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BECAS DE ESTUDIOS PARA LA FORMACIÓN EN CURSOS DE 

POSGRADO O ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA PARA 

DIRECTIVOS, TRABAJADORES Y ASESORES DE LAS EMPRESAS 

DE ECONOMÍA SOCIAL (ORGANIZACIONES DE PARTICIPACIÓN) 

 

 

La Economía Social y, en particular, las cooperativas, comparten en el ámbito de la 

gestión de empresas y entidades de participación muchas similitudes con el resto de 

empresas y organizaciones sociales. Sin embargo, las especificidades de este tipo de 

organizaciones, donde las personas se sitúan en el centro de la actividad, el valor 

social es inherente a la forma de desarrollar el objeto social, o el diferente papel que 

el capital y su remuneración tiene en la estructura económica y financiera de la 

empresa, requieren de herramientas de gestión diferentes. 

Del mismo modo, en la gestión de las relaciones societarias, las personas socias y los 

trabajadores laborales por cuenta ajena, también tienen en el ámbito de la Economía 

Social una perspectiva diferente. 

Por otra parte, el emprendimiento en cooperativas, implica por su carácter de relación 

societaria y de prestación de la actividad cooperativizada, compatibilizar para los 

socios, labores de gestión, en su más amplio sentido, con el desarrollo profesional del 

objeto social. Esto implica que la carencia de competencias y habilidades de gestión, 

no siempre están presentes o se asumen de manera poco profesional. 

Este es uno de los elementos a valorar en el apoyo a las empresas de Economía Social, 

conseguir que las sostenibilidades del proyecto se asienten sobre modelos de gestión 

eficiente y profesional sin perder de vista los valores. 

Otro elemento diferenciador de las empresas de participación, corresponde al papel 

asignado a la formación interna de los socios, pilar fundamental que sostiene su 

resiliencia y compromiso. 

Desde FECOMA somos conscientes de la necesidad de la formación en herramientas 

de gestión para este tipo de empresas y organizaciones y de su especificidad, pero 

también del hecho de que, en muchos casos no se puede asumir la formación, por la 

dimensión de la empresa, su capacidad económica, la disponibilidad de los socios 

o, sencillamente porque no se ha identificado la necesidad. En este contexto, las 

empresas de menor dimensión no suelen acudir a programas de capacitación de 

gestión de directivos o profesionales por sus costes habituales. 

Se da el caso, además, de que muchas empresas de Economía Social, por su 

antigüedad y su orientación a sectores donde no se requieren titulaciones superiores, 

muchos directivos carecen de una titulación universitaria, siendo este curso una 

CONTENIDO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD 
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oportunidad para que, estos directivos y directivas, puedan hacer valer su experiencia 

profesional y conseguir un diploma universitario. Es necesario, por tanto facilitar que 

puedan incorporarse los representantes de los Consejos Rectores de forma prioritaria, 

así como los trabajadores directivos y asesores profesionales que dirigen su actividad 

hacia estas empresas. Las becas que propone FECOMA contribuirán a asegurar la 

participación de cuadros fundamentalmente de microempresas y pequeñas empresas 

de la Economía Social, sin cerrar la puerta también a directivos y profesionales de las 

grandes empresas de este ámbito. 

De manera paralela, la oferta de estudios de posgrado en materia de gestión de 

empresas de Economía Social, se orientan también a nuevos emprendedores que 

quieran tener un primer contacto con las empresas de participación. Máxime cuando 

somos conscientes de que la oferta reglada en estudios Jurídicos y de Economía y 

Empresa dedican muy poco contenido a tratar estas fórmulas empresariales. 

Más allá de esta labor de difusión, con esta propuesta, FECOMA propone acercar a 

ofertantes de la formación especializada, con reconocimiento oficial y solvente, a los 

demandantes de este tipo de formación. Conocedores de las dificultades que sus 

costes pueden suponer para los socios, socios trabajadores o de trabajo y/o 

profesionales que asumen responsabilidades de gestión en cooperativas, proponemos 

crear una línea de ayudas en forma de Beca que reduzca el impacto económico y 

ayuden y promuevan la formación del sector. 

