Especialización en
Derecho y Gestión de
Cooperativas y otras
Entidades de Economía
Social

El programa ha obtenido la mejor nota en la resolución de la subvención, de entre todas las
universidades catalanas.
Para adaptarnos a la situación actual, el alumnado podrá escoger la modalidad que mejor
le convenga puesto que el curso se podrá ralizar de manera presencial o en modalidad en
línea. Aspectos a tener en cuenta para escoger la modalidad:
Opción en línea: se trabajará por videoconferencia, en el horario del curso establecido, a
través de una plataforma virtual e interactiva especialmente diseñada por la URV para tal fin.
Las conexiones tendrán que hacerse desde ordenador, no valdrán ni tabletas ni móviles.
Opción presencial: el aforo es limitado y estará siempre supeditado a las medidas de
confinamiento que pueda dictaminar el gobierno.
Se tendrá que indicar la modalidad escogida, en el momento de hacer la inscripción, en el
apartado de observaciones.

Ficha Técnica
Destacable:
●

●

Es requisito fundamental la asistencia mínima del 80% de las clases y la participación
activa en las distintas actividades desarrolladas.
Las conexiones en línea tendrán que hacerse desde ordenador, no valdrán tabletas ni
móviles.

Dirigido a:
●

●
●

Graduados en Derecho y Ciencias Jurídicas y Profesionales del Derecho (abogados,
graduados sociales)
Gestores administrativos y asesores de empresa
Emprendedores, cooperativistas y todos los interesados en profundizar en las características
diferenciales de la gestión de una cooperativa

Código:
CDGODA-A2-2021-3
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
●

●

Conseguir un amplio nivel de conocimiento en relación a la estructura legal de las
sociedades cooperativas y otras EES, en los derechos y obligaciones de sus socios y
partícipes, en los rasgos característicos de la fiscalidad, los temas laborales, y la gestión de
las cooperativas y otras EES
Considerar el papel desempeñado por los ateneos cooperativos en las EES

Dirección:
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Mario Arias Oliva
Lluís Carreras Roig
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Duración:
70 h
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 12/04/2021 al 07/06/2021
Horario:
Modalidad presencial y virtual: lunes y martes de 16:00a 20:00h
Ubicación:
Campus Catalunya (URV) - Tarragona
Precio:
80 €
Contacto FURV:
Marta Barceló - marta.barcelo@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
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Programa
Módulo:

Especialización en Derecho y Gestión de Cooperativas y otras EES

ECTS:

7

Duración:

70 h.

Contenido:
●
●
●
●
●

1. Las EES: Concepto, clases y régimen legal
1.1 Cooperativas
1.1.1 Concepto y significado
1.1.2 principios cooperativos
1.1.3 Régimen legal
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1.2 Ateneos cooperativos. Finanzas éticas y economía solidaria
1.3 Otras EES
1.3.1 Clases
1.3.2 Régimen legal
2 Registro de cooperativas: clases y constitución
2.1 Clases
2.1.1 Cooperativas agrarias
2.1.2 Cooperativa de trabajo asociado
2.1.3 Otras modalidades de cooperativas
2.1.4 Cooperativa de segundo grado y grupos cooperativos
2.2 Como se constituye
2.2.1 Escritura pública y estatutos sociales
2.2.2 Aportaciones sociales
2.2.3 Registro de cooperativas
3. Registro y funcionamiento de las otras EES
3.1 Como se constituye
3.1.1 Una sociedad laboral
3.1.2 Una fundación
3.1.3 Otras formas de EES
3.2 Funcionamiento
3.2.1 Una sociedad laboral
3.2.2 Una fundación
3.2.3 Otras formas de EES
4. Como se organiza
4.1 Las cooperativas
4.1.1 Régimen social
4.1.2 Órganos sociales
4.1.2.1 Asamblea general
4.1.2.1.1 Convocatoria
4.1.2.2 Celebración
4.1.2.3 Adopción de acuerdos
4.1.2.4 Consejo rector
4.1.2.4.1 Nombramiento
4.1.2.4.2 Delegación
4.1.2.5 Otros órganos
4.1.2.5.1 Intervención de cuentas
4.1.2.5.2 Comité de recursos
5. Cambios organizativos (estatutarios, estructurales) y extinción
5.1 Modificación de estatutos
5.2 Cambios estructurales
5.2.1 Fusión
5.2.2 Escisión
5.2.3 Transformación
5.3. Disolución y liquidación
6. Otras cuestiones jurídicas de interés
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6.1. responsabilidades y cooperativas
6.2. Crisis empresarial y concurso
6.2.1. Mecanismos pre concursales. El acuerdo de refinanciación
6.2.2. Problemática del concurso para las cooperativas
6.3. Competitividad en el mercado
6.3.1. Competencia: mecanismos para favorecerla
6.3.2. Concentración e integración

