayo 
(véase calendario).

• Los módulos son de entre 24 y 35 horas 
lectivas y tendrán lugar en dos fines de 
semana (excepto el módulo relativo a 
la esfera tangible).

• Los espacios colectivos del Área 
arremangarse serán el primer viernes 
de mes.

te formarás con profesionales 
de la empresa cooperativa, 
el mundo académico y las 

entidades / mundo asociativo

Coordinan el proyecto: 

Álvaro Porro (CRIC-Opcions) 

y Òscar Rebollo (Escola del IGOP)



Formación teórica y práctica
Aspectos clave para emprender colectivamente

Esferas (1) Objetivos 

Esfera invisible 
Mirando hacia dentro y creando grupo (4h)
Los liderazgos, el rango y el poder (4h)
Gestión de conflictos y del mundo emocional (16h)
El feedback y cierre (4h)
Coordinación: 
Neus Andreu (facilitadora y terapeuta de la Cooperativa Fill a l’Agulla)

Co-aprender cómo gestionar 
relaciones humanas (grupos, 
liderazgos y conflictos)

Esfera tangible 
Modelo de emprendimiento y modelo de negocio / actividad (4h)
Definición de la oferta y análisis de la demanda (8h)
Aspectos legales (4h)
Plan de gestión, organización y operaciones (8h)
Plan económico y financiero y análisis de balances (8h)

Coordinación: 
Guernica Facundo (Coordinadora LabCoop (Grup ECOS)) + IGOP/Aposta a 
traves del Posgrado en Economia Cooperativa

Co-aprender aspectos 
legales, económicos 
y relacionados con la 
viabilidad empresarial de 
nuestro proyecto

Esfera pensable 
Desarrollo de los proyectos desde el trabajo con sentido (8h)
El concepto de estrategia y como potenciar el pensamiento estra-
tégico (8h) 
Para organizarnos hay comunicarnos y reunirnos con calidad (4h)
Coordinación: 
Ester Vidal (Consultora Cooperativa Hobest Consultora y miembro 
de LabCoop (Grup ECOS)) y Alba Sánchez (coordinadora del área de 
formación de RAI (Recursos Animació Intercultural))

Co-aprender a definir qué 
estructura organizativa 
adoptamos y cómo 
tomamos decisiones 
estratégicas

Esfera visible 
Pensar la comunicación para hacerla con garantías: 
autodiagnóstico comunicativo (4 horas)
¿Por qué queremos comunicar y para quién?: Objetivos y públicos 
objetivo (4 horas)
Qué comunicaremos? Nuestros productos y servicios y los 
mensajes y contenidos que asociamos (4 horas)
¿Qué espacios o canales son más adecuados? (4 horas) 
Elaboración de un Plan de Comunicación (5 horas)
Coordinación: 
Montse Santolino 
(responsable de comunicación Federació Catalana de Ong)

Co-aprender cómo 
comunicar nuestro proyecto 
al exterior

AULA + VISITA + EJERCICIOS

(1) Pueden cursarse independientmente. Inscribirse en cualquiera de las 4 primeras esferas da 
accesos gratuito a la quinta (Esfera Contextos)
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Formación colaborativa Arremangarse

Proyectos

Autogestión y aprendizaje colectivo

Acompañamiento

Espaicio co-working permanente 5 meses de espacio físico con wifi 
disponible para reunirse y trabajar con otros 
participantes en el desarrollo de sus proyectos 

Espaicio Asesoramiento / Feedbacks 
colectivos
”Presentamos nuestro proyecto“
“Compartiendo dificultades”
“Debates emprendedores” 

5 tardes del viernes de actividades: 
asesoramiento colectivo (compartimos 
dudas), presentamos nuestros proyectos / 
ideas, debates emprendedores, visitas de 
miembros de otros proyectos o profesionales 
inspiradores

Espacio Contribuciones
Dinámicas de creación de red
Prácticas autogestionadas

Talleres, visitas, entrevistas, etc ... 
organizados por los propios participantes 
como contribución al espacio colectivo de 
formación ó 

Esfera contextos 
Tres sesiones (los viernes de asesoramiento 
colectivo) de 2 horas impartidas en el espacio 
de asesoramiento colectivo

Reforzar y consolidar valores compartidos y 
comprender el contexto actual donde se debe 
insertar el proyecto y la acción para afianzar 
la dimensión transformadora de nuestros 
proyectos