BASES REGULADORAS 

1. Objeto de la beca/ayuda a los estudios subvencionables  

Desde FECOMA queremos ofrecer un paquete de becas que puedan facilitar el acceso a 

la formación en materia de gestión que utilicen alguna de las propuestas procedentes de 

las facultades que cuenten con estructuras especializadas en gestión de empresas de 

Economía Social, con el siguiente objetivo: 

 Facilitar el acceso a la formación en gestión de carácter profesional a personas 

socias, trabajadoras y responsables de empresas de Economía Social de la 

Comunidad de Madrid, para que adquieran competencias en materia de gestión 

en algunos de los siguientes campos de conocimiento: 

 

o Concepto de Cooperativas u otras empresas de la Economía Social. 

o Marco jurídico aplicable. 

o Realidad económica y social. 

o Gestión de Recursos Humanos. 

o Finanzas para las empresas de Economía Social. 

o Organización y estructura empresarial. 

o Comercialización en las empresas de Economía Social. 

o Técnicas de Compliance, Responsabilidad Social y Buen Gobierno. 

o La fiscalidad de la Economía Social. 
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2. Estudios subvencionables 

 

Podrán ser becados los beneficiarios que cursen estudios especializados en 

materia de organización y gestión de empresas, aspectos legales que afecten a 

estas empresas y en materia de financiación de su actividad, con  las siguientes 

categorías de cursos:  

 Másteres de gestión de cooperativas o de la Economía social que en su 

programación contengan, mayoritariamente, créditos en asignaturas con 

contenido en materias fiscales, contables, financieras, laborales y de 

personas, de gestión de recursos y organizativos orientados y 

relacionadas de manera indubitada a empresas, entidades y 

organizaciones de la Economía Social. 

 

 Cursos de Experto y Diplomas que en su programación contengan, 

mayoritariamente, créditos en asignaturas con contenido en materias 

fiscales, contables, financieras, laborales, de gestión de recursos y 

organizativos orientados y relacionadas de manera indubitada a 

empresas, entidades y organizaciones de la Economía Social. 

 

 Para ser objeto de la presente beca o subvención, los estudios deben tener 

reconocimiento oficial y ser impartidos por: 

 

o Centros reconocidos oficialmente de ámbito universitario. 

o Entidades académicas vinculadas o adscritas a Centros Oficiales.  

o Entidades u organizaciones que coorganicen con los Centros 

anteriormente descritos. 

 Ámbito temporal de la subvención 

o Podrán ser beneficiario de la Beca o subvención los alumnos que 

se hayan matriculado en un curso universitario durante los cursos 

2022-23 y 2023-24 y que hayan realizado el pago efectivo de la 

matrícula en el año 2022 ó 2023, respectivamente. 

 

3. Beneficiarios. 

 

Podrán ser beneficiarios de las becas los alumnos matriculados en los tipos de 

curso y estudios especificados anteriormente en alguno de los centros 

universitarios especializados en Economía Social que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a. Alumnos que sean socios de cooperativas o empresas u organizaciones 

de Economía Social (según definición de la Ley 5/2011, de Economía 

Social), y que tengan contrato laboral o de personal de alta dirección o 

sean miembros de los Consejos Rectores u otros órganos de gobierno de 

las empresas o entidades de participación  

b. Que siendo socios ocupen puestos de gestión independientes de los 

órganos de gobierno, como Compliance, etc.  
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c. Que sean trabajadores contratados y que ocupen puestos de 

responsabilidad en la estructura de las empresas u organizaciones de 

Economía Social como mandos superiores o intermedios. 

d. Personas que se encuentren en fase de constitución de una cooperativa u 

organización de Economía Social y vayan a ocupar puestos en los futuros 

equipos directivos de las mismas. 

e. Personas que siendo socios de empresas u organizaciones de Economía 

Social y no ocupando puestos de responsabilidad en sus empresas, sí 

ocupan puestos de asistencia técnica para otras empresas cooperativas y 

de Economía Social en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

 

 

4. Importe y límites de las becas 

El importe global de las becas a conceder por FECOMA será de: 

 Máximo importe de 8.000 euros/año para el conjunto de apoyos, con un importe 

máximo por beneficiario de 1.000 euros por curso, dependiendo del precio de la 

matrícula. 

 El importe de la beca nunca podrá ser superior al precio de la matrícula del curso 

para el que se solicita la beca. 

 El importe máximo se podrá aplicar en concepto de beca completa equivalente al 

importe de la matrícula del curso, con la limitación máxima establecida antes, o 

de una parte del importe de la matrícula. 

 La concesión de becas será de carácter individual. 

 Ninguna persona podrá ser beneficiaria de más de una beca ya sea por solicitud 

directa o a través de la entidad que cubra el coste del curso. En caso de concurrir 

más de una solicitud que cumpla con todos los requisitos, el beneficiario deberá 

elegir a qué curso quiere que se le aplique. 

