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El Cooperativismo es un movimiento socio-económico
basado en valores y principios de igualdad y equidad. Las
personas se organizan y asocian voluntariamente en
empresas cooperativas de propiedad conjunta y
democráticamente controladas para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales,
y tú puedes convertirte en todo un experto gracias a nuestro
programa de estudios en la UCAV.

 
   Máster en Gestión del Cooperativismo y la Economía
Social/Solidaria (60ECTS)

·. Experto Universitario en Gestión del Cooperativismo y la
Economía Social/Solidaria (54ECTS) 

   Especialista Universitario en Gestión del Cooperativismo y
la Economía Social/Solidaria (60ECTS)
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El programa de Estudios propios en Gestión del Cooperativismo y
la Economía Social/Solidaria, son unos estudios propios dirigidos
a socios miembros del Consejo Rector, directivos del sector de la
economía social y cooperativismo, mandos intermedios y jóvenes
profesionales que desean adquirir y perfeccionar los
conocimientos y habilidades directivas necesarias para
desarrollar una exitosa carrera profesional en el sector de las
empresas de Economía Social.
Así mismo se dirige a aquellos emprendedores sociales que
desean poner en marcha proyectos empresariales en los ámbitos
de producción y comercialización tanto a nivel nacional como
internacional y a profesionales de este sector de la economía y
del Tercer Sector de acción social que deseen reciclar y actualizar
sus conocimientos en todas las áreas de la empresa y mejorar sus
capacidades analíticas y directivas.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

REQUISITOS DE ACCESO

Requisitos de acceso a los estudios de Máster, Especialista o
Experto Universitario: Podrán acceder a estos estudios aquellos
estudiantes que:

1.Estén en posesión de un título universitario español.
2.Estén en posesión de un título extranjero que esté homologado
a un título universitario oficial español.
3.Estén en posesión de un título extranjero no homologado pero
que pueda estimarse de nivel equivalente a un título universitario
oficial español.
4.Quienes hayan superado un mínimo de 180 créditos ECTS de
una titulación universitaria (para Especialistas o Expertos)
5.Profesionales de reconocida y acreditada experiencia laboral y/o
profesional, siempre que dicha experiencia esté relacionada con
las competencias inherentes al título de Máster. El acceso por
esta vía debe contar con el informe favorable del Coordinador de
los estudios propios.



Directores, gerentes, administradores de empresas
cooperativas en sus diversas clases y de las diferentes familias
de la economía social
Directores de departamentos de gestión de producción, de
finanzas, de comercio, de recursos humanos, etc.
Miembros del consejo rector y órganos sociales para ejercer el
gobierno societario de manera responsable.
Directores y responsables de dirección estratégica y
competencias directivas.

Los titulados adquirirán competencias para gestionar, dirigir y
administrar a empresas cooperativas, de la economía social y del
tercer sector.

Esta titulación le permitirá desempeñar perfiles como:
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SALIDAS PROFESIONALES

METODOLOGÍA
La metodología es semipresencial. Implica la presencia activa del
alumno en la plataforma a través del seguimiento de las clases
virtuales. 
El alumno marca su ritmo de aprendizaje; define su calendario, según
exigencias del Máster. Las clases se siguen por “streaming” o de
manera diferida si así lo requiere. 
Sólo las prácticas en empresas, los exámenes y la defensa del Trabajo
Fin de Máster (TFM), será presencial.
La experiencia de UCAV en el formato semipresencial, le permite
constatar que está prestando un adecuado servicio a los profesionales
que, sin perder jornadas laborales, pueden formarse y adquirir nuevas
competencias.
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PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER

PLAN DE ESTUDIOS EXPERTO UNIVERSITARIO
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PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALISTA
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CONTACTO 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
Dirección del Máster
Prof. Dr. Francisco Salinas
francisco.salinas@ucavila.es
Tel. 920.251020 – extensión 157
             
Codirector
Prof. Dr. Sergio Luis Nañez Alonso
sergio.nanez@ucavila.es
Tel. 920.251020 – extensión 211

   

Coordinadores de TFM y Prácticas
 Prof. Dr. Francisco Salinas
francisco.salinas@ucavila.es
Tel. 920.251020 – extensión 157

Prof. Dr. Sergio Luis Nañez Alonso
sergio.nanez@ucavila.es
Tel. 920.251020 – extensión 211

   

PROFESORADO
-        Dra. Concepción Albarrán Fernández
-        Lcdo. Jesús Bernadic Sánchez
-        Dra. Mª Peana Chivite Cebolla
-        Lcda. Laura De Gregorio González
-        Dr. Vicente Enciso de Eizaguirre
-        Dr. José Mª Herranz de la Casa
-        Dr. Javier Jorge Vázquez
-        Dr. Iván Martín Gómez
-        Dra. Noelia Muñoz del Nogal
-        Dra. María de la Paz Muñoz Prieto
-        Dr. Jesús Muñoz Sepúlveda
-        Dr. Sergio Luis Náñez Alonso
-        Dr. José Manuel Núñez Jiménez
-        Dra. Rocío Peña Moyano
-        Lcdo. Francisco Isaac Pérez de Pablo
-        Dr. Ricardo Reier Forradellas
-        Dr. José Manuel Sáiz Álvarez
-        Dr. Francisco Salinas Ramos
-        Lcdo. Santiago Sánchez López
-        Dr. David Sanz Bas

   


