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1) PRESENTACIÓN.
En los últimos años, el impacto de la Economía Social en el conjunto de la economía
global ha adquirido una gran importancia. Las actuaciones de las Entidades No
Lucrativas (ENL) y empresas que la conforman generan un fuerte impacto social y
económico, fruto de una exigencia social cada vez más arraigada y de la aparición de
nuevas necesidades sociales a las que hay que dar respuesta. Tradicionalmente la
gestión de estas entidades ha sido deficitaria y enmarcada en un segundo plano en
decremento de otros objetivos; sin embargo, en los últimos años, la necesidad de
optimizar recursos bajo criterios de eficacia y eficiencia, así como de garantizar
resultados para la captación de financiación pública y privada han hecho que la
gestión especializada y profesionalizada de este tipo de entidades sea algo esencial y
nazca la necesidad de asegurar su sostenibilidad.
Este Master en Administración y Dirección de Entidades y Empresas de Economía
Social (en adelante, ADES) está especialmente diseñado para adquirir competencias
y habilidades necesarias para dedicarte profesionalmente a dirigir y saber gestionar
este tipo de organizaciones.

2) COMPETENCIAS GENERALES:
Adquirir las capacidades profesionales necesarias para dirigir y gestionar ENL y
empresas de economía social, a través del conocimiento de su entorno, la
capitalización de su entramado social y la gestión interna responsable en materia
financiera, contable, fiscal y de recursos humanos.

3) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
a.

Conocer la evolución del tercer Sector, su importancia y composición.

b.

Analizar el entorno que rodea a la ENL y empresas de economía social, e
identificar sus grupos de interés (stakeholders) relevantes para la búsqueda de
oportunidades para planificar estrategias que contribuyan a la consecución de
objetivos operativos y organizacionales.

c.

Definir criterios de calidad de gestión para garantizar la consecución de sus
objetivos organizacionales.

d.

Dominar conceptos básicos de gestión interna en materia administrativa,
contable y fiscal.

e.

Conocer las características propias y comunes de las ENL y empresas de
economía social en materia financiera y fiscal.
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f.

Adquirir destrezas para la captación de recursos financieros (públicos y privados)
garantizando su gestión óptima (rentabilidad económica y rentabilidad social).

g.

Gestionar de forma óptima los recursos humanos de las ENL y empresas de
economía social como recurso estratégico por excelencia.

h.

Desarrollar y poner en practicar habilidades directivas y de liderazgo de servicio.

i.

Aprender a gestionar las organizaciones desde la Responsabilidad Social con el
fin de conseguir la sostenibilidad de los objetivos financieros, sociales y
ambientales.

4) PLAN DE ESTUDIOS:
El Máster en Administración y Dirección de Entidades y Empresas de Economía Social
(ADES) ha sido elaborado por nuestro equipo docente, equipo multidisciplinar que
cuenta con una amplia trayectoria profesional y experiencia en el ámbito de la
dirección y gestión de entidades y empresas de economía social. Los contenidos han
sido elaborados con criterios de calidad y utilidad, para adaptarse a las necesidades
formativas de los alumnos y las alumnas del programa.

MÓDULO 1. LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA GENERACIÓN DE VALOR:
MATERIA 1. La economía social. Análisis y conceptualización.
Unidades:
-

La Economía Social. Marco conceptual.
Evolución histórica y rasgos distintivos.
El ánimo sin fin de lucro y el papel de las ENL en la sociedad.
Sistemas de gestión ética y responsable (SGE).

MATERIA 2. Tipología de entidades de la Economía Social y marco regulador.
Unidades:
-

Tipología de entidades que componen la Economía Social y
características.
El marco regulador de la economía social en España y en la Unión
Europea.

MATERIA 3. El “valor” de las ENL y las empresas de economía social.
Unidades:
-

El valor y el proceso de decisión de los grupos de interés.
Principios para la creación de valor sostenible.
La cadena de valor en las ENL y empresas de economía social.
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MÓDULO 2.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN ENL Y EMPRESAS DE ECONONÍA
SOCIAL:
MATERIA 1. La planificación estratégica en las organizaciones de Economía Social.
Unidades:
-

La visión estratégica en las ENL y empresas de economía social.
El modelo estratégico y análisis de recursos y capacidades.
El marco competitivo en la Economía Social y generación de ventajas
competitivas.

MATERIA 3. Análisis estratégico del entorno en organizaciones de Economía Social.
Unidades:
-

Características del entorno interno y externo. Técnicas de análisis.
La gestión eficiente de stakeholders. Análisis estratégico.
Modelos colaborativos con stakeholders públicos y privados.

MÓDULO 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL Y CONTABLE:
MATERIA 1. El proceso administrativo y la gestión documental.
Unidades:
-

El proceso administrativo eficiente.
Gestión de la documentación administrativa y contable. Tipología.
La justificación de subvenciones públicas (Técnicas de gestión).

MATERIA 2. La gestión contable.
Unidades:
-

Adaptación del PGC a entidades sin fin de lucro.
Las cuentas anuales y el ciclo contable.
Análisis de los Estados financieros (técnicas de análisis e interpretación).

MATERIA 3. La gestión fiscal.
Unidades:
-

El Impuesto de Valor Añadido (IVA).
El impuesto de sociedades (IS).
El Régimen fiscal especial de las ENL y de los incentivos fiscales de
mecenazgo (Ley 49/2002 y desarrollos posteriores). Análisis normativo.
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MÓDULO 4.- GESTIÓN FINANCIERA, RENTABILIDAD Y CAPITALIZACIÓN:
MATERIA 1. Gestión de la liquidez y la solvencia a largo plazo.
Unidades:
-

Concepto de liquidez y solvencia. Indicadores de control.
La gestión óptima de Cash-Flow. Herramientas de gestión.
Ratios y análisis de liquidez y solvencia en organizaciones sociales.

