
Qué es Ultreya 

Ultreya, cuyo significado es Más allá, es la deno-
minación del curso de teleformación que pre-
sentamos, el cual, inspirándose en la Pedagogía 

de la Realidad, permite a sus destinatarios Ver, Valorar, 
Decidir y Actuar sobre los asuntos que se les propone 
en materias de empleo y desarrollo profesional para 
emprender a través de la economía social.

Combina y aplica los métodos didácticos por elabora-
ción más efectivos para la transmisión de conocimientos 
útiles en el momento de emprender o para optimizar 
la productividad, gestión y mejor competencia de coo-
perativas de trabajo asociado y sociedadades laborales 
ya existentes.

Contiene un temario que facilita la búsqueda de opor-
tunidades para desarrollar una actividad emprendedora 
a partir de la toma de decisiones clave.

Los objetivos

•  Dar a conocer las ventajas de emprender a través de 
cooperativas de trabajo asociado y sociedades labo-
rales.

•  Favorecer el autodiagnóstico de aptitudes y capacida-
des personales en emprendimiento colectivo. 

•  Proveer de herramientas que promueven el trabajo 
en colaboración de personas y recursos y los múltiples 
aspectos de la creatividad colectiva, para emprender 
de forma segura y fiable.

Organiza: Colabora:

Matriculación

Del 15 de octubre al 9 de noviembre de 2014.
Inscripción a través de e.mail: 

ultreya@fundacionlidiagarcia.org

Atención docente a los destinatarios 

Se realizará a través de la Plataforma de teleforma-
ción.

Gestión administrativa del Curso

Pueden dirigirse a la siguiente dirección electrónica: 

ultreyagestion@fundacionlidiagarcia.org. 

O contactar con nosotros en los teléfonos 

670 752 879 y 617 445 755

También puede seguirnos en las principales Redes 
Sociales

Con esta modalidad de formación 
te lo ponemos más fácil, 
para que cumplas con 

tus propósitos de emprender

Curso de teleformación para promover el desarrollo 
de nuevos proyectos empresariales 

de economía social y fomentar la mejora 
de las  estructuras de gestión y la 

competitividad de cooperativas 
de trabajo asociado y 
sociedades laborales

en Canarias

Financia:



Perfiles de emprendimiento 

El curso de teleformación va destinado a cualquier 
persona interesada en desarrollar un proyecto 
de emprendimiento colectivo a través de formas 

societarias que son propias de la economía social: Coo-
perativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales. 

No se requiere titulación previa, ni conocimientos infor-
máticos específicos, dándose preferencia a los siguien-
tes colectivos sociales:

•  Personas menores de 30 años en situación de desem-
pleo y socios trabajadores de cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades laborales.

•  Personas mayores de 45 años desempleadas de larga 
duración; empleados en riesgo de perder su puesto 
de trabajo y que contemplan emprender; y socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales.

Un recurso formativo para interactuar

Mediante un aprendizaje adaptado a los procesos 
formativos y sociolaborales de sus diferentes 
destinatarios, el Curso facilitará la transmisión 

de conocimientos donde y cuando se necesiten. 

A través de las Tecnologías de la Información aplicadas 
a la Formación, sus participantes gestionarán distintos 
aplicativos informáticos de fácil uso que garantizan que 
los asuntos difundidos puedan ser tratados de forma 
interactiva. 

Propuestas reales con horizontes alternativos

Todos los contenidos didácticos del curso han sido 
confeccionados con la doble finalidad de propor-
cionar: 

•  Una Guía para organizar una iniciativa de emprende-
duría y / o para visualizar las ventajas de un cambio en 
un negocio ya existente.

•  Distintos soportes y medios multimedia para gestio-
nar múltiples fuentes de información, orientación, 
asesoramiento y apoyo para crear tu propia empresa 
de economía social. 

Con todo ello, te mostraremos que no estarás solo en los 
momentos de emprender o cuando preveas optimizar la 
productividad, gestión y mejor competencia de tu coope-
rativa de trabajo asociado o sociedad laboral.

Un Programa enfocado a capacitar en 
destrezas y habilidades para emprender

Para la confección de los módulos formativos, se han 
considerado las causas que provocan que muchas 
personas no consideren el emprendimiento o 

desistan de hacerlo. Por ello, sus contenidos se centran 
en proporcionar soluciones muy concretas a problemas 
recurrentes del acto de emprender.

Calendario, recursos y medios

El curso, de una duración de 60 horas, se impartirá entre 
el 10 y el 28 de Noviembre de 2014.

Podrán inscribirse personas residentes en cualquier mu-
nicipio de Canarias y, para su desarrollo, sólo se requiere 
una conexión a Internet. 

Su carácter teórico-práctico, contempla la elaboración 
propia de material didáctico -(guías, temario, ejercicios, 
etc.)-, el cual estará disponible en la plataforma de tele-
formación desde el primer momento.

Un equipo de tutores on line, de lunes a jueves, y en 
horario de 09 a 21:00 horas, se ocupará de gestionar el 
material remitido por el equipo docente del curso.

1.  Los nuevos escenarios del empleo y 
del emprendimiento, hoy.

2.  Fundamentos de las Cooperativas 
de Trabajo Asociado y de las Socie-
dades laborales. Políticas Públicas.

3.  Situación y tendencias de estas em-
presas en Canarias.

4.  Caracterización de problemas-tipo 
en emprendimiento colectivo.

5.  La elaboración del Plan de Empresa 
centrado en las oportunidades y la 
mejora de la competencia. 

6.  Actitudes, Habilidades, Competen-
cias y Comportamientos para em-
prender colectivamente. 

7.  Identificación de recursos para la 
puesta en marcha y la mejor com-
petencia en el emprendimiento co-
lectivo. 

8.  Guía para planificar un modelo de 
negocio propio con un horizonte 
temporal de tres años.