7. Régimen económico, contable y fiscal otros EES
7.1 Sociedades Laborales
7.1.1 Beneficios fiscales
7.1.2 Especial referencia a la reserva especial
7.1.3 Ejemplo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades
7.2 Fundaciones y Asociaciones
7.2.1 Impuesto sobre Sociedades
7.2.1.1 Régimen especial de exención por las entidades que se
pueden acoger a la Ley 49/2002. Análisis de las rentas exentas,
explotaciones económicas exentas, ajustamientos extra contables a la
base imponible, análisis del destino del 70% de las rentas a la
realización de las finalidades de la entidad. Beneficios fiscales.
Ejemplo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades de estas
entidades. Obligaciones formales
7.2.1.2 Régimen de las entidades parcialmente exentas. Ley 27/2014,
del Impuesto sobre Sociedades (Capítulo XIV). Ejemplo de liquidación
del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades. Obligaciones
formales
7.2.2 Otros impuestos
8. Régimen económico de las cooperativas
8.1 La responsabilidad de los socios
8.2 Las Cuentas Anuales
8.3 El Patrimonio Neto: partidas más relevantes
8.3.1 Capital Social
8.3.2 Fondos de Reserva Obligatorio
8.3.3 Fondos de reserva voluntario
8.3.4 Fondos de reembolso o actualización
8.4 Resultado del ejercicio. Distribución
8.4.1 Fondo de Educación y Promoción Cooperativas
8.4.2 Operaciones ordinarias con los socios
9. Aspectos contables de las sociedades cooperativas
9.1 Las Normas sobre los Aspectos contables de las Sociedades
Cooperativas
9.2 Asentamientos de constitución de la sociedad cooperativa
9.3 La remuneración del capital social de la cooperativa.
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Asentamientos
9.4 El Fondo de Reserva Obligatorio
9.4.1 Dotaciones
9.4.2 El FRO en las Normas de adaptación contable
9.4.3 Registro contable de las dotaciones al FRO en función del
resultado
9.4.4 Dotación al FRO por baja de socios con penalización
9.4.5 Imputación de las cuotas de ingreso al FRO
9.5 El Fondo de Reserva Voluntario
9.6 El Fondo de Educación, Formación y Promoción de las sociedades
cooperativas: Cuentas a utilizar. Dotación y aplicación del FEFP.
Ingresos del FEFP. Situación del FEFP y su dotación en las cuentas
anuales. Cálculo de los importes de las dotaciones al FEFP.
9.7 Operaciones ordinarias con socios: Compra de bienes a los socios.
Ejemplo. Prestación de servicios de trabajo a la cooperativa. Ingresos
de las operaciones con los socios.
9.8 El resultado y su distribución: determinación del resultado.
Distribución del resultado positivo. Resultado negativo. Ejemplos.
9.9 Las Cuentas Anuales. Ejemplos.
9.10 Obligaciones contables
10. Régimen fiscal especial de las cooperativas. La ley 20/1990 (6h.)
10.1 Clasificación de las cooperativas según su tratamiento fiscal
10.1.1 Cooperativas protegidas
10.1.2 Cooperativas especialmente protegidas: su consideración
tributaría. Causas de pérdida de su condición.
10.1.3 Resto de cooperativas
10.2 Reglas especiales aplicables en el impuesto sobre sociedades
10.2.1 Determinación de la base imponible
10.2.1.1 Valoración operaciones cooperativizadas
10.2.1.2 La fragmentación de la base imponible: resultados
cooperativos y extra-cooperativos (especial referencia a los
incrementos y disminuciones de patrimonio)
10.2.1.3 Gastos no deducibles. Operaciones con socios
10.2.2 Determinación de la cuota íntegra y la cuota líquida
10.2.2.1 El tipo de gravamen
10.2.2.1 Compensación de pérdidas
10.2.2.1 Deducciones
10.2.3 Esquema de liquidación
10.3. Beneficios fiscales reconocidos en las cooperativas según su
clasificación
10.4. Impuesto sobre el Valor Añadido
10.4.1 El IVA en las cooperativas agroalimentarias: compensaciones
en el ámbito del REAGP
10.4.2 El IVA en los cooperativas de servicios: aplicación posibles
exenciones
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10.4.3 El IVA en las cooperativas de viviendas: tratamiento impuesto
operaciones inmobiliarias
10.5 Análisis del efectos fiscales en el socio persona física
10.5.1 Por su condición de socio-inversor: retornos, intereses por
aportaciones en el capital y préstamos, pérdidas imputables a los
socios, intereses por préstamos,...
10.5.2 Por su condición de socio-trabajador: contraprestación por sus
entregas a la cooperativa o por sus prestaciones de servicios
10.6. Casos prácticos y análisis de las sentencias y doctrina más
relevante relativas al régimen fiscal de las cooperativas

