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Curso Básico de Iniciación al Emprendimiento Cooperativo: EMPRENDER EN CLAVE 
COPERATIVA Y AGROECOLÓGICA 

 

Este curso está dirigido a cualquier grupo promotor que esté comenzando a montar un proyecto empresarial 
colectivo en el ámbito de la agroecología. 

 

MÓDULO TÍTULO SESIONES HORAS Fechas y horario 

1 
Gestión del equipo humano y 

cuidados [I y II] 
2 8 

Lunes 2 de marzo 
16h00 a 20h00 
 
Miércoles 4 de marzo 
16h00 a 20h00 

2 Gestión económica [I y II] 2 8 

Lunes 9 de marzo 
16h00 a 20h00 
 
Miércoles 11 de marzo 
16h00 a 20h00 

3 Comercialización 1 4 
Lunes 16 de marzo 
16h00 a 20h00 

4 Planificación 1 4 
Miércoles 18 de marzo 
16h00 a 20h00 

5 
Experiencias de 
cooperativismo 
agroecológico 

2 8 

Lunes 23 de marzo 
16h00 a 20h00 
 
Miércoles 25 de marzo 
16h00 a 20h00 

 TOTAL 8 32  
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 Módulo 1: La gestión del equipo humano y los cuidados [2 sesiones - 8 horas] 
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Sentido: Visión, misión, valores, principios orientadores 

Trabajo en equipo: estructura, modelo funcional, coordinación.  

Dinámica grupal: roles y rango. 

Procesos y sistemas para la toma de decisiones. Reuniones eficaces 

Reparto del trabajo 

Habilidades de negociación 

Partiendo de la base que cualquier proyecto de emprendimiento tiene un grato reto que afrontar, como es la 
dimensión humana y el trabajo en equipo, se trabajarán distintas dimensiones del mismo, desde prácticas  y 
operativas, a organizativas y tácticas o estratégicas para la viabilidad a nivel humano del equipo. 

 

 

 Módulo 2: La gestión económica [2 sesiones - 8 horas] 
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Capital social 

Planificación y seguimiento económico: presupuesto anual, presupuesto tesorería, presupuesto de 
proyectos, etc.  

Nociones básicas de contabilidad y fiscalidad 

Alfabetización laboral: leer nóminas, contratos, TCs, etc. 

Financiación: conceptos + productos financieros 

Otro de los pilares de la viabilidad de un proyecto empresarial es el económico, por lo que se presentarán no-
ciones básicas de los principales aspectos de esta dimensión y se profundizarán en los que representen de 
mayor interés para el grupo participante. 
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 Módulo 3: Comercialización [1 sesión - 4 horas] 
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¿Qué es un canal corto? 

Diferentes tipos de canal corto 

Ventajas e inconvenientes de cada uno 

Se analizarán los diferentes elementos a tener en cuenta para una correcta colocación de los productos agroe-
cológicos en el mercado a través de Canales Cortos de Comercialización, como el análisis de los potenciales 
clientes, para determinar cuáles pueden ser las mejores estrategias para comercializar sus productos. 

 

 Módulo 4: Planificación [1 sesión - 4 horas] 
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El diseño del huerto en función de la mecanización 

Planificación en función de las ventas esperadas 

Productividad de los cultivos 

Marcos de plantación 

Fechas de plantación 

Rotaciones 

Cultivos con necesidades especiales de mecanización 

Se plantearán los principios básicos del diseño del huerto agroecológico. Se plantearán herramientas para faci-
litar la correcta planificación de los cultivos en función de las ventas esperadas. 

 
 

 Módulo 5: Experiencias de cooperativismo agroecológico [2 sesiones - 8 horas] 
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Orígenes de las cooperativas 

Visión y misión 

Integración vs autonomía 

Planificación conjunta 

Logística compartida 

Mediante sesiones que impartirán personas que están participando en procesos cooperativos de trabajo con-
junto entre proyectos agroecológicos, se presentarán sus procesos de creación, planificación y logística común. 

 


