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Programa de Formación para Consejos Rectores
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL


OBJETIVOS














Dotar a los miembros de los Consejos Rectores de herramientas, conocimientos y habilidades para
mejorar su profesionalización y facilitar el ejercicio de sus funciones.
Mejorar las habilidades de los miembros de los Consejos Rectores en sus funciones cotidianas, como
reuniones o toma de decisiones.
Sensibilizar al Consejo Rector hacia la necesidad de tomar decisiones estratégicas para responder a los
retos y tendencias que se plantean en el sector.
Mejorar el funcionamiento de las sociedades cooperativas como sistemas empresariales competitivos.
Adaptarse a los continuos cambios del entorno, superar los retos de un mercado cada día más abierto y
global, al tiempo que aprovechar las oportunidades de forma eficiente y sostenible.
Formar a futuros consejeros, prioritariamente jóvenes y mujeres, para asegurar el buen funcionamiento
futuro de las cooperativas.
Se pretende también favorecer y/o profundizar en los procesos de integración cooperativa en curso o en
proyecto con el propósito de fomentar fórmulas que propicien un mayor grado de eficiencia e integración
empresarial.
Favorecer el conocimiento entre las distintas personas y cooperativas, como base para generar la
necesaria confianza que propicie procesos de cooperación empresarial de carácter supra-autonómico.
Impulsar las políticas de igualdad de género y relevo generacional

DESTINATARIOS
Podrán ser alumnos de este curso:










DESARROLLO




Duración: 8 horas
Fecha: 27 de julio de 2017
Horario: mañana de 10:00h a 14:00h y tarde de 16:00h a 20:00h
Lugar: La Roda (Albacete), Coop. “La Remediadora”, c/ Alfredo Atienza, 149-151.

MATERIAL PARA EL ALUMNO




Miembros del consejo rector de la cooperativa. Se requiere la asistencia de “al menos el
50% de los miembros del consejo rector”. El número mínimo de alumnos será de 10.
Miembros de consejos rectores de distintas cooperativas o Entidades Asociativas Agrarias.
Podrán participar también socios actuales, futuros consejeros, teniendo prioridad jóvenes y
mujeres.
Los alumnos serán elegibles si asisten al menos al 75% de las horas lectivas de la acción formativa.
En cursos en que participen consejeros de varias cooperativas, se dará prioridad a miembros de consejos
rectores de cooperativas que se encuentren en procesos de integración o a aquellas cooperativas cuya
integración se pretenda fomentar.
Se tendrán en cuenta también criterios relacionados con la actividad empresarial de la cooperativa
(sector) y criterios territoriales (fomento de proyectos de cooperación en diversificación económica).

Presentaciones aportadas por los docentes, carpeta, bloc de notas y bolígrafo.

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO


Se expedirá a los alumnos que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas lectivas de la acción
formativa.
07/07/17

PROOGRAAMA
10:00h – 14:00
0h
 MÓDU
ULO COM
MPETENC
CIAS EMPRESARIALSES BÁ
ÁSICAS: PREVENCIÓN
DE RIESSGOS LABBORALESS (4 horaas)







Inttroducciónn al marco
o normativvo actual en materiia de PRL
Mo
odalidadess de Serviccio de Preevención
Obbligaciones en mateeria prevenntiva del empresario
e
o
Obbligaciones a nivel preventivo
p
o de los trrabajadorees
Claves en laa coordinaación de acctividades empresarriales
Principales riegos
r
y medidas
m
prreventivas por secto
ores

IMPAARTE: Eva Mª
M Valls Muñoz,
M
Licenciada
L
a en Dereccho.
Técnnico de la Asesoría
A
Juurídica de SIC
S AGROA
ALIMENTA
ARIA

16
6:00h – 20:00h
h
 MÓDU
ULO HABBILIDADEES DIREC
CTIVAS I (4horas)
 Lid
derazgo, motivación
m
n
 El consejo rector y el liderazgo
o del proyeecto colecctivo
 Lid
derazgo co
ompartido
o: compro
omisos, reesponsabilidad del cconsejo reector y laa
gerrencia en la cooperrativa

IMPARTTE: Franccisco Va
aldivieso, Consulttor expertto en Habilidades
H
s
Directtivas y Plannificación Estratégica
E

ORRGANIZAAN
Departamen
D
nto de Form
mación de
Coope
erativas Agroalime
A
entarias CL
LM
Avda. de Criptana, 43
133600 Alcázarr de San Juan
Tlf.: 926 544 52 00
Fax:
F 926 54 522 08
formacion@agroalim
mentariasclm.cooop

DELLEGACIO
ONES DEE CACLM
M
Caallejón Campicoo, 8 BIS
02001 Albacette
Tlf: 967 24 62 47
4
Fax: 967 24 10 19

C/ Colón, 40 entreplantta
160002 Cuenca
Tlf: 969 22 51 56
9 22 58 01
Fax: 969

Ronda de Buenavvista, 15-2º
45005 Tolledo
Tlf: 925 21 09 21
Fax: 925 21 09 16

cooperativas@agroalimentariasclm..coop

C/ Juuan II, 1A-5ºB
130001 Ciudad Real
Tlf: 609 46 83 41
Fax: 926 21 50 90

www..agroalime
entariasclm
m.coop

PAATROCINNA
Activida
ad cofinanciada por el Ministerio
M
de
e Agriculturra y Pesca, Alimentación
A
n y Medio Ambiente

COLABORAAN



IN
NSCRIPCIO
ONES

Es necesario
n
qu
ue los intere
esados se inscriban en su
s cooperativa, rellenand
do la ficha de inscripción correspondiennte y
adjuntando fotoco
opia del DNI.
ormación estáá subvencionad
do, los gastos de desplazam
mientos y mannutención corrrerán a cargo de los alumno
os.
El prrograma de fo
Nota: La Organización se reserva el derecho a cancelar el curso sii no alcanza un núm
mero mínimo de 10 participantes.
p

07/07/1
17

