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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIALAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

114Código:

Tipo: Optativa

Materia: SOCIOLOGÍA ECONÓMICA

SOCIOLOGÍA ECONÓMICAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DERECHO FINANCIERO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: YOLANDA
GARCIA CALVENTE

yolanda@uma.es 952132301  -

MARIA DEL MAR SOTO
MOYA

marsotomoya@uma.e
s

952132295  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa forma parte del itinerario en Sociología económica.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.9 Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.

2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas módulo " Sociología Económica".

4.10 Conocer los principales conceptos relacionados con el emprendimiento e identificar los enfoques principales enfoques
sobre el tema.

4.11 Describir las fases principales de un proyecto de emprendimiento desde que es una idea hasta que se convierte en una
iniciativa empresarial y aplicación a la realidad.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

Tema 1: Introducción al Emprendimiento Social.

1.1. Origen y evolución del emprendimiento social.
1.2. Emprendimiento /v/Innovación Social.
1.3. Concepto de emprendimiento social.
1.4. Enfoques y teorías.
1.5. Trascendencia del emprendimiento social.

Tema 2: El Emprendimiento Social como proceso.

2.1. I+D+i.
2.2. Preincubación.
2.3. Incubación.
2.4. Aceleración.
2.5. Consolidación.

Tema 3: Formas estructurales del emprendimiento social.

3.1. Cooperativas.
3.2. Fundaciones.
3.3. Sociedades Laborales.
3.4. Asociaciones.
3.5. Sociedades Limitadas.
3.6. El proyecto ¿Sociedad Limitada de Interés General¿.

Tema 4: Financiación y fiscalidad del emprendimiento social (I).

4.1. Aspectos generales de la financiación del emprendimiento social.
4.2. Fools, Family and Friends.
4.3. Fundraising.
4.4. Microcréditos.
4.5. Crowdfunding.

Tema 5: Financiación y fiscalidad del emprendimiento social (II).

5.1. Fondos Capital Riesgo.
5.2. Banca Ética.
5.3. Financiación Pública.
5.4. Trascendencia de la fórmula jurídica adoptada en la fiscalidad del emprendimiento.
5.5. Fiscalidad de las diferentes fórmulas de financiación del emprendimiento social.

Tema 6: Medición y viabilidad del emprendimiento social.

6.1. El impacto social.
6.2. Métodos para la medición del impacto.
6.3. Resultados.
6.4. Verificación y valoración.
6.5. Estudio de casos.

Tema 7: Políticas públicas y emprendimiento social.

7.1. Justificación de políticas públicas a favor del emprendimiento social.
7.2. Necesidad de marcos regulatorios.
7.3. Políticas de fomento y políticas de incentivo..
7.4. Marco comparado de las políticas públicas enfocadas al emprendimiento social.
7.5. Unión Europea y emprendimiento social.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales
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Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Otras actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Revisión bibliografía o documentos

Prácticas de evaluación y autoevaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
OBJETIVOS:

-Conocer el concepto de emprendimiento social y poder delimitar el campo de actividad de esta realidad económica y las distintas organizaciones que
la integran (cooperativas, sociedades laborales, entidades sin fines de lucro, etc.).

-Identificar los elementos teóricos, el origen y el desarrollo del emprendimiento social.

-Conocer las posibles alternativas de emprendimiento social, así como los factores de éxito y de riesgo en la generación de iniciativas socialmente
innovadoras y económicamente viables.

-Poder extraer unos conceptos claros, desarrollar capacidad de síntesis y adquirir un cierto espíritu crítico sobre el contenido de la asignatura
impartida.

-Ser capaz de aplicar los conceptos y los conocimientos estudiados para efectuar un análisis racional de la realidad socioeconómica objeto de estudio
en la asignatura, para elaborar un juicio racional y crítico sobre la misma y para llegar a proponer las actuaciones consecuentes.

METODOLOGÍA DOCENTE:

Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez cada semana tiene dos partes: la primera se dedica
fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda consistirá en la exposición, por parte de
los alumnos, de una lectura y/o un ensayo que corresponderá al tema de esa semana. De esta forma se combina la enseñanza expositiva con la
enseñanza participativa y el debate.

Los profesores de los distintos grupos estarán abiertos a todo tipo de consultas e iniciativas de los alumnos en las horas de tutorías que
obran en el tablón de anuncios del Departamento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La participación activa y asidua de los estudiantes en las clases, así como la que se lleven a cabo en seminarios, conferencias, etc. serán
tenidas en cuenta como labor de curso en la calificación final. Para poder aprobar la asignatura los estudiantes, además de la participación en
clase deberán realizar un examen convencional que se realizará al final del semestre.

Dicho examen podrá ser escrito u oral, con test o preguntas concretas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el
propósito de que el alumno pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su
capacidad de aportación personal.

Los exámenes correspondientes a las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre versarán sobre todo el programa.

La puntuación de la evaluación se basará en:
- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas (5% de la nota final)
- La participación en clase (5% de la nota final)
- Examen teórico (70% de la nota final)
- Parte práctica (realización de tres lecturas con su correspondiente ensayo y presentación en clase) (20% de la nota final)

En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de la primera ordinaria para aquellos alumnos que han
realizado el trabajo práctico durante el curso. Para el alumno que no haya realizado el trabajo práctico el examen valdrá el 100% de la calificación.
En el resto de convocatorias (extraordinaria) el examen valdrá el 100% de la calificación.
Los alumnos a tiempo parcial seguirán, siempre que ello sea posible, el  sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la
asistencia a las clases. En el caso de que no pudiera realizar el trabajo práctico, el examen valdría el 100% de la calificación en todas las
convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

VVAA. (2016). Empresas, derechos humanos y RSC : una mirada holística desde las Ciencias Sociales y Jurídicas. Cizur Menor : Aranzadi.

VVAA.(2014). Análisis del marco económico-jurídico específico para los emprendedores sociales. Un estudio comparado entre diversos países.
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 80, 4-28.
YUNUS, M. (2011). Las empresas sociales. Paidós
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 14

Otras actividades expositivas 3.5

Conferencia 1

Revisión bibliografía o documentos 3

Prácticas de evaluación y autoevaluación 1

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75