Tutorías específicas
Diagnóstico + Plan de Acción + Evaluación

1 o 3 Sesiones de 2 horas (diagnóstico 
+ plan de acción + evaluación) con dos 
coordinadores / as del equipo docente para 
recibir asesoramiento específico para su 
proyecto

Tutorías colectivas
En el marco del apartado “Arremangarse”

Espacios colectivos con otros proyectos 
y personas para presentar, contrastar, 
compartir, consultar ... elementos de su 
proceso colectivo
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Nota: La inscripción a cualquier esfera de la modalidad de Formación o Acompañamiento 
de Proyectos implica hacer una aportación al espacio Contribuciones de la modalidad de 
Formación colaborativa.



Arremangarse
(espacios)

Formación
(esferas)

Proyectos

A

F
P

� Preu �* Incluye Derechos

Pack Mini 290 250 1      +      +3
una esfera + esfera con-
textos + accesos a todos 
los espacios A

Dto. 10% 
proyectos

Pack Medio 450 395 2      +      +3
dos esferas + esfera con-
textos + acceso a todos 
los espacios A

Dto. 10% 
proyectos

Itinerario 
integral 710 625 4      +      +3

acceso a todas las 
esferas F + todos los 
espacios A

Dto. 10% 
proyectos

Proyectos 
(integral) 590 550 6h    +      +3 3 tutorías individualizadas 

+ todos los espacios A
15% Dto. 
tutorías extras 
y en cualquier 
esfera

Proyectos 
(mini) 280 250 2h    +      +3 1 tutoria individualizada 

+ todos los espacios A

Visible

Invisible

Pen sa ble

Ta
ngible

Co-workingContribución

* Inscripciones anteriores al 15 de noviembre. 

Estamos estudiando la posibilidad de tener alguna plaza becada para proyectos netamente no 
lucrativos y con el objetivo de transformación social. Póngase en contacto si están interesados/as 
en esta opción.
 
Si te interesa un esfera o tutoría pero no el espacio arremangarse o viceversa contacta con la 
coordinación para buscar una solución.

Contextos

Diagnóstico

Plan acción

Evaluación

Contextos

Asesoría
colectiva



Calendario

Las sesiones se realizan entre el 10 de enero y el 23 de mayo de 2014, 
fundamentalmente los viernes y fines de semana (excepto esfera tangible los 
jueves).
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Enero 2014

Espai Arremangarse
Viernes de 17 a 20h

Esfera Invisible
Viernes: 16 a 20h 
Sábado: 10 a 14h y 15:30 a 19:30h
Domingo: 10 a 14h

Esfera Visible
Viernes: 16 a 20h 
Sábado: 10 a 14h y 15:30 a 19:30h
Domingo: 10 a 14h

Esfera Tangible
Jueves de 09:30 a 14h 
y de 15:30 a 18h

Esfera Pensable
Viernes: 16 a 20h 
Sábado: 10 a 14h y 15:30 a 19:30h
Domingo: 10 a 14h

Febrero

Marzo 

Abril 

Mayo



Admisión
Solicita tu admisión rellenando el 
siguiente formulario. 

Una vez recibida, confirmaremos tu plaza 
y te indicaremos los pasos a seguir para 
matricularte.

La admisión se puede solicitar en 
cualquier momento antes del inicio del 
curso (precio reducido sólo antes del 15 
de noviembre). 

Inscripción
La inscripción garantiza tu plaza en el 
curso. Las efectuadas antes del 15 de 
noviembre de 2013, se beneficiarán del 
precio reducido (ver tabla).

Descárgate este dossier donde te 
explicamos el proyecto y los contenidos en 
detalle (catalán)

También puedes contactar con nosotros 
vía correo electrónico o teléfono

igop.bcn@uab.cat
93 407 62 03

Si lo deseas también puedes concertar 
una entrevista con el coordinador del 
curso. Llámanos o envíanos un correo para 
concretar la cita. 

+ información 

Admisión
Inscripción

Dudas?

El dia 3 de octubre a las 19h se presentó el proyecto estarter en 
la Escuela del IGOP. Puede verse el vídeo en el siguiente enlace:

http://vimeo.com/igop/estarter

emprenedoria col·lectiva

http://escoladeligop.files.wordpress.com/2013/09/estarter-dossier1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1HrL99nbJcBzm_2bMpvMU7ynhoU7BYUunhZpu_KTy7Qo/viewform

