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CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADAS/OS 

 
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER, convoca el curso:  
 

“Economía Social (Cooperativas)” 
 

 
Lugar: Casa de la Cultura BOAL (colabora Ayuntamiento Boal) 
 

Destinatarios de la actividad: 15 desempleadas/os 
 

Duración:  40 horas 
 

Fechas:  del 19 al 30 de Noviembre  
 

Horario: Mañanas de 10:00 a 14:00 horas  
 

PROGRAMA DE CONTENIDO  
Objetivo General:  

Favorecer el autoempleo a través de empresas de economía social, fomentando la 

vida social como actividad, centrada en el beneficio social y en la participación. 

 
Resumen de contenidos formativos: 
 

• Decisión de crear una empresa 
• El Empresario: su papel y sus funciones 
• Sociedad Cooperativa 
• Socios de las Cooperativas 
• El Capital en las Sociedades Cooperativas 
• Clases de Cooperativas 
• Actuaciones previas a la constitución de la Cooperativa 
• Estructura Corporativa 
• Valores Cooperativos 
• Necesidad de Financiación y Tipos de Financiación 
• Ayudas y Subvenciones a las Cooperativas 
• Ejemplos de Cooperativas  
• Prevención de Riesgos Laborales 
• Procedimiento para la disolución, liquidación y extinción de la Cooperativa 
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Objetivos Específicos:  

• Realizar un diagnóstico de potenciales iniciativas empresariales de la comarca, basadas en el 

aprovechamiento de sus recursos: naturales, históricos, culturales y humanos. 

• Facilitar la comprensión del papel gerencial que casa socio debe poner en juego en la puesta en 

marcha de una cooperativa así como su importancia para un adecuado desarrollo de la misma.  

• Dotarle de la base conceptual y práctica necesaria para que puedan llevar a cabo un proyecto 

empresarial basado en fórmulas de economía social (cooperativas). 

Metodología y Temario Desglosado 
TEMA 1: DECISIÓN DE CREAR UNA COOPERATIVA 
1) DIÁGNOSTICO DE POTENCIALES COOPERATIVAS 

Mediante dinámicas de grupo, dirigidas por el profesorado, se llevará a cabo un diagnóstico de 
potenciales iniciativas empresariales que, bajo la fórmula jurídica de cooperativa, puedan ser viables, 
generadoras de riqueza y de empleo en la comarca. 
 
El resultado esperado es que haya en el aula 3 o 4 equipos con “ideas de empresa” diferentes, 
variadas y siempre conectadas con las necesidades reales del territorio y el aprovechamiento de sus 
recursos. 
 
2) CUALIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS SOCIOS GERENTES DE COOPERATIVAS 

• Responsabilidad Profesional 

• Habilidades Directivas 

• Habilidades Sociales y comunicativas 

• Capacidad Comunicación 

• Rasgos de personalidad favorables 

TEMA 2 DESARROLLO DEL UN PLAN DE EMPRESA COOPERATIVA 
Cada equipo empezará a elaborar su Plan de Empresa Cooperativa, con trabajo en grupo y aprendiendo 

los siguientes CONTENIDOS:  

• La necesidad de planificar 

• Fases de la planificación 

• Análisis previo (metodología DAFO) 

• Búsqueda y análisis de la información 

• Fijación de objetivos 

• Programa de acciones 

• Asignación de Recursos 

• Evaluación del plan 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• Las principales fuentes de información que tendrá que consultar para desarrollar su Plan de 

Empresa cooperativa 

• Los objetivos de su proyecto a corto y medio plazo. 

• Fijar un cronograma de acciones 

• Hacer el inventario de Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
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TEMA 3: EL MERCADO Y EL PLAN DE MARKETING 
 
Cada equipo hará un estudio de su Mercado y elaborará el plan de Marketing de la cooperativa, con trabajo 

en grupo y aprendiendo los siguientes CONTENIDOS:  

• Estudio de la demanda: identificación del público objetivo y estados de la demanda 

• Definición de competencia  

• Análisis de los roles competidores 

• Elementos del marketing mix: producto, precio, distribución y comunicación 

• El comercio electrónico 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• El perfil de su público objetivo, distinguiendo si son clientes particulares o empresas. 

