
 



  

Curso a distancia: 
Educación: 
Humano en la cooperativa. Formación de 
Formadores” 

Para dar respuesta a los desafíos que surgen por la nueva 
General de Cooperativas al incluir los Comités de Educación 
como un elemento estatutario obligatorio, el Área de Desarrollo 
Cooperativo (ADC) de CUDECOOP ha desarrollado una serie de 
cursos-talleres específicos que harán posible sacar el mejor 
provecho de la creación 

El desarrollo de esta actividad no sólo apunta a cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente, sino que además 
el cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo formulado por 
la Alianza Cooperativa Intern
Educación, formación e información.

DESTINATARIOS 
Actuales y/o potenciales dirigentes de cooperativas de base 
asignados a la función de educación, fomento e integración 
cooperativa así como socios, dirigentes y funcionarios 
interesados en la temática.

 

MODALIDAD 
Se trata de un curso a distancia que se 
plataforma de capacitación virtual MOODLE de CUDECOOP, 
contando con el permanente asesoramiento de docentes
tutores.  
 
Se podrá participar en forma grupal
CEFIC de una cooperativa) o en forma individual.

Se realizarán al menos dos jornadas presenciales, una al inicio y 
otra al final del curso.

 

Curso a distancia: “Los Comités de 
Educación: Fortalecimiento del Capital 
Humano en la cooperativa. Formación de 

Para dar respuesta a los desafíos que surgen por la nueva 
ooperativas al incluir los Comités de Educación 

como un elemento estatutario obligatorio, el Área de Desarrollo 
Cooperativo (ADC) de CUDECOOP ha desarrollado una serie de 

talleres específicos que harán posible sacar el mejor 
provecho de la creación y/o consolidación de estos comités.

El desarrollo de esta actividad no sólo apunta a cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente, sino que además 

l Quinto Principio Cooperativo formulado por 
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en materia de 
Educación, formación e información. 

 
ctuales y/o potenciales dirigentes de cooperativas de base 

asignados a la función de educación, fomento e integración 
así como socios, dirigentes y funcionarios 

interesados en la temática. 

Se trata de un curso a distancia que se impartirá a través de la 
plataforma de capacitación virtual MOODLE de CUDECOOP, 
contando con el permanente asesoramiento de docentes

Se podrá participar en forma grupal (todos los integrantes del 
CEFIC de una cooperativa) o en forma individual. 

Se realizarán al menos dos jornadas presenciales, una al inicio y 
otra al final del curso. 

Los Comités de 
Fortalecimiento del Capital 

Humano en la cooperativa. Formación de 

Para dar respuesta a los desafíos que surgen por la nueva Ley 
ooperativas al incluir los Comités de Educación 

como un elemento estatutario obligatorio, el Área de Desarrollo 
Cooperativo (ADC) de CUDECOOP ha desarrollado una serie de 

talleres específicos que harán posible sacar el mejor 
de estos comités. 

El desarrollo de esta actividad no sólo apunta a cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente, sino que además propicia 

l Quinto Principio Cooperativo formulado por 
acional (ACI) en materia de 

ctuales y/o potenciales dirigentes de cooperativas de base 
asignados a la función de educación, fomento e integración 

así como socios, dirigentes y funcionarios 

a través de la 
plataforma de capacitación virtual MOODLE de CUDECOOP, 
contando con el permanente asesoramiento de docentes-

(todos los integrantes del 

Se realizarán al menos dos jornadas presenciales, una al inicio y 



  

PROGRAMA 

En un mundo donde el desarrollo del Capital Humano es la clave 
de la competitividad y frente a las necesidades formativas de las 
cooperativas, el Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP 
propone desarrollar 

Módulo 1.- LA FORMACIÓN Y LA IDENTIDAD COOPERATIVA

Aspectos doctrinarios. Definición, 
Identidad Cooperativa. La Educación en 
moderno. 

Módulo 2.-    
FORMADORES. 

La formación cooperativa en función de la identidad y los modelos 
de gestión. Las necesidades identificad
funciones. Enfoque de 
aprendizaje. Formación de Formadores. Perfil del facilitador. El 
proceso de comunicación. Composición y tareas del Comité de 
Educación. 

Módulo 3.-    EL PLAN DE FORMACIÓN. 

Características generales. Fases del Proceso de 
diagnóstico participativo de necesidades educativas, fo
de objetivos, met
Desarrollo y ejecución. Sistema de Evaluación y control.

 

 

CERTIFICACIÓN
Si se realiza en forma grupal, se certificará 
una constancia para cada participante. 
título individual, se entregará un certificado personal
 

DURACIÓN  
El curso tiene una extensión de 12 semanas
indicarán materiales de estudio (textos, audios, videos, etc.) y 
una tarea semanal que el participante deberá elaborar y entregar.
 

