
II Jornadas de promoción del cooperativismo como 
herramienta sostenible para 

la empleabilidad y la responsabilidad social

FORMACIÓN GRATUITA (incluye alojamiento en régimen de pensión completa)

LUGAR : Albergue La Surera, Almedíjar

FECHAS : del 17 al 20 de octubre

INSCRIPCIÓN (hasta el viernes 6 de octubre): enviar una breve descripción de
los  motivos  por  los  que  deseas  hacer  la  formación  (500  palabras  max.)  a
formacion@lasurera.org    

MÁS INFORMACIÓN: http://canopiacoop.org/ii-jornadas-cooperativismo

ORGANIZAN :        

 

COLABORAN :                                  

FINANCIAN: 

OBJETIVOS

* Elaborar propuestas cooperativas de proyectos de emprendimiento
* Consolidar una red para el desarrollo de sinergias entre proyectos

TEMAS DE FORMACIÓN 

* Aspectos normativos, sociales y económicos de las Cooperativas de Trabajo
* Economía y responsabilidad social
* Factores de éxito para desarrollar proyectos colaborativos
* Plan de viabilidad económica
* Tecnologías de la Información y la Comunicación

http://www.lasurera.org/
http://canopiacoop.org/ii-jornadas-cooperativismo
mailto:formacion@lasurera.org


PROGRAMA

Horario Actividad Ponente / Facilitador(a)

Martes 17 de octubre

 9.00-10.00 Llegada al albergue La Surera y acomodación Equipo de La Surera

10.00-11.00 Presentación dinámica de las jornadas y de los participantes Grégory Damman (Canopia, Espacio Crisol)

11.00-14.00 Aspectos normativos, sociales y económicos de las cooperativas de trabajo Ángela Pita (F  EVE      CT  A  )  

16.00-18.00 Conformación de grupos de trabajo Grégory Damman

Miércoles 18 de octubre

10.00-11.00 Economía y responsabilidad social Esther Haro (IUD  ES  COO  P, Cultura Meraki)

11.00-14.00 Aspectos a considerar para desarrollar proyectos colaborativos Esther Haro

16.00-18.00 Elaboración de las propuestas cooperativas de proyectos de emprendimiento 
(Metodología de inteligencia colectiva "Acelerador de proyectos")

Esther Haro

Jueves 19 de octubre

10.00-12.00 Presentación de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
colaborativas  y de  la plataforma de comunicación e intercambio entre propuestas 

Grégory Damman

12.00-14.00 Plan de viabilidad económica Gregorio Pérez (Ruralavanza)

16.00-18.00 Elaboración de las propuestas cooperativas de proyectos de emprendimiento 
(Análisis FODA y Modelo Canvas)

Esther Haro 

Viernes 20 de octubre

10.00-12.00 Consolidación de las propuestas cooperativas de proyectos de emprendimiento Grégory Damman

12.00-14.00 Presentación de las propuestas de proyectos con retro-alimentación de los demás 
participantes

Grégory Damman

16.00-17.00 Evaluación participativa de las jornadas Grégory Damman

17.00-18.00 Definición de los siguientes pasos: consolidación de los proyectos presentados y de la red 
para desarrollar sinergias e intercambiar información entre propuestas 

Grégory Damman

https://www.ruralavanza.es/
http://jornadascooperativismo.lasurera.org/jornadascooperativismo/wakka.php?wiki=PaginaPrincipal
http://www.culturameraki.com/
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/ca/institut-universitari-economia-social-cooperativa-iudescoop-1285893890074.html
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/ca/institut-universitari-economia-social-cooperativa-iudescoop-1285893890074.html
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/ca/institut-universitari-economia-social-cooperativa-iudescoop-1285893890074.html
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/ca/institut-universitari-economia-social-cooperativa-iudescoop-1285893890074.html
http://www.fevecta.coop/servicios/formacion/
http://www.fevecta.coop/servicios/formacion/
http://www.fevecta.coop/
http://www.fevecta.coop/servicios/formacion/
http://espaciocrisol.wixsite.com/crisol
http://canopiacoop.org/
http://lasurera.org/

