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Qué? - LAB_ES

El LAB_ES es un espacio para practicar Economía Social por

parte de la comunidad universitaria dentro de la Facultad

de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

Objetivo: alumnado, PDI y PAS experimente con proyectos

económicos basados en los principios de participación,

apoyo mutuo, solidaridad, falta de ánimo de lucro y

compromiso con el entorno.

En el LAB_ES se podrán encontrar recursos, sugerencias y

acompañamiento para impulsar la Economía Social en la

Universidad y en el entorno cercano.

https://www.labes-unizar.es

https://www.labes-unizar.es/


Qué? - LAB_ES

Condiciones de trabajo en LAB_ES:

Todos los proyectos tienen que estar vinculados al ámbito

social de la Economía, principalmente con la Economía

Social, y seguir las siguientes premisas:

• Se promuevan desde los principios y valores de la 

economía social (Ley 5/2011 de ES).

• Se enfoquen a la puesta en marcha de proyectos 

reales,

• Apuesten por la Transferencia de Conocimiento, 

• Generen innovación social, y

• Que obtengan un impacto social positivo para la 

sociedad 

• Busquen la calidad contrastada.



Quién? – Ecosistema LAB_ES

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

TRANSFERENCIA

UNIVERSITARIA



Dónde? – Seminario 1, FECEM

La Facultad de Economía y Empresa ha impulsado la creación del Laboratorio de Economía Social de la Universidad de

Zaragoza - LAB_ES, habilitando el Seminario 1, en la planta 1-bis del Edificio Campus Paraíso, para su uso preferente en

materias de Economía Social.

Alcance a nivel Universidad, que supere las barreras de las Facultades y conecte con otros proyectos vinculados o

cercanos a la Economía Social: Posgrados (xe., EUES), Proyectos de Alumnado y Personal UZ (xe., IsF)…
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Cuándo? – Antecedentes

Año 2017 – Inicio de las Actividades como Laboratorio de Economía Social

Curso 2016 / 2017 – Proyecto Ruta Cooperativa en Zaragoza

Curso 2015 / 2016 – Proyecto FRIXEN + Curso “Economía Solidaria y Uso Ético del Dinero”

Curso 2014 / 2015 – Curso “Economía Solidaria y Uso Ético del Dinero”
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Cuándo? – Asignatura DEES

Asignatura Dirección de Entidades de Economía Social DEES del

Grado de ADE-DADE

La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del 4º curso del

grado de Administración y Dirección de Empresas.

Se centra en el estudio y análisis de las entidades de Economía

Social como organizaciones cuyo fin es la mejora del bienestar

colectivo frente al interés particular.

Su objetivo es dar una visión general de su gestión, abordando de

forma práctica y teórica los conceptos de dirección, organización y

control propios de la organización en este ámbito específico.

https://dees.unizar.es/
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https://dees.unizar.es/
https://www.youtube.com/watch?v=HstmDd3y-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=HstmDd3y-zQ


Por qué? – ¿Qué Economía se explica? 
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Por qué? – ¿Qué Economía se explica?
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(Fuente: Clara Sarasa)

POSIBLES CAUSAS

• Fragmentación de la teoría económica

• Modelización y matematización

• Visión reduccionista: ciencia de la escasez

• Planes de estudios supeditados a factores internos y no a las demandas de la sociedad



Por qué? – Talento y Talante 
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Por qué? – Talento y Talante 
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Formación



Por qué? – Talento y Talante 
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Peligro



Por qué? – Talento y Talante 
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Cuidarlas y 

acercarlas a la ESS



Por qué? – Talento y Talante 
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Competencia



Por qué? – Talento y Talante 
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- No tanto crear cooperativas, como formar

cooperativistas.

- Poner en valor las prácticas de RSE para

dotarlas de sentido creando verdadero valor

colectivo.



Por qué? – Futuro 
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UBICACIÓN

• Se localiza dentro del Proceso Formativo: etapa previa al emprendimiento o la incubación de ideas, más vinculado al Aprendizaje

y adquisición de competencias y habilidades. Aunque no olvida otras etapas…

• En la Facultad se forma a la Sociedad del futuro: los futuros empresarios, emprendedores, funcionarios, trabajadores… de

Zaragoza y Aragón.

• La Universidad es un polo de desarrollo del tejido empresarial: qué empresas queremos??

• El Ecosistema de la ESS está en fase de crecimiento y poniendo en marcha multitud de proyectos en distintos sectores. La ESS

necesita personas competentes para llevarlos adelante con garantías. Para ello, es necesario conocerla y entender/asumir las

lógicas de funcionamiento (primacía de la persona / rentabilidad como medio).

• Zaragoza como referente en ESS / Fortalecer y ampliar los pilares de esta situación



Cómo? – Referentes 1

LEINN. Liderazgo, Emprendimiento e Innovación

Título de la Universidad de Mondragón, primero reconocido en liderazgo,

emprendizaje e innovación a nivel Europeo, enfocado al área de negocios en el que el

alumnado desarrolla sus capacidades mediante la creación de nuevas empresas y su

participación en proyectos emprendedores.