En un mundo donde el desarrollo del Capital Humano es la clave 
idad y frente a las necesidades formativas de las 

cooperativas, el Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP 
propone desarrollar este curso con el siguiente programa.

LA FORMACIÓN Y LA IDENTIDAD COOPERATIVA

Aspectos doctrinarios. Definición, valores y principios
Identidad Cooperativa. La Educación en el cooperativismo 

    El 5º PRINCIPIO Y LA FORMACIÓN DE 

La formación cooperativa en función de la identidad y los modelos 
de gestión. Las necesidades identificadas según los roles y 
funciones. Enfoque de competencias. El proceso de enseñanza
aprendizaje. Formación de Formadores. Perfil del facilitador. El 
proceso de comunicación. Composición y tareas del Comité de 

EL PLAN DE FORMACIÓN.  

racterísticas generales. Fases del Proceso de planificación: 
diagnóstico participativo de necesidades educativas, fo
de objetivos, metas y actividades, cronogramas y presupuestos. 

ejecución. Sistema de Evaluación y control.

ACIÓN 
Si se realiza en forma grupal, se certificará al grupo y se emitirá 
una constancia para cada participante. Si la participación es a 
título individual, se entregará un certificado personal. 

El curso tiene una extensión de 12 semanas, en las cuales se 
indicarán materiales de estudio (textos, audios, videos, etc.) y 
una tarea semanal que el participante deberá elaborar y entregar.

En un mundo donde el desarrollo del Capital Humano es la clave 
idad y frente a las necesidades formativas de las 

cooperativas, el Área de Desarrollo Cooperativo de CUDECOOP 
este curso con el siguiente programa. 

LA FORMACIÓN Y LA IDENTIDAD COOPERATIVA.  

valores y principios. La 
el cooperativismo 

El 5º PRINCIPIO Y LA FORMACIÓN DE 

La formación cooperativa en función de la identidad y los modelos 
as según los roles y 

competencias. El proceso de enseñanza-
aprendizaje. Formación de Formadores. Perfil del facilitador. El 
proceso de comunicación. Composición y tareas del Comité de 

planificación: 
diagnóstico participativo de necesidades educativas, formulación 

cronogramas y presupuestos. 
ejecución. Sistema de Evaluación y control. 

l grupo y se emitirá 
Si la participación es a 

las cuales se 
indicarán materiales de estudio (textos, audios, videos, etc.) y 
una tarea semanal que el participante deberá elaborar y entregar. 



 

INSCRIPCIONES

Para preinscribirse al curso deberá completar el formulario 
que disponible en el sitio web

La inscripción se efectiviza una vez abonado el curso lo que 
deberá realizarse antes de

El curso comienza el 

 

COSTO DE LA MATRÍCULA

El costo de la matrícula es de $
individual o de $12.000 por grupo de CEFIC
realizan todos los integrantes de un mismo Comité) 
el acceso a la plataforma, la 
presenciales y el certificado

 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Por consultas dirigirse 
la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP): Av. 18 de Julio 948 of. 602, de 9 a 17 horas. 
Teléfonos: 2908 73 30 
E-mail: proregio@cudecoop.coop

INSCRIPCIONES 

inscribirse al curso deberá completar el formulario 
que disponible en el sitio web: www.cudecoop.coop 

La inscripción se efectiviza una vez abonado el curso lo que 
deberá realizarse antes del 21 de agosto de 2015

comienza el 31 de agosto de 2015. 

O DE LA MATRÍCULA 

El costo de la matrícula es de $7500  por participante 
individual o de $12.000 por grupo de CEFIC (si el curso lo 
realizan todos los integrantes de un mismo Comité) 
el acceso a la plataforma, la tutoría del curso, las jornadas 

el certificado correspondiente. 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

Por consultas dirigirse al Área de Desarrollo Cooperativo de 
la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP): Av. 18 de Julio 948 of. 602, de 9 a 17 horas. 
Teléfonos: 2908 73 30 - 2902 53 39 - 2902 93 55 (int. 105)  

proregio@cudecoop.coop 

ORGANIZA 

inscribirse al curso deberá completar el formulario 
 

La inscripción se efectiviza una vez abonado el curso lo que 
de 2015.  

por participante 
(si el curso lo 

realizan todos los integrantes de un mismo Comité) e incluye 
tutoría del curso, las jornadas 

al Área de Desarrollo Cooperativo de 
la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP): Av. 18 de Julio 948 of. 602, de 9 a 17 horas. 

2902 93 55 (int. 105)  


