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 1. Plan de Estudios de Título Propios aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
UCAV el 26 de junio de 2018 
2. La información está basada en la GUÍA INFORMATIVA, CURSO 2018-2019 
    https:/www.ucavila.es/estudios propios/programa-estudios-propios 



¿Qué es el Programa de Estudios Propios?  

Son enseñanzas impartidas por la Universidad Católica de Ávila con objetivos particulares de 
atender a las demandas específicas del mercado de trabajo y de establecer relaciones de 
colaboración con instituciones y empresas, orientadas a facilitar la actualización de 
conocimientos de los estudiantes, ofreciéndoles la posibilidad de su desarrollo personal. Estos 
títulos carecen de los efectos que las disposiciones legales otorgan a los títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

La impartición de los estudios y la expedición de los correspondientes títulos propios queda 
amparada por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en su artículo 2.2.g), que reconoce tal facultad a las 
Universidades españolas. 

La normativa reguladora de estos títulos propios se encuentra en la página web de la 
Universidad Católica de Ávila, Normativa Académica. En todo lo no regulado en esta guía 
informativa específica, se aplicará la normativa vigente para títulos oficiales. 

 

¿A quién va dirigido?  

1. Socios miembros del Consejo Rector y otros órganos sociales de las cooperativas y  de 
empresas de la economía socia/solidaria 
 

2. Directivos, gerentes de empresas cooperativas y de la economía social/solidaria, 
mandos intermedios y jóvenes profesionales que deseen  adquirir y perfeccionar los 
conocimientos y habilidades dentro de este sector. 
 

3. Emprendedores sociales que deseen poner en marcha proyectos empresariales en los 
ámbitos de producción y comercialización tanto a nivel nacional como internacional; 
 

4. Profesionales de diferentes ramos de conocimiento que quieran desarrollar su 
actividad laboral de gestión en empresas de la economía social y del tercer sector de 
acción social.  

 

Objetivos del Programa 

 El objetivo general es desarrollar conocimientos, habilidades y competencias para gestionar 
diferentes empresas de la economía social en general y las empresas cooperativas en 
particular.  

Objetivos específicos: 

1) Cualificar en las actuales técnicas de dirección y administración de empresas de economía 
social, cooperativas y del tercer sector.       

2) Fomentar la responsabilidad y confianza mutua en la gestión de estas empresas.  

3) Dotar de herramientas hacia la competitividad empresarial, la internacionalización de los 
mercados y la transformación tecnológica de las empresas  

 



Metodología 

La metodología es semipresencial. Implica la presencia activa del alumno en la plataforma a 
través del seguimiento de las clases virtuales.  

El alumno es quien marcará su ritmo de aprendizaje, estableciendo su propio calendario para 
llegar al más alto rendimiento de las exigencias del Máster. El seguimiento de las clases virtuales 
será mediante la metodología del “streaming” o de manera diferida si su horario personal así lo 
requiere.  

No se exigirá presencialidad en el desarrollo del Máster, excepto las prácticas en empresas que 
son obligatorias, los exámenes y la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM). 

 

Salidas profesionales.   

Esta titulación les permitirá desempeñar diferentes perfiles profesionales en las empresas como: 

• directores, gerentes, administradores de empresas cooperativas en sus diversas clases 
y de las diferentes familias de la economía social 

• directores de departamentos de gestión de producción, de finanzas, de comercio, de 
recursos humanos, etc. 

• Óptimos miembros del Consejo Rector y órganos sociales para ejercer el gobierno 
societario de manera responsable. 
 

Así mismo estarán capacitados para dirigir y gestionar empresas sociales, asociaciones, 

fundaciones y en general empresas del tercer sector de acción social 

 

REQUISITOS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS PROPIOS  

1. Requisitos de Acceso al MÁSTER en GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL/SOLIDARIA  (60 ECTS) 

 

Podrán acceder al Máster, aquellos estudiantes que se encuentren en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a. Estar en posesión de un título universitario español. 
b. Estar en posesión de un título extranjero que esté homologado a un título universitario 
oficial español. 
c. Estar en posesión de un título extranjero no homologado pero que pueda estimarse de nivel 
equivalente a un título universitario oficial español. 
d. Ser un Profesional de reconocida y acreditada experiencia laboral y/o profesional, siempre 
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título de Máster. El 
acceso por esta vía debe ser autorizada por Secretaría General previo informe del Coordinador 
de los estudios propios. 
 

