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Entidades asociadas
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¿Dónde?

http://www.ecorl.it/


Objetivo del proyecto
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¿Cuándo?

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/19/actualidad/1447921927_368578.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/19/actualidad/1447921927_368578.html


¿Cómo?

 IO1 Investigación Comparativa en Economía Colaborativa en la UE
 IO2 Plataforma Web, como eje del proyecto. 
 IO3 Curso de formación para adultos en todos los países - 2 

ediciones
 IO4 Guía metodológica sobre Aprendizaje Cooperativo
 IO5 Curso en línea - 50 REAS
 IO6 Guía sobre Alfabetización en Economía Social
 Evento de Movilidad para 5 estudiantes Taller en Tirana 
 Eventos Multiplicador Seminario para difundir resultados del 

Proyecto 
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Resultado 1

Investigación Comparativa en Economía 
Colaborativa en la UE

Página 4. Investigación en Calzada de Calatrava.

Página 24. Encuesta
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Resultado 2

La Plataforma Web ECORL 

www.ecorl.it 7



www.ecorl.it
8

La Plataforma Web ECORL

http://www.ecorl.it/
http://www.ecorl.it/


La página Web de ECORL

 Área Pública 
- Presentación del Proyecto
- Socios
- Resultados
- Curso en línea:  5 REAS por cada socio y año
- Noticias:  eventos, Video Demos de las lecciones
- Recursos: documentos sobre Economía Colaborativa
- FAQ : Preguntas y respuestas.   
- Redes Sociales: Youtube, Facebook, Twitter 

 Área Privada
- Secciones nacionales con materiales didácticos (presentaciones, pdf, video) de los profesores

- Foro, Mensajes
- Artículos, pdfs, sugerencias del alumnado

en los trece primeros meses ha tenido la web más de 60.000 visitas
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Resultado 3

Curso de Formación ECORL 
Página 10. Informe Primera Edición.
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Curso Piloto de Formación ECORL 

1ª Edición Enero - Mayo 2016 

CURSO GENERAL en 

Albania, Croacia, Italia, Lithuania, Spain

Presentación 

Temas

Calendario 

Estudiantes

Metodologías 
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Curso Piloto de 

Formación ECORL 

1ª Edición 

Enero - Mayo 2016 
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PRESENTACIÓN del Curso

12 Estudiantes Adultos

40 horas de aprendizaje presencial  

20 horas de aprendizaje a distancia 

5 días de movilidad en Tirana 
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TEMAS del Curso: 

 Economía Social 

 Economía Colaborativa

 Empresa Social 

 Banca Ética

 Consumo Ético

 ...
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METODOLOGÍAS del Curso
La sociedad del conocimiento y el consumo colaborativo han 
desarrollado una nueva forma de aprendizaje para adultos 

basado en:

 Aprendizaje basado en las experiencias
 Pensamiento crítico

 Análisis de casos prácticos
 Visita a lugares

 Laboratorios con profesorado y alumando
 Resolución de problemas
 Estudio individual y grupal
 Aprendizaje a distancia

 Compartición e intercambio de conocimiento  Aprendizaje Colaborativo
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Resultado 4

Guía metodológica sobre Aprendizaje 
Cooperativo

(en construcción)

Resultado 6

Guía sobre Alfabetización en Economía Social

(en construcción)
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Resultado 5

Recursos Educativos Abiertos

Curso Educativo Online Multimedia  

Abierto y gratuito
Página 13. Informe REAS
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https://www.ecorl.it/corsi-on-line/#.WKYRCBt6SyI


Ejemplo de REA

https://www.youtube.com/watch?v=cFBz
XYKLgR0
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1er Evento de Movilidad ECORL 
en Tirana (Albania), 8-12 Junio 2016

Página 15. Evento de Movilidad en Albania.
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Cinco participantes podrán asistir,

a un evento en Tirana (Albania), en

el mes de junio (20 – 25), donde

podrán intercambiar experiencias y

conocimientos de buenas prácticas

relacionadas con la Economía

Social desarrollada en los países

socios: Croacia, Albania, Lituania,

Italia y España.



Temario
2ª Edición Curso ECORL



1. Cooperativismo

Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar una 

organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo 

de la forma que acuerden los socios

 Cooperativas de trabajo: proveer y mantener a sus socios de puestos de 

trabajo a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la 

producción de bienes o servicios para terceros.

 Cooperativas de ahorro y crédito: servir las necesidades financieras de sus 

socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades 

de crédito.

 Cooperativas de consumo: satisfacer las necesidades de sus socios, como la 

compra conjunta de determinados productos, la prestación de servicios personales, 

etc., ejerciendo su derecho a organizarse para autoabastecerse de material en las 

mejores condiciones posibles de calidad y precio.



2. Comercio Justo, Consumo Responsable y Mercado Social

Perspectiva holística del mercado: desde la producción y venta, hasta su 

consumo pasando por el lugar de encuentro.

2.1. Comercio Justo

Problemáticas del comercio internacional

Beneficios del comercio justo

2.2. Consumo responsable

Problemáticas del consumo actual

Alternativas al hiperconsumo

2.3. Mercado Social

Definición

Ejemplos



3. Tercer Sector

Organizaciones que no redistribuyen sus beneficios a sus propietarios y 

accionistas, sino que los reinvierten en la entidad para seguir cumpliendo 

sus objetivos fundacionales.

 ONGs y ONGDs

 Asociaciones

 Mutualidades

 Fundaciones / Patronatos

 Ley del Tercer Sector



4. Monedas sociales y locales

Es dinero que se crea y utiliza para fomentar tanto el trabajo como el 

consumo locales y empoderar a comunidades para conseguir objetivos 

sociales concretos.

 Tipos: Unidades Monetarias, Bancos del tiempo, Trueque

 Beneficios

 Modo de  implantación

 Ejemplos



5. Sistemas económicos que fomentan la ESS (Economía Social y 

Solidaria)

 Economía del bien común: modelo económico alternativo basado en una 

economía de mercado, en la que las empresas privadas no se esfuerzan por 

competir entre ellas para obtener más beneficio económico, sino que cooperan 

para conseguir el mayor bien común para la sociedad en su conjunto.

 Economía participativa: La economía participativa, conocida como 

ParEcon, es un sistema económico que usa una toma de decisiones participativa 

como mecanismo económico en una sociedad dada.

 Decrecimiento: es una corriente de pensamiento político, económico y social 

favorable a la disminución regular controlada de la producción económica, con 

el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y 

la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos.



27Gracias por su atención