11. El vínculo jurídico del trabajador con la cooperativa de trabajo
asociado
11.1. El socio trabajador
11.1.1 Concepto
11.1.2 Integración en la Seguridad Social: encuadre y cotización
11.1.2.1 Encuadre de los socios trabajadores
11.1.2.2 La opción del encuadre en los Estatutos y sus efectos
11.1.2.3 Cambio de encuadre: forma y plazos
11.1.2.4 La cotización del socio trabajador
11.2. La plantilla laboral externa
11.2.1 Concepto
11.2.2 Integración en la Seguridad Social: Encuadre y cotización
11.2.3 La falsa autonomía del socio de trabajo
11.2.4 Actuación de la cooperativa de trabajo asociado como
Empresa de Trabajo temporal: límites
12. Régimen profesional del socio trabajador y del socio de trabajo
12.1 Condiciones de trabajo
12.1.1 Tiempo de trabajo
12.1.2 Derechos económicos
12.1.3 Suspensión y excedencia
12.1.4 Extinción del vínculo societario: baja obligatoria y baja
voluntaria
12.1.5 Régimen disciplinario
12.1.6 Orden jurisdiccional competente
12.1.7 Derechos colectivos del socio trabajador
12.2 Sucesión de empresas y cese en contratos de servicios
12.3 La actuación de la Inspección de Trabajo en el ámbito de las
cooperativas de trabajo asociado
13. Derecho de sindicación de los socios cooperativistas
14. Particularidades del cooperativismo
14.1 Cooperativas de Facturación
14.2 Cooperativas de transporte
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14.3 Cooperativas de Crédito
14.4 Cooperativas agrarias
15. Registro de cooperativas:
15.1 Funcionamiento
15.2 Particularidades
16. Fomento del cooperativismo: excepciones y bonificaciones
16.1. Incentivos al trabajo por cuenta propia
16.1.1 Tarifa plana
16.1.2 Capitalización de la prestación de paro
16.1.3 Conciliación de la vida laboral y familiar
16.2 Incentivos a la contratación por cuenta ajena
16.3 Excepciones de cuotas
17. Acción Protectora
17.1 Incapacidad temporal
17.2 Jubilación
17.3 Prestación por cese de actividad
17.4 Prestación por paro

18. Organización y estrategia de empresas cooperativas
18.1 Contexto organizativo
18.2 Cimientos de organización
18.3 Cimientos de dirección estratégica
18.4 Las funciones directivas
19. Marketing de empresas cooperativas
19.1 Cimientos de marketing
19.2 Marketing mix
19.3 Estudios de mercado
19.4 Comercio electrónico.
20. Habilidades directivas de empresas cooperativas (4h)
20.1 Habilidades directivas
20.2 Comunicación eficaz
20.3 Gestión del tiempo
20.4 Negociación
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