2. Requisitos de Acceso a los estudios de ESPECIALISTA o EXPERTO en 

GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL/SOLIDARIA  (60 O 54 ECTS, respectivamente) 

Además de alguna de las 4 situaciones anteriores 



e. Quienes hayan superado un mínimo de 180 créditos ECTS de una titulación universitaria 
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Más información en: 

https:/www.ucavila.es/estudios propios/programa-estudios-propios 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN:      Teléfono : 920 251020 ext. 179 
                                                                      Email: estudiaconnosotros@ucavila.es 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

Si está interesado en cursar algún estudio de este programa estudios a distancia lo primero que 
ha de hacer es solicitar información a través de los cupones de la página web de la UCAV. Una 
vez enviado el cupón, un asesor se pondrá en contacto con el interesado. El asesor le orientará 
sobre los requisitos de acceso, documentación, plazos y demás. 
El asesor le remitirá el impreso de Solicitud de Admisión y el estudiante debe cumplimentarlo y 
devolverlo al asesor con 
a. Indicación de la cuenta bancaria para el giro del primer pago en concepto de “Derechos de 
Admisión”. 
b. Copia del justificante de haber realizado una transferencia bancaria por importe de 295 € y 
en concepto de “Derechos de Admisión” en la entidad bancaria facilitada en el impreso de 
admisión, estudiantes no residentes en España. Si no formaliza la matrícula, no se devuelve esta 
cantidad. 
Recibida y revisada la documentación remitida se comunicará, si procede, al estudiante la 
admisión en los estudios propios solicitados, a partir de este momento podrá iniciar el proceso 
de matrícula que se detalla en el apartado siguiente. 

 

MATRÍCULA EN LA UCAV 

Finalizado el trámite de admisión, el asesor enviará al estudiante toda la documentación de 
matrícula por correo electrónico. Esta documentación también la tiene a su disposición en el 
siguiente enlace:  

        https:/www.ucavila.es/estudios propios/programa-estudios-propios 

En cualquier caso, debe descargar el impreso de matrícula a su ordenador, cumplimentarlo, 
imprimirlo, pegar su fotografía en la casilla destinada al efecto y firmarlo. Este impreso debe 
enviarlo por correo postal (también lo puede hacer por correo electrónico) a la Secretaría de 
Alumnos a Distancia de la UCAV junto con la siguiente documentación: 

1. Documento de Identificación Personal del Estudiante: 

2. Documento que acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso a los estudios de este 

programa: 

3. Impreso de autorización de uso y explotación de los derechos de imagen (Impreso DI-PI). 

Impreso es necesario para el acceso a clases virtuales. 

 

Todo lo anterior debe hacerse antes del 30 de septiembre de 2019 (consultar www.ucavila.es) 

Para los candidatos extranjeros, la fecha para matricularse será antes del 31 de Julio de 2019 

 

mailto:estudiaconnosotros@ucavila.es
http://www.ucavila.es/


Protección de Datos: 
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y 
normativa complementaria, le informamos de que los datos personales por Ud. suministrados 
en todos y cada uno de los documentos que forman parte del impreso de matrícula serán 
incorporados a un fichero y tratados por la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 
(UCAV), con CIF R-0500336-C, domicilio en Ávila, c/ Canteros s/n, 05005, y dominio 
www.ucavila.es  
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que Ud. nos suministra es la 

organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás funciones propias del 

servicio de la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades y en los Estatutos de la UCAV. Por ello tales datos serán empleados por los 

órganos, servicios y unidades de esta Universidad para cuantas necesidades se deriven de la 

gestión académica y docente relacionadas con Ud. y su expediente, lo que incluye su 

matriculación/inscripción en los estudios dependientes de esta Universidad, gestión 

administrativa y académica de su expediente, confección de actas de calificación, publicidad de 

dichas calificaciones, confección de certificaciones personales, expedición de títulos y 

complementos al título, y oferta y prestaciones de servicios universitarios, en particular servicios 

académicos, de biblioteca, transporte, gestión de prácticas en empresas e instituciones, gestión 

de ofertas de empleo, gestión de servicios académicos y docentes a través de la web, correo 

electrónico institucional, acceso a servicios telemáticos, así como para la realización de 

evaluaciones, estudios de seguimiento y encuestas relativas a los servicios universitarios 

prestados. 

 

Precio del Programa de Estudios Propios 

       5.400 euros (60 Créditos) 

Se aplicará el 50% de descuento (2.700 €) gracias al acuerdo UCAV-GSD-FUNDEPOS y UCAV-
Confederación de Federaciones de Cooperativas Guatemaltecas (CONFECOOP).  

 

PRECIOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Dichos servicios los marca y define cada año la UCAV 

FORMAS DE PAGO El ingreso de cantidades se realizará en la cuenta bancaria que se especifica 

más abajo. Se ruega, por favor al estudiante, que cuando efectúe algún ingreso, concrete su 

nombre y el concepto por el que se realiza el ingreso. 

