
Ideas cooperativas sostenibles



Sobre el proyecto

ScoopConSS empezó el 1 de marzo de 2020 y finalizará en 
diciembre de 2022. El proyecto tiene como objetivo crear 
una comunidad de práctica a nivel europeo para profesores 
de escuelas secundarias interesados en mejorar su práctica 
docente utilizando diferentes métodos de negocio. El objetivo 
específico del proyecto es la promoción y adquisición, por parte 
del profesorado, de herramientas y métodos de enseñanza 
profesional, con el objetivo de facilitar el desarrollo de habilidades 
emprendedoras para los estudiantes.

Finalidades del proyecto:
El proyecto SCoopConSS fomentará la adaptación sostenible en 
Europa mejorando la base de conocimientos sobre adaptación 
y haciendo que esta información sea más fácil de acceder, 
comprender y actuar. Específicamente, SCoopConSS:

Analizar datos e información de prácticas exitosas en 
programas de capacitación y educación en emprendimiento 
juvenil. 

Mejorar y desarrollar directrices y un kit de herramientas 
que se pondrán a disposición de los profesores/formadores 
seleccionados para que las prueben dentro de su contexto 
educativo.

Desarrollar un plan de estudios y una metodología de formación 
para los profesores, que tendrá en cuenta el resultado de 
las entrevistas a los profesores de FP y responsables de las 
cooperativas sociales realizadas en cada país socio.

Difundir los resultados del proyecto entre los encargados de 
formular políticas, los profesionales y otras partes interesadas 
para aumentar la conciencia sobre la educación empresarial.



Objetivos del proyecto:
El objetivo principal del proyecto SCoopConSS es construir 
una comunidad de práctica a nivel europeo para profesores 
de secundaria  interesados en impulsar su práctica docente 
mediante el uso de diferentes métodos emprendedores basados 
en los principios cooperativos de autoayuda, responsabilidad 
mutua, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

El objetivo específico del proyecto es promover la adquisición 
de herramientas y métodos de enseñanza profesional para 
los profesores, fomentando el desarrollo de habilidades 
emprendedoras para los estudiantes de FP.

En una perspectiva de largo plazo, apuntamos a incrementar el 
número de docentes que se beneficiarán de las metodologías 
y herramientas de enseñanza desarrolladas durante el proyecto.
Los docentes se convertirán en embajadores de la iniciativa 
en su contexto escolar, a fin de permitir que la educación 
emprendedora se difunda entre las instituciones educativas a 
nivel local y nacional.

Resultados del proyecto:
Mejor comprensión de las herramientas de formación 
existentes sobre la enseñanza del espíritu empresarial.

Adaptación de los planes de estudio existentes para crear 
herramientas específicas para la enseñanza de empresas 
sociales.

Implementación de un curso semipresencial de formación 
empresarial cooperativa.

Experimentación de herramientas didácticas y tutoría de 
estudiantes.



Equipo ScoopConSS

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación 
no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 

pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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