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Test de economía



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.
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