 

ENTIDAD:  BANCO SANTANDER S.A. 
OFICINA:  4630 - AVILA, DON GERONIMO, 8 
NUMERO DE CUENTA: 0049.4630.17.2117510635 
SWIFT: BSCHESMMXXX 
IBAN: ES4400494630172117510635 

 
 

 



Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con: 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
Teléfono : 920 25 10 20 – Extensión 120 
Email: administracion@ucavila.es 

 

REGIMEN GENERAL DE CONVOCATORIAS 

1. Los estudiantes disponen de seis convocatorias para superar una asignatura en una 

titulación 

2. Los estudiantes tienen derechos a 2 convocatorias por curso académico para superar 

una asignatura 

3. Agotadas las seis convocatorias en una asignatura de forma excepcional los 

estudiantes podrán solicitar una convocatoria de gracia 

4. También de forma excepcional y siempre que se cumplan los requisitos establecidos, 

el estudiante podrá solicitar una tercera convocatoria dentro del curso académico. 

Normativa de Progreso y Permanencia en titulaciones de Grado y Máster Universitario 

aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2015. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS 
 

ESTUDIOS PROPIOS Nº de Módulos Nº de Créditos (ECTS) 

 

Nª de asignaturas 

MASTER 7 60 10 + PRÁCTICAS y  TFM 

ESPECIALISTA  7 60 10+ PRÁCTICAS y TFM 

EXPERTO 6 54 10 + TFM 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS, ASIGNATURAS Y CRÉDITOS 
 

Distribución de los créditos ECTS en módulos y/o asignaturas 

Módulos Asignaturas ECTS 

MÓDULO I. Fundamentos e 
historia del cooperativismo y de 
la economía social/solidaria 

9 Créditos ECTS 

1. Doctrina y legislación del cooperativismo y de la economía 
social/solidaria 

2. Historia del movimiento cooperativo y actualidad de la 
economía social/solidaria 

6 ECTS 
 

3 ECTS 

MÒDULO II. Gestión Societaria y 
Buen Gobierno 

6 Créditos ECTS 

3. Fundamentos de la gestión social y empresarial de las 
cooperativas 

6 ECTS 

MÓDULO III. Dirección de la  
empresa cooperativa y 
Economía Social/Solidaria 

18 réditos ECTS 

4 Recursos Humanos. Relaciones Laborales. Información y 
Comunicación 

5 Gestión de las finanzas. Régimen Fiscal y Control económico 
de las empresas de la economía social 

6 ECTS 
 

       9 ECT 

MÓDULO IV Emprendimiento. 
Responsabilidad Social y 
Políticas de empleo 

9 Créditos ECTS 

       6  El Emprendimiento social y el I+D+i en las empresas de la 
economía social/solidaria 

7. Políticas de empleo juvenil y mayores de 55 años 
8. Triplo Balance en las empresas de economía social/solidaria 

3 ECTS 
 

3 ECTS 
3 ECTS 

MÓDULO V. Gestión Comercial 
e Internacionalización 
empresarial 

6 Créditos ECTS 

9. Análisis de mercados 
10. Dimensión Internacional de la economía social/solidaria 

3 ECTS 
3 ECTS 



MÓDULO VI. Prácticas  
6 Créditos ECTS (*) 

Prácticas en empresas cooperativas de economía social/solidaria 6 ECTS 

MÓDULO VII. Trabajo Fin de 
Estudio 

6 Créditos ECTS 

Trabajo Fin de Estudio (TFE) 
 

6 ECTS 

 

(*) Este módulo no se desarrolla en al Curso de Experto Universitario  
 

 

PLANES DE ESTUDIOS 

 

PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER 
en GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL/SOLIDARIA 

(60 créditos ECTS) 

Asignaturas ECTS 

1. Doctrina y legislación del cooperativismo y de la 

economía social/solidaria 

2. Historia del movimiento cooperativo y actualidad de la 

economía social/solidaria 

6 ECTS 

 

3 ECTS 

3. Fundamentos de la gestión social y empresarial de las 

cooperativas 

6 ECTS 

4. Recursos Humanos. Relaciones Laborales. Información y 

Comunicación 

5. Gestión de las finanzas. Régimen Fiscal y Control 

económico de las empresas de la economía social 

9 ECTS 

 

9 ECT 

6. El Emprendimiento social y el I+D+i en las empresas de la 

economía social/solidaria 

7. Políticas de empleo juvenil y mayores de 55 años 

8. Triplo Balance en las empresas de economía 

social/solidaria 

3 ECTS 

 

3 ECTS 

3 ECTS 

9. Análisis de mercados 

10. Dimensión Internacional de la economía social/solidaria 

3 ECTS 

3 ECTS 

Prácticas en empresas cooperativas de economía social/solidaria 6 ECTS 

Trabajo Fin de Estudio (TFE) 6 ECTS 

 

PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALISTA  
en GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL/SOLIDARIA 

(60 créditos ECTS) 

Asignaturas ECTS 

1. Doctrina y legislación del cooperativismo y de la 

economía social/solidaria 

6 ECTS 

 

3 ECTS 



2. Historia del movimiento cooperativo y actualidad de la 

economía social/solidaria 

3. Fundamentos de la gestión social y empresarial de las 

cooperativas 

6 ECTS 

4. Recursos Humanos. Relaciones Laborales. Información y 

Comunicación 

5. Gestión de las finanzas. Régimen Fiscal y Control 

económico de las empresas de la economía social 

9 ECTS 

 

9 ECT 

6. El Emprendimiento social y el I+D+i en las empresas de la 

economía social/solidaria 

7. Políticas de empleo juvenil y mayores de 55 años 

8. Triplo Balance en las empresas de economía 

social/solidaria 

3 ECTS 

 

3 ECTS 

3 ECTS 

9. Análisis de mercados 

10. Dimensión Internacional de la economía social/solidaria 

3 ECTS 

3 ECTS 

Prácticas en empresas cooperativas de economía social/solidaria 6 ECTS 

Trabajo Fin de Estudio (TFE) 6 ECTS 

 

PLAN DE ESTUDIOS EXPERTO UNIVERSITARIO 
en GESTIÓN DEL COOPERATIVISMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL/SOLIDARIA 

(54 créditos ECTS) 

Asignaturas ECTS 

1. Doctrina y legislación del cooperativismo y de la 

economía social/solidaria 

2. Historia del movimiento cooperativo y actualidad de la 

economía social/solidaria 

6 ECTS 

 

3 ECTS 

3. Fundamentos de la gestión social y empresarial de las 

cooperativas 

6 ECTS 

4. Recursos Humanos. Relaciones Laborales. Información y 

Comunicación 

5. Gestión de las finanzas. Régimen Fiscal y Control 

económico de las empresas de la economía social 

9 ECTS 

 

9 ECT 

6. El Emprendimiento social y el I+D+i en las empresas de la 

economía social/solidaria 

7. Políticas de empleo juvenil y mayores de 55 años 

8. Triplo Balance en las empresas de economía 

social/solidaria 

3 ECTS 

 

3 ECTS 

3 ECTS 

9. Análisis de mercados 

10. Dimensión Internacional de la economía social/solidaria 

3 ECTS 

3 ECTS 

Trabajo Fin de Estudio (TFE) 

 

6 ECTS 



HORARIO 

 
   Calendario de clases: 

• PRIMER SEMESTRE: del 20 de septiembre al 18 de diciembre de 2019 

• SEGUNDO SEMESTRE: del 5 de febrero al 27 de marzo de 2020  

   HORARIO: Miércoles y Viernes de 16:30 a 20:30 horas 

 

PROFESORADO  

• Dra. Concepción Albarrán Fernández 

• Lic. Juan José Barrera Cerezal 

• Dra. María Peana Chivite Cebolla 

• Dr. Luis Vicente Enciso de Yzaguirre 

• Lic. Vidal García Alonso 

• Dr.  Enrique González Prada 

• Dr. José María Herranz de la Casa 

• Dr. Javier Jorge Vázquez 

• Dra. Ana María San José Wery   

• Lic. Juan Alfonso Belmontes García 

• Dra. Noelia Muñoz del Nogal 

• Dr.  Jesús Muñoz Sepúlveda 

• Dr. Francisco Isaac Pérez de Pablos 

• Dr. Ricardo Reier Forradellas 

• Dr. Francisco Salinas Ramos 

• Dr. David Sanz Bas 

• Lic. Sergio Luis Náñez Alonso 

• Lic. Laura de Gregorio González 

• Dr. José Manuel Núñez Jiménez 

 

Dirección y Coordinación 

Dirección del Programa de Estudios Propios 

Dr. Francisco Salinas Ramos. -  Universidad Católica de Ávila 

D. Juan José Barrera Cerezal. -  GSD Cooperativa 

      

 



Coordinación de Prácticas 

D. Sergio Luis Náñez Alonso. - Universidad Católica de Ávila 

Dña. María Pilar Fernández Gil. -GSD Cooperativa 

 

Coordinación de TFM 

D. Sergio Luis Náñez Alonso. - Universidad Católica de Ávila 

Dr. Francisco Salinas Ramos. - Universidad Católica de Ávila 

 

Organizan: 

Universidad Católica de Ávila 

GSD Cooperativa 

 

Más Información 
    https:/www.ucavila.es/estudios propios/programa-estudios-propios 

 


