
IV Jornadas de promoción del cooperativismo como 
herramienta sostenible para 

la empleabilidad en el ámbito rural

PLAZAS LIMITADAS: 20 personas

FORMACIÓN GRATUITA (incluye alojamiento en régimen de pensión completa)

LUGAR : Albergue La Surera, Almedíjar

FECHAS : del 01 al 04 de octubre

INSCRIPCIÓN  (hasta  el  viernes  13  de  septiembre): enviar  a
formacion@lasurera.org   un  documento  de  presentación  de  la  propuesta  con  los
siguientes  ítems:  Nombre  del  proyecto,  Promotor(as),  Ubicación,  Objetivos,
Presupuesto y cronograma estimados, Aliados y redes de la propuesta 

MÁS INFORMACIÓN: http://canopiacoop.org/promocion-del-cooperativismo 

ORGANIZAN:        

 

                  
FINANCIA: 

OBJETIVOS

* Promover el cooperativismo como herramienta sostenible para la empleabilidad
en el ámbito rural, contribuyendo a la lucha contra la despoblación
* Profundizar y/o consolidar las propuestas de proyectos rurales de cada participante
* Desarrollar sinergias entre los proyectos rurales de las participantes

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/
http://canopiacoop.org/promocion-del-cooperativismo
mailto:formacion@lasurera.org


PROGRAMA

Horario Actividad Ponente / Facilitador(a)

Martes 01 de octubre

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

10.00-11.00 Presentación de Canopia (30’) /  Objetivos y programa de las jornadas (30’) Equipo de Canopia

11.00-11.30 Pausa

11.30-14.00 Presentación de los participantes / icebreakers y de sus propuestas de proyectos Grégory Damman (Canopia)

Esther Haro (Universidad Internacional de Valencia, 
IUDESCOOP/Universidad de Valencia)

16.00-17.00 Conformación / consolidación de los 04 grupos de trabajo Grégory Damman
Esther Haro 

17.00-20.00 Dinámicas grupales: factores humanos a considerar para desarrollar proyectos colaborativos Esther Haro 

Miércoles 02 de octubre

10.00-14.00 Aspectos normativos, sociales y económicos de las cooperativas de trabajo y modelos de economía social Angela Pita o Pepe Albors (FEVECTA)

16.00-17.30 Aspectos vinculados con la viabilidad económica de los proyectos / servicios financieros éticos y solidarios Gregorio Pérez (Asociación Ruralavanza, Centro de 

Desarrollo Rural Palancia Mijares)
Josep Lluís Blázquez (Coop 57)

18.00-20.00 Trabajos grupales: elaboración de planes de negocio Gregorio Pérez

Jueves 03 de octubre

10.00-12.00 “Contexto y perspectivas: emprender en el ámbito rural” Mesa redonda con la participación de entidades locales

12.00-14.00 “Testimonios: retos del emprendimiento rural y experiencias de proyectos cooperativos” Mesa redonda con la participación de proyectos 
cooperativos

16.00-20.00 Trabajos grupales: desarrollo de las ideas de proyectos (Análisis FODA y Modelo Canvas) Grégory Damman

Viernes 04 de octubre

10.00-12.00 Trabajos grupales: consolidación de las ideas de proyectos (Análisis FODA y Modelo Canvas) Grégory Damman

12.00-13.30 Presentación de las ideas innovadoras de proyectos rurales con retro-alimentación de los demás participantes /
desarrollo de sinergias entre las propuestas de proyectos

13.30-14.30 Evaluación participativa de las jornadas 
Definición de los siguientes pasos para dar continuidad a las jornadas y a las dinámicas generadas 