MATERIA 2. La capitalización financiera y análisis de rentabilidad.
Unidades:
-

El endeudamiento. Concepto e indicadores.
Instrumentos de capitalización financiera.
La gestión de la autofinanciación.

MATERIA 3. Análisis de inversiones.
Unidades:
-

Consideraciones previas y el equilibrio entre rentabilidad, riesgo y
liquidez.
Variables relevantes en el análisis de inversiones.
Métodos de análisis de inversiones (estáticos y dinámicos).

MÓDULO 5. GESTIÓN DE TALENTO Y RECURSOS HUMANOS:
MATERIA 1. Bases de la gestión de personas.
Unidades:
-

Diseño de la estructura organizativa. Herramientas de gestión.
El desarrollo y gestión del talento organizacional.
Gestión por competencias.

MATERIA 2. Dirección de Relaciones Laborales.
Unidades:
-

El contrato laboral.
Jornadas, horarios, descansos y permisos.
Políticas internas de personal. La retribución del trabajador.
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MATERIA 3. Las habilidades directivas en la gestión del talento.
Unidades:
-

El Coach y sus metodologías.
Equipos de alto rendimiento y la evaluación productiva.
El Director de RRHH del S.XXI.

MÓDULO 6. GESTIÓN DE CALIDAD:
MATERIA 1. La gestión de la calidad total y los modelos de excelencia.
Unidades:
-

La gestión de calidad total en organizaciones sociales y criterios de
excelencia.
Implantación de calidad y normas ISO.
Modelo de Excelencia EFQM.

MATERIA 2. El control de calidad en organizaciones de Economía Social.
Unidades:
-

Herramientas de control de calidad.
La calidad orientada a los servicios de carácter social.
Técnicas de análisis del valor percibido en las organizaciones.

MÓDULO 7. INTRAEMPRENDIMEINTO SOCIAL:
MATERIA 1. El concepto y generación de valor a través del intraemprendimiento.
Unidades:
-

Concepto de Intraemprendimiento.
Generación de valor a partir del intraemprendimiento: responsabilidad,
autonomía y subsidiariedad.
Intraemprendimiento en el sector terciario: sostenibilidad, eficacia y
eficiencia.

MATERIA 2. El intraemprendimiento en la cultura organizacional.
Unidades:
-

El Intraemprendimiento para construir cultura organizacional: misión,
visión y valores.
Organizaciones sociales con mentalidad de Talento: “saber, poder y
querer”.
Creatividad e innovación como sustento de una personalidad
intraemprendedora.
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MÓDULO 8. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DERECHOS
HUMANOS:
MATERIA 1. Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa.
Unidades:
-

Responsabilidad Social de las empresas.
RSC y teoría de juegos.
Historias de RSC

MATERIA 2. Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa.
Unidades:
-

Principios rectores de la ONU.
Empresa y Derechos Humanos.
El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

5) METODOLOGÍA:
El programa está diseñado para que la formación recibida por el alumno/a sea útil y
de calidad.
El campus virtual de la EDIS proporciona una gran variedad de opciones de
aprendizaje. Los materiales de los que dispone el alumno/a están organizados de
manera que faciliten un aprendizaje ágil, eficaz y de impacto.
Los recursos de los que dispone el alumno son:








Material didáctico relacionado con los contenidos que se imparten.
Material complementario (ejercicios y casos, artículos, material de refuerzo,
etc.).
Videos docentes explicativos.
Webinar.
Tutorización personal.
Foros y chats para interactuar con docentes y compañeros, así como para
resolver dudas.
Bolsa de empleo.

6) DURACIÓN:
12 meses desde el inicio de la matriculación.
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7) PERFIL DEL ESTUDIANTE:
El Máster ADES va dirigido a alumnos y alumnas que quieran o estén desarrollando
su carrera profesional en el ámbito de la dirección y gestión de instituciones y
entidades sociales o empresas de Economía Social.
Requisitos:
-

Personas con titulación universitaria oficial.

-

Se valorará personas sin estudios universitarios, y con formación académica
o profesional acreditada en diferentes ramas profesionales del ámbito social,
jurídico, laboral o empresarial.

-

Se valorará experiencia laboral o práctica (también voluntaria) acreditada en
entidades no lucrativas o del Tercer Sector.

Es necesario remitir al comité de preselección de alumnado carta de motivación junto
con el currículum y/o el expediente académico. Por otra parte, se realizará una
entrevista presencial o en formato online como criterio necesario para la selección
del alumno/a.

8) EVALUACIÓN:
Para superar el programa el alumno deberá superar las siguientes pruebas de
evaluación:
1.

Evaluación de cada unidad: Se realizará una evaluación on-line. Dichas
evaluaciones no se considerarán para la nota final, siendo necesario
superarlas para poder realizar la evaluación modular.

2.

Evaluación modular: Se realizará una evaluación on-line de cada módulo una
vez superadas las evaluaciones de las materias y/o asignaturas. Esta
evaluación supondrá el 30% de la nota final del alumno.

3.

Evaluación continua: Trabajos periódicos, casos y/o ejercicios. Esta evaluación
supondrá el 30% de la nota final del alumno.

4.

Trabajo Fin de Máster. 40% de la nota final.
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