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¿Por qué el emprendimiento 
cooperativo?

Y ¿por qué no?
“En un mundo complejo e incierto lleno de peligrosos 

oponentes, es mejor no marchar en solitario” 
(Ohmae, 1989) 



La Economía Social permite:
• Que los socios decidan democráticamente
• Que las persona prime sobre el capital
• Que se necesite colaboración
• No se necesita aportar grandes cantidades al

capital social para la constitución y
• En la mayoría de las comunidades autónomas

para crear una cooperativa se necesita sólo 2
socios



Los universitarios se adaptan 
perfectamente al perfil
Pero:
• Desconocen lo que es la Economía

Social
• Algunas fórmulas de Economía Social

tiene mala imagen



¿Qué hacemos en materia de 
emprendimiento en la Universidad de Jaén?

Y
¿Qué hacemos en materia de fomento del 

emprendimiento en Economía Social?



https://empleo.ujaen.es/emprender

https://empleo.ujaen.es/emprender


¿Qué hacemos en materia de fomento del 
emprendimiento en Economía Social?



Colaboraciones con:

• FAECTA y Cooperativas Agroalimentarias 
(Jornadas, Cursos, Conferencias)

• CIRIEC (Semana Universitaria de la 
Economía Social



Curso: Aprender a Emprender Bajo el Modelo de 
Cooperativa de Trabajo

En colaboración



Y ¿qué hacemos en este curso?
Formar, informar sobre el modelo de 
Cooperativa de trabajo y dar 
envidia….sana



EDIFICIO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN



Le damos la importancia que merece el acto de 
inauguración

Presidenta FAECTA-Jaén                           Vicerrector UJA,  

Delegada Emprendimiento J.A.                     Diputado de Empleo y emprendimiento  



CONFERENCIA INAUGURAL

MOSTRAR
MOSTRARMOSTRAR







Pasillo planta baja área de formación y 
Asesorameinto









Zona de incubación, Preincubación, 
Coworking y Sping-Off



Área de Coworking







Se comparte tiempo 
y se ayudan entre 

ellos… se aprende a 
cooperar



Objetivo:  dar envidia sana

¡¡¡¡¡Y todo gratis!!!!!!

El interés va aumentando….



Los profesores universitarios que participamos

investigamos en cooperativismo y economía

social. El resto de profesores y ponentes son

socios de cooperativas de trabajo, con lo que

conocen a fondo su funcionamiento.

Los cursos deben motivar: los ALUMNI eran el

ejemplo ideal para que los actuales alumnos se

vieran reflejados en ellos.





La exigencia de los alumnos cada vez es mayor 
y cuando aplauden el último día nos llena de 
satisfacción

Porque….

Sabemos que hemos sembrado la semilla del 
cooperativismo



SEMANA UNIVERSITARIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

En colaboración con CIRIEC-España





II semana universitaria de la Economía Social:

• Primera semana de marzo
• Más de 5.000 personas participaron 
• 127 actividades programadas 
• 26 universidades
• Se sumaron este año 4 países iberoamericanos



Objetivos de II semana universitaria de la 
Economía Social:

• Dar visibilidad a la Economía social 
• Acercar a los universitarios experiencias 

palpables
• Actividades en colaboración con los 

representantes de la ES: mesas redondas, en 
conferencias, patrocinado premios, 
exposiciones, visitas, etc., 

Esperamos tu participación en el próximo curso 
académico



Para poder enseñar en emprendimiento hay que 
conocerlo y formarse

Si no lo enseñamos nosotros los profesores 
Universitarios…. ¿Dónde van a conocer esta vía de 

autoempleo?

Las Universidades somos el puente entre la 
formación y el mundo laboral

Nueva misión universitaria: La Universidad 
Emprendedora

Reflexión final



Adoración Mozas Moral
amozas@ujaen.es

¡¡¡¡¡Muchas gracias por vuestra atención!!!!!
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