
 

 

Información y reserva de plaza 
La inscripción es gratuita pero es preciso cumplimentar la 
ficha de inscripción adjunta y enviarla vía e-mail o fax a la 
secretaría técnica antes del día 25 de noviembre de 2013. 
 
Secretaría técnica  Tfno.: 91 447 34 63   Fax: 91 593 87 47  
E-mail: formacion@uecoe.es   
 

 
Lugar de celebración 
Madrid 
 

 
 
 
 
 
 

Organiza:                 Patrocina: 

                             
  

  

 
 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2013 
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  La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza-
UECoE con este III Encuentro de Cooperativas Escolares 
pretende seguir la línea iniciada en las anteriores 
ediciones, así potenciar y fomentar medidas que cambien 
las mentalidades y actitudes de los alumnos desde la 
escuela, difundiendo el modelo cooperativo y de 
economía social, no sólo hacia los centros de enseñanza 
sino hacia la sociedad en general, ya que en estos 
proyectos participan no sólo los centros con sus alumnos 
y profesores, sino también los padres, el entorno local y 
la sociedad en general. 
  

 Tanto el Real Decreto-ley 4/2013 de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo, como la Ley 14/2013 de Apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización y la 
Estrategia Emprendimiento y Empleo Joven 2013-16 con 
sus medidas, entre otras, fomentan el emprendimiento y 
la cultura empresarial y establecen la necesidad de 
incorporar desde edades tempranas la idea del 
emprendedor y de la cultura empresarial como 
elementos indispensables para el desarrollo económico y 
social de España. En este sentido se modificaría la Ley 
orgánica de educación, incluyendo actividades y hábitos 
de inicio al fomento del emprendimiento empresarial 
desde las edades más tempranas. En conclusión, se 
pretende incluir la educación y formación en el espíritu 
emprendedor en todas las etapas educativas, y en este 
tema las Cooperativas de Enseñanza tienen mucho que 
decir, ya por sus experiencias como proyectos 
desarrollados desde hace tiempo en sus centros, así: 
* Constitución de Cooperativas Escolares. 
* Desarrollo de proyectos de promoción el espíritu 
emprendedor en las aulas. 
 

Viernes, 29 de septiembre de 2013 
 

10.30h. Recepción de los asistentes 
 

11.00h.- Presentación del III Encuentro. 
 

11.15h.-Conferencia inaugural. “La Innovación y 

Educación Emprendedora dentro de la Estrategia 

Emprendimiento y Empleo Joven” 
 

12.00h.- Presentación experiencias de Educación 

Primaria.     Intervención / Exposición   
 

13.00h.- Presentación experiencias de Educación 

Secundaria Obligatoria. Intervención / Exposición 
 

14.00h.- Almuerzo trabajo.  
 

16.00h.-Presentación experiencias de 

Bachillerato y Ciclos Formativos.   Intervención / 

Exposición 
 

16.30h.-Presentación Proyectos sobre 

emprendimiento.    Intervención / Exposición 
 

17.00h.- Reconocimiento y entrega del “Premio 

Rochdale a la Cultura Emprendedora en la 

Escuela” 

18.00h.-Clausura del III Encuentro de 

Cooperativas Escolares. 