 

 

5. Solicitud y pago de la ayuda 

 

a. La solicitud de beca se realizará utilizando el modelo de impreso facilitado por 

FECOMA, el cual podrá ser presentado en cualquier momento del año, pero se 

recomienda que se solicite al menos con una antelación de una semana al inicio 

del curso para el que se solicita la ayuda.  

b. Será de responsabilidad del solicitante el asumir el coste del curso por su cuenta 

y riesgo, en caso de que finalmente no se conceda la ayuda solicitada. 

c. El solicitante deberá haber asumido el coste y pago del curso para el que solicita 

la ayuda. 

d. La recepción de solicitudes junto con la documentación acreditativa podrá 

realizarse: 

i. De manera presencial en la sede de FECOMA, calle San Moisés, 4 de 

Madrid. 

ii. A través de remisión por correo electrónico en la dirección de correo 

electrónico fecoma@fecoma.coop de la solicitud firmada digitalmente, con 

firma electrónica junto con la documentación acreditativa. 

mailto:fecoma@fecoma.coop
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e. La ayuda se entregará al beneficiario una vez analizada la documentación que 

acompaña a la solicitud y después de la aprobación por parte del presidente 

de FECOMA, a propuesta del director-gerente. 

 

f. Junto con el modelo de impreso facilitado por FECOMA, el solicitante deberá 

adjuntar la siguiente documentación acreditativa: 

 

i. Copia del impreso de formalización de matrícula o equivalente 

ii. Copia del Programa oficial y contenido de los estudios del Curso/estudios 

para los que se solicita la ayuda. 

iii. Justificante de los pagos efectivamente abonados por el alumno para el 

desarrollo de los estudios. 

iv. Certificado del administrador o secretario del órgano de administración 

de la empresa u organización de economía social, relativo a la vinculación 

del solicitante con la entidad en el que indique la pertinencia de la 

formación para la que solicita la ayuda con el desarrollo de la empresa y 

declaración de la no recepción de otras ayudas por parte de la empresa 

que pueda aplicar a la formación para la que se solicita la ayuda. 

v. Escritura de constitución de la empresa u organización de economía 

social. 

vi. En caso de que se trate de alumnos o personas que se encuentren en fase 

de constitución de una cooperativa en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid se sustituirá la escritura de constitución por el borrador de estatutos 

y el certificado del órgano de administración por una declaración de los 

promotores de la empresa en constitución. 

vii. En el caso de asesores pertenecientes a organizaciones de economía 

social deberán cumplir los mismos requisitos que los beneficiarios en los 

puntos iv y v anteriores. 

viii. Declaración responsable del alumno de que no se han recibido otras 

ayudas o descuentos para el desarrollo de los estudios para los que solicita 

la ayuda, por importe superior al coste global de la matrícula acumulada 

la ayuda solicitada. 

 

6. Procedimiento de concesión. Las ayudas se asignarán hasta alcanzar el 

agotamiento del crédito disponible para cada ejercicio, según lo estipulado en la base 

4 de este documento, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

a. Se asignarán las becas en función del orden de llegada de la solicitud, 

siempre que cumplan con todos los requisitos para ser beneficiarios y que 

se acrediten de acuerdo a las actuales bases. 

b. FECOMA, informará a los beneficiarios de la beca de manera individual. 

c. En caso de que la documentación presentada sea insuficiente o incompleta 

para la acreditación, FECOMA requerirá al solicitante la subsanación en 

plazo de diez días. En caso de no solventar la incidencia o no recibir 

respuesta, se considerará desistida en la solicitud, pasando a considerarse 

la última solicitud que no hubiera sido valorada por orden de llegada. 

d. Las decisiones de concesión son inapelables. 
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7. Reintegro de las subvenciones.  

 

i. En caso de que se acredite la falsedad o incumplimiento de cualquiera de los 

requisitos y exigencias formales de las actuales bases, ello dará lugar a la 

reclamación del reintegro de la ayuda recibida o bien a la paralización del 

procedimiento de concesión de la ayuda, lo que se comunicará a la persona 

solicitante. 

ii. En caso de que el solicitante no acredite la efectiva realización de al menos el 

80% de las sesiones del curso para el que ha solicitado la ayuda tendrá que 

devolver a FECOMA la totalidad de la ayuda recibida. Para ello deberá 

entregar a FECOMA acreditación del director/a del curso para el que solicitó 

la ayuda al finalizar el mismo. 

 

 

ACCON FINANCIADA MEDIANTE CONVENIO-SUBVENCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A 

TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, Y LA FEDERACIÓN DE 

COOPERATIVAS Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MADRID (FECOMA) PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTUACIONES DE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (2021-2024). 


