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Estructura Curricular
Materias y organización curricular:
Los cursos de la carrera están organizados en tres núcleos de formación: Núcleo de
Formación básica (3 cursos), Formación específica (5 cursos), Formación electiva (3 cursos).
(Hasta un 30% de los cursos electivos podrá acreditarse con seminarios realizados en otras
carreras y/o instituciones, los que deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la
EGESS).
El programa de especialización tiene una carga horaria total de 396 horas de cursos o
seminarios organizados en una estructura de tres núcleos de formación. Para obtener el
título, además de aprobar los cursos correspondientes, se deberá rendir un trabajo final de la
carrera. La presentación del trabajo final tendrá una instancia presencial de defensa ante un
jurado oportunamente designado:
Un núcleo de formación básica de 108 horas, constituido por tres cursos de 36 horas
cada uno;
Un núcleo de formación específica de 180 horas, constituido por cinco cursos de 36
horas cada uno y;
Un núcleo de formación electiva de 108 horas, constituido por tres cursos de 36 horas
cada uno o el número de cursos o seminarios equivalentes hasta completar el total de
horas del núcleo.
Un trabajo final integrador en torno a algún tópico tratado en el núcleo específico.
I. Núcleo de formación básica: 108 horas (tres cursos)
- Enfoques del Desarrollo
- Economía social y solidaria
- Territorio y desarrollo local
II. Núcleo de formación específica: 180 horas (cinco cursos)
- Trayectorias empíricas y políticas públicas en ESS
- Mercados solidarios y monedas sociales
- Finanzas solidarias y desarrollo local
- Gestión de capacidades y comunicación en ESS

- Gestión de proyectos en ESS
III. Núcleo de formación electiva: 108 horas (tres cursos a elegir)
- Gestión económica-comercial de emprendimientos y MyPes
- Tecnologías para la inclusión social en clave de ESS y desarrollo territorial
- Desarrollo Económico Local y entramados productivos
- ESS, asociativismo y desarrollo rural
- Antropología económica
- Sociología del Trabajo
- Metodología y técnicas de investigación social
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