
III Jornadas de promoción del cooperativismo como 
herramienta sostenible para 

la empleabilidad y la responsabilidad social

PLAZAS LIMITADAS: 20 personas 

FORMACIÓN GRATUITA (incluye alojamiento en régimen de pensión completa)

LUGAR : Albergue La Surera, Almedíjar

FECHAS : del 18 al 21 de septiembre

INSCRIPCIÓN  (hasta  el  miércoles  12  de  septiembre): 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/jornadas

ORGANIZAN :        

                                 
FINANCIAN: 

OBJETIVOS

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

TEMAS DE FORMACIÓN 

* Proyectos colaborativos
* Aspectos normativos, sociales y económicos de las cooperativas 
* Modelos de economía social
* Viabilidad económica de los proyectos y planes de negocios
* Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

http://www.lasurera.org/
mailto:formacion@lasurera.org


PROGRAMA

Horario Actividad

Martes 18 de septiembre

 9.00-10.00 Llegada al albergue La Surera y acomodación

10.00-11.00 Presentación dinámica de las jornadas, del proyecto Canopia y de los participantes

11.00-14.00 Aspectos a considerar para desarrollar proyectos colaborativos:  dinámicas de grupo y uso de los TIC

16.00-20.00 Aspectos a considerar para desarrollar proyectos colaborativos:  conformación de grupos de trabajo

Miércoles 19 de septiembre

10.00-14.00 Aspectos normativos, sociales y económicos de las cooperativas de trabajo y modelos de economía social

16.00-20.00 Elaboración de las propuestas cooperativas de proyectos de emprendimiento: Análisis FODA y metodología de inteligencia colectiva 
"World Café"

Jueves 20 de septiembre

10.00-14.00 Aspectos vinculados con la viabilidad económica de los proyectos (plan económico y financiero, estudio de mercado, plan marketing)

16.00-20.00 Elaboración de los planes de negocios de las propuestas de proyectos de emprendimiento 

Viernes 21de septiembre

10.00-11.00 Consolidación de las propuestas cooperativas de proyectos de emprendimiento

11.00-12.30 Presentación de las propuestas de proyectos con retro-alimentación de los demás participantes

12.30-13.30 Presentación del trabajo a distancia para profundizar y/o consolidar las propuestas de proyectos (ejercicios introducidos durante la 
formación presencial y utilización de la plataforma TIC)
Presentación de  la plataforma  TIC

13.30-14.30 Evaluación participativa de las jornadas

http://jornadascooperativismo.lasurera.org/jornadascooperativismo/wakka.php?wiki=PaginaPrincipal

