
1 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Curso Economía Alternativa, Solidaria y Participati va 

Convocatoria: Cursos de Extensión de la Universidad de Huelva 

 

FUNDAMENTACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN: 

En el escenario actual de crisis económica, social y ambiental, se hace necesario 
fomentar una economía en base a valores como: la solidaridad, la justicia, la equidad, 
la cooperación, la igualdad, la democracia, la participación y el cuidado del entorno, es 
decir, una economía alternativa, solidaria y participativa caracterizada por estar al 
servicio de las personas y no al contrario. En el presente curso se va a definir el 
concepto de economía alternativa, solidaria y participativa analizándose experiencias 
de índole económica exitosas que respetan los valores anteriormente mencionados, 
¡otro camino es posible!.  

OBJETIVOS:  

Aproximación al concepto de economía alternativa, solidaria y participativa. 

Clarificación de los siguientes conceptos: economía social, empresa social, tercer 
sector, filantropía y participación social. 

Análisis de microemprendimientos y formas asociativas de organización autónoma del 
trabajo. 

Profundización en el problema de la sostenibilidad. 

Estudio del comportamiento de masas, el aprendizaje y la difusión. 

Concretar nuevas prácticas participativas a nivel local, regional, nacional y mundial 
estableciendo propuestas de integración del paradigma tecnológico en la economía 
alternativa, solidaria y participativa. 

MÓDULOS: 

Módulo 1: LA ECONOMÍA ALTERNATIVA, SOLIDARIA Y PART ICIPATIVA. 
ELEMENTOS CLAVES. 

7 de marzo de 2013: 16:00-21:00 (teoría). Docentes:  Manuela A. Fernández 
Borrero y Carmen Cabrera Benítez. 

1.1. Aproximación conceptual a la economía alternativa, solidaria y participativa.  

1.2. Evolución de la economía alternativa, solidaria y participativa.  
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1.3. Papel de la economía alternativa, solidaria y participativa en las políticas públicas.  

1.4. Empresa social, tercer sector y filantropía.  

ACTIVIDAD: Reflexión compartida en torno a una experiencia personal de economía 
alternativa, solidaria y participativa.  Propuestas de mejora.  

Módulo 2: ACTORES EMERGENTES EN LA ECONOMÍA ALTERNA TIVA, 
SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA. 

8 de marzo de 2013: 16:00-21:00 (teoría). Docente: Carmen Cabrera Benítez. 

2.1. Tipología de la economía popular y los actores emergentes. El problema de la 
sostenibilidad.  

2.2. Microemprendimientos y formas asociativas de organización autónoma del 
trabajo. 

2.3. Espacios de economía alternativa, solidaria y participativa. Ejemplos para su 
análisis. 

ACTIVIDAD: Búsqueda en los repositorios de herramientas y experiencias 
relacionadas con la economía alternativa, solidaria y participativa. Posterior análisis 
colectivo. 

Módulo 3: LA ECONOMÍA ALTERNATIVA, SOLIDARIA Y PART ICIPATIVA. WEB 
2.0. 

14 de marzo de 2013: 16:00-21:00 (teoría). Docentes : Mª Teresa Aceytuno Pérez y 
Manuela Fernández Borrero. 

3.1. Estudio del comportamiento de masas, el aprendizaje y la difusión.  

3.2. Nuevas prácticas participativas a nivel local, regional, nacional y mundial. 

3.3. Integración del paradigma tecnológico en la economía alternativa, solidaria y 
participativa. 

ACTIVIDAD: Reflexión y debate conjunto sobre las posibilidades de las web 2.0 en la 
economía alternativa, solidaria y participativa. 

Módulo 4: DESARROLLO DE UN ESPACIO DE ECONOMÍA ALTE RNATIVA, 
SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA 

15 de marzo de 2013: 16:00-21:00 (práctica). Docent e: Carmen Cabrera Benítez. 

PRÁCTICA: Desarrollo de un espacio de economía alternativa, solidaria y participativa 
teniendo en cuenta el entorno geográfico, socio-económico y cultural donde el espacio 
actuaría. 

Trabajo autónomo del alumno/a 10 horas. 

METODOLOGÍA: 

El planteamiento metodológico básico es la realización del curso de forma presencial, 
el alumnado podrá consultar el material didáctico en la plataforma de enseñanza 
aprendizaje de la UHU (Moodle). El curso contará en esta plataforma con los 
materiales básicos del temario para su seguimiento, así como con recursos de 
carácter complementario, guiones para la realización de las actividades y práctica final, 
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foros de debate colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía recomendada o 
cuestionarios de autoevaluación para el alumnado. Todo ello quedará recogido y 
presentado en la guía didáctica. Se trabajará con otros medios como redes sociales y 
herramientas de web social de diferentes tipos (blogs, wikis, repositorios, etc.). 

EVALUACIÓN : 

El Curso tiene cuatro evaluaciones (una por cada módulo) y una evaluación por la 
participación en el Foro de Debates a través de la plataforma MOODLE de la 
Universidad de Huelva, en este espacio se intercambiarán experiencias e ideas en 
torno a la temática propuesta por el profesorado. Será obligatoria la asistencia, al 
menos, a un 80% de las sesiones. Dicha asistencia deberá ser acreditada mediante 
carnet de identidad o tarjeta de estudiante en el control de firmas que se instalará en la 
sede de la actividad. 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRAMA: 

Lugar de celebración: Facultad de Trabajo Social.  

Duración: 30 horas (2 créditos).  

Fecha de Inicio: 07/03/2013. 

Fecha de finalización de la actividad: 15/03/2013.  

Entrega de trabajos: 16 de marzo de 2013. 

DATOS ADMINISTRATIVOS:  

Programa: Cursos de Extensión Universitaria. El plazo de inscripción termina el 
06/03/2013. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS CRÉDITOS: 

El alumnado que participe en estas actividades del Área de Cultura del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria podrá solicitar el reconocimiento de créditos en sus 
respectivas Universidades/Facultades con el certificado expedido por la Universidad 
de Huelva. Se recomienda consultar el procedimiento de solicitud en el centro en 
quecurse sus estudios el alumno. 

PRECIO DEL CURSO: 

Matrícula y Certificado de Asistencia: 18€ 

Matrícula con Certificado de Aprovechamiento: 21€ 

Matrícula ordinaria: 15€. La matrícula de los cursos se realizará de forma online en: 
www.uhu.es/cursos . Debe entregarse, en persona, la copia del ingreso en el Área  de 
Cultura o por correo electrónico (extension@uhu.es). Sin la entrega de esta copia su 
matrícula no quedará confirmada. 

ACCESO AL CARTEL Y FOLLETO DEL CURSO:  

Enlace blog: http://cursosextensioneco.wordpress.com/economia/ 


