AMECOOP-Andalucía organiza el curso "Genera tu empleo: emprende en
cooperativa", dirigido a mujeres desempleadas de la ciudad de Sevilla, con
especial preferencia a residentes en el Polígono Sur y a mujeres que son o han
sido víctimas de violencia de género, inmigrantes, pertenecientes a minorías
étnicas y/o con otras capacidades.
Descripción general:
Curso de iniciación al emprendimiento en cooperativas, donde se trabajarán
cuestiones básicas sobre las mismas: qué es una cooperativa, cuáles son sus
principios y valores, qué es necesario para crearlas, cuáles son los centros de
información y apoyo desde la Administración y las posibles fuentes de
financiación existentes.
Se contará con la intervención de mujeres sevillanas fundadoras de empresas
cooperativas en la capital, que referirán su experiencia como mujeres
emprendedoras, incluyendo los beneficios que les ha reportado y las barreras
que han tenido que superar a nivel personal, social y empresarial.
Fechas de impartición:
• 1ª convocatoria: 27,28 y 29 de noviembre. El plazo de inscripción está
abierto hasta el 21 de noviembre.
• 2ª convocatoria: 11, 12 y 13 de diciembre. El plazo de inscripción está
abierto hasta el 3 de diciembre.
• Para inscribirse pulse aquí
Horario: 10-14 horas.
Lugar de celebración: Centro Cívico El Esqueleto. Avda. Luis Muñoz Ortiz, s/n
Sevilla. Cómo llegar
Público destinatario: mujeres desempleadas de la ciudad de Sevilla, con
especial preferencia a residentes en el Polígono Sur y a mujeres que son o han
sido víctimas de violencia de género, inmigrantes, pertenecientes a minorías
étnicas y/o con otras capacidades.
Persona y datos de contacto:
Loreto Martínez. Teléfono: 954 90 29 66 informacion@amecoop-andalucia.org

CONTENIDOS
1ª sesión:
•
•
•
•

Economía Social ¿qué es?
Formas jurídicas más conocidas y sus características generales.
Cooperativas: Qué son y qué tipos hay.
Valores y principios del cooperativismo.

2ª sesión:
•
•

La cooperativa de trabajo: Ley de cooperativas andaluzas, principales
beneficios fiscales de las cooperativas y principales vías de
financiación.
Cómo crear una cooperativa. Primeros pasos.

3ª sesión:
•

Cooperativas y mujeres ¿En qué se benefician?

•

Experiencias de mujeres cooperativistas.

Metodología:
Será participativa. En todas las sesiones se intercalarán explicaciones teóricas
con la reflexión individual y las actividades en grupo.