• La necesidad o necesidades que cubren, detallando las expectativas de los clientes que se 

pretenden satisfacer. 

• Los principales competidores directos e indirectos que prevén para su futuro negocio. 

• Las fortalezas y debilidades de los competidores en relación al potencial del futuro proyecto 

• Los factores claves de competitividad de sus respectivos mercados. 

• Las ventajas competitivas que se prevén como claves de la viabilidad del proyecto. 

TEMA 4: DEFINICIÓN DE LA OFERTA 
 

• Diferencias entre oferta de Productos y oferta de Servicios 

• Métodos de fijación de precios 

• Elección de la ubicación de la empresa y Tipos de distribución 

• La publicidad y las promociones 

• Fuerza de Ventas (Vendedores) 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• La estructuración de su surtido, si es una empresa que comercializa productos. 

• La redacción de servicios básicos y complementarios que ofrecerá, si es una empresa de servicios 

• Los criterios de fijación de los precios teniendo en cuenta la demanda y la competencia. 

• Perfil del lugar de ubicación más adecuado y la principal forma de distribución 

• Programa de acciones de comunicación: publicidad, promociones, etc. 

TEMA 5: PLANIFICACIÓN Y GESTION DE RR.HH. 
 

• Modalidades de Contratación 

• Obligaciones del empresario en materia de Seguridad Social 

• Obligaciones de la empresa en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Funciones, Tareas y su relación con los puestos de trabajo 

• Requisitos básicos de un buen profesional 

• Desarrollo de Recursos Humanos: selección, formación, dirección por objetivos, trabajo en equipo 

y gestión de competencias. 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• La modalidad/s de contrato de personal que resulte idóneo para su futuro negocio. 

• Las principales medidas de Prevención de Riesgos Laborales que se adoptarían en su empresa. 

• La descripción del perfil de cada puesto de trabajo que prevé crear. 

• Las principales políticas de desarrollo de Recursos Humanos que piensa adoptar. 
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TEMA 6: ASPECTOS LEGALES DE LA COOPERATIVA  
 

• La sociedad Cooperativa 

• Socios de las cooperativas 

• El capital en las Sociedades Cooperativas 

• Clases de cooperativas 

• Actuaciones previas a la constitución de la cooperativa: Trámites en las diferentes 

administraciones (Ayuntamiento, Hacienda y Ministerio Público). La Ventanilla única 

• Estructura cooperativa 

• Valores cooperativos 

• Procedimiento para la disolución, liquidación y extinción de la Cooperativa 

 
TEMA 7: INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

• El Plan Económico Inicial de la Empresa 

• El Proyecto de Inversión 

• Las Formas de Financiación: Ayudas y subvenciones a las cooperativas 

• La previsión de los Resultados: estimación de gastos e ingresos. 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• El inventario de partidas de inversión para posibilitar la puesta en marcha de la cooperativa  

• Las fuentes de financiación que elegirá. 

• La relación de todos los conceptos de gastos que prevé, teniendo en cuenta la frecuencia con la 

que se producirán y su totalidad por meses y al año. 

• Identificar la unidad de medida de la previsión de los ingresos. 

• La cuenta de Resultados 

TEMA 8: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

• Para qué sirve la contabilidad 

• El balance: partidas que lo componen y criterio de ordenación 

• La Cuenta de resultados 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• Ejemplos de partida de Activo y Pasivo de un hipotético balance contable en su empresa 

• Ejemplos de los distintos tipos de información que figurarían en su Cuenta de Resultados. 

• Los Principales elementos que componen el Resultado de Explotación 

TEMA 9: FISCALIDAD EN LAS COOPERATIVAS 
 

• El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) 

• El Impuesto de Actividades Económicas 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

• Emisión de Facturas 

- Trabajo Práctico. Cada equipo tendrá que escribir: 

• Un ejemplo factura que deberían emitir con la venta de alguno de sus productos o servicios, 

conteniendo todos los requisitos legales que se deben contemplar. 

 


