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Economía Social en la Unión 
Europea 

Históricamente la Economía Social, como actividad, aparece 
vinculada a las asociaciones populares y las cooperativas. Este 
sistema de valores y principios de actuación han servido de base 
para el concepto moderno de Economía Social. 

1. Enfoques teóricos relacionados 
2. Concepciones nacionales de la Economía Social 
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Descripción del 
curso 

Este curso proporciona los 
fundamentos para el análisis 
comparativo de la situación 
actual de la Economía Social 
en los Estados miembros de la 
Unión Europea.  

Objetivos del curso 

El objetivo del curso se centra 
en aporta una visión general 
de los conceptos, estado, 
contribución, instrumentos 
jurídicos y políticas públicas 
que rodean a la Economía 
Social en la Unión Europea
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-Presentación 
-Evaluación inicial 

Lección 2: Componentes de la Economía Social 

Respecto a las formas institucionales que integran la Economía 
Social, los conceptos reconocidos varían de un país a otro, sin 
embargo, existe un núcleo común integrado por cooperativas, 
mutuas, asociaciones, y en últimos tiempos, por fundaciones. 

1. Plataformas y redes de la Economía Social en Europa 
2. La Economía Social en cifras 
3. Entidades de Economía Social 

-Práctica 
-Actividad complementaria 

Lección 3: Utilidad Social, legislación y políticas públicas. 

Partiendo del hecho que el concepto de Economía Social está 
íntimamente ligado al progreso y a la cohesión social, el potencial 
de generación de valor añadido de este sector, no siempre resulta 
de fácil cuantificación. 

1. La economía social y la utilidad social 
2. Legislación de los agentes de la Economía Social en la UE 
3. Políticas públicas en la Economía Social en la UE 
4. Economía Social en Europa en medio de una crisis mundial 

-Práctica 
-Actividad Complementaria 
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Resultados de 
aprendizaje 

El contenido y las actividades de 
aprendizaje de este curso están 
diseñados para lograr los 
siguientes objetivos: 

1. Reconocer y describir en 
términos generales la 
evolución histórica de la 
economía social como 
concepto. 

2. Identificación de los 
principales grupos de 
agentes de la Economía 
Social. 

3. Explicar los principales 
enfoques teóricos de la 
E c o n o m í a S o c i a l , 
estableciendo similitudes 
y diferencias. 

4. Podrá ser capaz asumir 
una actitud crítica en 
cuanto a la situación 
actual de la Economía 
Social en la UE. 

5. E l a b o r a r u n a v i s i ó n 
propia de la legislación 
nacional en materia de 
Economía Social. 

6. Reflexionar sobre los 
desafíos y tendencias de 
la Economía Social.  
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Lección 4: Políticas de la Unión Europea y la Economía Social: Estrategia Europa 2020. 

En la Unión Europa se han hecho esfuerzos por articular las políticas públicas a la Economía Social en 
sus conjunto. En general, han sido las políticas sectoriales las que han desplegado referencias explícitas a 
estas formas institucionales. 

1. La economía Social en las políticas de la Unión Europea 
2. Políticas públicas de la Economía Social en instancias comunitarias 
3. Iniciativas recientes de la Unión Europea: Desafíos y tendencias 

- Práctica 
- Actividad 
- Evaluación final 
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