Su objetivo es convertir a los/as alumnos/as en agentes de cambio en busca de una

transformación de nuestro entorno, creando nuevos negocios en equipo mientras se

adquieren valores y competencias desde un aprendizaje activo desde la experiencia.

Capacitación para liderar de forma eficiente la creación de nuevas empresas y

gestionar grupos auto-gestionados, contribuyendo así a la sociedad del

conocimiento cuya clave de competitividad sea la innovación y basado en el

desarrollo de habilidades y competencias más que en la adquisición de

conocimientos.

Keywords: Aprender haciendo, interacción con el mundo real, gestión de proyectos

reales, el alumnado como protagonista.
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Cómo? – Referentes 2

INCUBADORAS SOCIALES UNIVERSITARIAS

Las incubadoras sociales universitarias nacieron como espacios de socialización de los diversos conocimientos producidos

en estas instituciones, favoreciendo la articulación entre enseñanza-investigación-extensión y la integración de las

universidades con comunidades y viceversa: la universidad aprende de la vida real, aquella que no se encuentra en el

ámbito académico; y los/as emprendedores/as aprenden a utilizar herramientas a las que nunca han tenido acceso.

Éstas ajustan sus programas de formación, acompañamiento, asesoría y asistencia técnica, etc. en aspectos

administrativos, productivos y organizativos, a las realidades de proyectos e iniciativas de carácter social y solidario, y

permitan el desarrollo de emprendimientos colectivos y de base autogestionaria en el ámbito de la Economía Social y

Solidaria con el objetivo principal de contribuir para su autonomía y sustentabilidad.

El ámbito universitario representa un punto de referencia en el ámbito del desarrollo de la Economía Social y Solidaria en

un entorno protector y de experimentación, con un apoyo docente e investigador importante, y con un “cordón

umbilical” a un ámbito de relevo generación y conformación de sociedad como es la comunidad universitaria.

Keywords: Transferencia de conocimiento, conocimiento popular, asesoramiento, crear desde la práctica, resolver

problemas sociales, emprendimiento colectivo, empresas auto-gestionadas.

18



Cómo? - Espacios LAB_ES

- Espacio Trabajo Colectivo

- En el LAB_ES podrás desarrollar sus propios proyectos.

- Apoyo a proyectos de la Economía Social y Solidaria, que necesitan cabeza y tiempo.

- Vinculados a la Asignatura

Dirección de Entidades de Economía Social, impartida en 4º de ADE-DADE.

- Espacio de Participación de la Comunidad Universitaria

- Iniciar procesos para agregar la capacidad de consumo

de un colectivo localizado (agro-ecológico y comercio justo)

- Desarrollar actividades de transferencia a la sociedad

- Espacio de Investigación Colectiva

- Dotar de herramientas de herramientas necesarias para un mejor conocimiento y

acceso a la Economía Social y Solidaria de Zaragoza y Aragón.
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Cómo? - Plan de Trabajo LAB_ES
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Cómo? - Plan de Trabajo LAB_ES
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Para qué? – Hummus LAB_ES

Al Personal de la Facultad (PDI, PAS y personal externo), el LAB_ES le permite:

 NIVEL INTERNO – Desarrollo Comunitario: Desarrollar prácticas colectivas y experiencias de economía social en el

marco de la Universidad, generando un polo de desarrollo para este sector.

 NIVEL EXTERNO – Transferencia: Acompañar proyectos innovadores junto al alumnado que los desarrolla.

 INN. DOCENTE: Poner en práctica nuevas metodologías docentes vinculadas a la transferencia de conocimientos y el

trabajo cercano con el alumnado.

 INVESTIGACIÓN CERCANA y APLICADA: Desarrollar una investigación transformadora con impacto en la realidad que

analiza.
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Para qué? - Hummus LAB_ES

Como ALUMNADO, el LAB_ES ofrece la posibilidad de:

 Aplicar de forma práctica los conocimientos obtenidos en la carrera, conociendo el entorno social y 

económico desde un punto de vista diferente. 

 Devolver a la sociedad el apoyo que te da para tu formación y transferir todo aquello que vas aprendiendo

 Experimentar nuevas competencias complementarias a las adquiridas en el aula.
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RETOS - En adelante…

• Institucionalización y generar imaginario colectivo en el entorno

• Concretar los proyectos en marcha

• Generar Comunidad LAB_ES, tanto entre comunidad universitaria, como de entidades de ESS

• Estandarizar procesos y establecer protocolos

• Visibilizar resultados: investigación, inn. docente y Buenas Prácticas
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LAB_ES
Laboratorio de Economía Social
Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Zaragoza

Más info en https://www.labes-unizar.es
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http://dees.unizar.es/
http://dees.unizar.es/
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