
Directora del Curso
 Adoración Mozas Moral

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El curso se propone con el fin de desarrollar entre el alumnado el espíritu emprendedor usando la fórmula de cooperativa de trabajo. 
El emprendimiento colectivo es una realidad en nuestro país y en nuestra provincia y se pretende mostrar sus beneficios. 

OBJETIVOS DEL CURSO

 • Motivar hacia el emprendimiento y especialmente hacia el cooperativismo de trabajo (principios cooperativos)
 • Plantear las posibilidades del emprendimiento a través de la red

 • Dar a conocer el funcionamiento de las  sociedades cooperativas de trabajo como fórmulas jurídicas válidas para el em-
prendimiento.
 • Mostrar casos de sociedades cooperativas de trabajo y su funcionamiento
 • Dar a conocer la federación que cobija a este tipo de empresas y los servicios que presta.

PROGRAMA

14 de abril (de 4 a 9 de la tarde): Sesión 1 (asistencia obligatoria)

 • Inauguración y conferencia inaugural
 • El emprendimiento como acceso al mercado laboral y al 
desarrollo profesional 
 • El emprendimiento a través de cooperativas de trabajo (princi-
pios cooperativos)
 15 de abril (de 4 a 9 de la tarde): Sesión 2

     • Emprendiendo a través de la RED: comercio electrónico
 • El papel de las redes sociales en el mundo empresarial actual
 • Los mercados electrónicos
16 y 21 de abril (de 4 a 9 de la tarde): Sesión 3 y 4
 • Organización de la cooperativa de trabajo
 • Constitución
 • Aspectos jurídicos y fiscales
 • Aspectos laborales
 • Aspectos económicos y societarios
22 de abril (de 4 a 9 de la tarde): Sesión 5
 • El cooperativismo de trabajo como alternativa de empleo: el 
trabajo en equipo y Experiencias empresariales
 o Intercooperación (Macrosad, Grupo Empresarial Cooperativo)

 o Mediación. Conflictos entre soci@s (Fortalezas formación 
S. Coop. And.) 

 o Funcionamiento interno de la cooperativa. Órganos 
Sociales (Colegio ACEL, S. Coop. And.)

 o Planteamientos iniciales en la creación de la cooperativa. 
Toma de decisiones.(CLIE, Culture and Language Interna-
tional, S. Coop. And.)

23 de abril (de 4 a 9 de la tarde): Sesión 6
 • Presentación de FAECTA y Visita a empresas

LUGAR DE IMPARTICIÓN DEL CURSO
 Antigua Escuela de Magisterio, C/ Virgen de la Cabeza S/N, Jaén

UNIVERSIDAD DE JAÉN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

“APRENDER A EMPRENDER BAJO EL MODELO 

DE COOPERATIVA DE TRABAJO”

OTRA INFORMACIÓN

DESTINATARIOS: Titulados/as y Estudiantes universitarios.
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Orden de inscripción. 

MATRÍCULA: Gratuita

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: Un crédito de libre configu-
ración para antiguas titulaciones y un crédito optativo para titulaciones 
de grado.

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 30.

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2015 al 6 de 
abril de 2015.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA PREINSCRIPCIÓN:  
La solicitud de preinscripción se realizará por internet a la secretaría del 
Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología 
en la dirección de correo jdorta@ujaen.es

El correo deberá contener la siguiente información: En asunto se 
deberá poner preinscripción CURSO DE ESPECIALIZACIÓN APREN-
DER A EMPRENDER BAJO EL MODELO DE COOPERATIVA DE TRA-
BAJO. En el cuerpo del mensaje deberá aparecer: Nombre com-
pleto del solicitante, correo electrónico, Titulación, teléfono móvil, 
dirección completa. Se escogerán a los primeros 30 solicitantes por 
orden y hora de preinscripción. Si se produjesen renuncias se llamarán 
a los solicitantes de la lista de espera. 

PERIODO DE MATRÍCULA: La Directora del curso se pondrá en 
contacto con los alumnos seleccionados y dará las instrucciones perti-
nentes.

ORGANIZA: Departamento de Organización de Empresas, Market-
ing y Sociología a través del centro de Postgrado de la Universidad de 
Jaén, a iniciativa de FAECTA y con Financiación de Diputación Provin-
cial de Jaén.


