PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN IGUALDAD
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OBJETIVO GENERAL:
La formación y la capacitación se convierten en herramientas imprescindibles y necesarias a través de las
cuales se construyen y sustentan las bases para conseguir los resultados y los objetivos que marca el convenio:
emprendimiento y fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de toma de decisiones de las
sociedades cooperativas.
El medio rural en el que desarrollamos esta jornada formativa se caracteriza por tener grandes problemas
de despoblamiento, donde la mujer es vital para la vertebración de la población, a la vez que debe ser motor
para trabajar en nuevas líneas de desarrollo sostenibles de las cooperativas agroalimentarias que son la
principal fuente de generación de valor y riqueza en los pueblos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer la realidad a la que nos enfrentamos en la participación de género de las cooperativas
 Trabajar la motivación y el liderazgo de las mujeres en el medio rural y el cooperativismo
 Trabajar sobre las habilidades y empoderarlas para que jueguen un papel más activo en la cooperativa



DESTINATARIOS/AS:

 Mujeres socias, consejeras e hijas de socios y socias de la Cooperativa



DESARROLLO:







Duración: 6 horas
Fecha: 27 de febrero de 2019
Lugar: Instalaciones de SAT Coagral”, c/ Francisco Aritio, 108 – Guadalajara (GU).
Horario: de 09:30h a 17:00h.

MATERIAL A FACILITAR:

 Programa, Carpeta, bolígrafo y Bloc de notas.



INSCRIPCIONES:
Se adjunta ficha “solicitud de participación” que debe remitirse al correo igualdad@agroalimentariasclm.coop
14/01/2019

PROGRAMA
09:15h a 09:30h: Recepción

de asistentes y bienvenida

09:30h a 10:00h: Inauguración
09:30h a 10:00h: ¿Qué

nos aporta la igualdad?

Ponente: Tomás Merino
10:00-11:00 Motivación.

Sois dueñas de vuestra grandeza

La motivación como estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta
de las mujeres hacia metas y fines determinados

Ponente: Tomás Merino
11:00-11:30

Descanso. Café

11:30-12:30 Empoderamiento. El diamante que llevo dentro
Ponente: María Ángeles Rosado
Madre, agricultora y socia de cooperativa.
12:30-13:30 Madera

de Líder

Liderazgo como conjunto de habilidades que debe poseer las personas para
influir en la manera de pensar o de actuar sobre otro conjunto de personas.

Ponente: Tomás Merino
13:30h a 15:00h: Comida

organizada para todo el grupo

Dinámicas sobre motivación, empoderamiento y
liderazgo

15:00h a 17:00h:

La realización de dinámicas de grupo en la actualidad es excepcional por su
capacidad psicológica y pedagógica, mejorando el desarrollo personal y la
asimilación de conceptos para todas las personas que participan de las mismas.

Dirige: Carmen Vallejo

ORGANIZA
ORGANIZA

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
Tlf.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

DELEGACIONES DE CACLM

Callejón Campico, 8 BIS
02002 Albacete
Tlf: 967 24 62 47
Fax: 967 24 10 19

Pza. de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Tlf: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

cooperativas@agroalimentariasclm.coop

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Tlf: 925 21 09 21
Fax: 925 21 09 16

C/ Juan II, 1A-5ºB
13001 Ciudad Real
Tlf: 609 46 83 41
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop

SUBVENCIONA

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA
DE BONIFICACIONES DE LA FTFE

COLABORAN
14/01/2019

