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  PROGRAMA DEL CURSO VIRTUAL

Aspectos básicos cooperativos 
INAES - 2022

Duración: 4 semanas 

Propósitos

• Introducir a conocimientos acerca de la historia del cooperativismo y el análisis del 
contexto actual.
• Favorecer la comprensión integral del sistema cooperativo y su análisis crítico.
• Facilitar el acceso e interpretación de la normativa.
• Promover los valores y principios cooperativos.
• Brindar herramientas para la organización y desarrollo de los proyectos 
cooperativos.
• Generar propuestas para que los participantes puedan comenzar a organizar  
cooperativas.
• Promover el conocimiento y el desarrollo de las distintas instancias del proceso de 
constitución y matriculación.
• Aportar información y acercar las herramientas a disposición, para anticiparse y 
facilitar el proceso.

Objetivos del curso

• Dar a conocer el origen, la trayectoria y los beneficios de la cooperación.
• Que los asistentes cuenten con los fundamentos conceptuales básicos respecto a 
qué es una cooperativa y las diferencias con otras entidades, que les permitan tomar 
definiciones en torno a la asociación bajo la forma jurídica cooperativa, en 
conocimiento de las posibilidades y responsabilidades que implica.
• Que pongan en relación los principios y valores cooperativos con su cristalización 
en la realidad.
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• Que los grupos precooperativos conozcan el proceso de constitución y tramitación de 
la matrícula y logren llevarlo a cabo.
• Que accedan a toda la información sobre el tema para definir los pasos a seguir y la 
modalidad más adecuada a su realidad.

Objetivo General

• Diagnosticar el estado de la comunicación digital de la institución y propender 
acciones de comunicación en función de las fortalezas y debilidades reconocidas.
• Reconocer públicos objetivos.
• Reconocer diferencias entre redes sociales y plataformas de contenidos.
• Reconocer herramientas lingüísticas y sus usos en función de la estrategia de 
comunicación.
• Trazar estrategias de comunicación y marketing en redes sociales y plataformas de 
contenidos.
 

Contenidos del curso

Módulo 1: Contexto histórico 
• Antecedentes y actualidad
• Economía Social y Solidaria.

Módulo 2: Identidad cooperativa
• ¿Qué es una cooperativa? Diferencias con otro tipo de organizaciones.
• ¿Qué normas regulan la actividad?
 - Prelación de Normas.
 - Ley Nacional de Cooperativas. Resoluciones.
• ¿Qué posibilidades abre el modelo cooperativo? ¿Qué tipo de cooperativas existen?

Módulo 3: Identidad cooperativa
• Valores y principios cooperativos:
1) Asociación abierta y voluntaria
 - ¿cómo ingresar y egresar de una cooperativa?
 -derechos y obligaciones
2) Control democrático de los asociados. ¿Cómo se organizan las cooperativas?
 - Órganos
 - Roles: Mandatos. Tareas.
 - Estatuto y Reglamento
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3) Participación económica de los asociados.
 - El capital de las cooperativas
 - Suscripción e integración
 - Distribución de excedentes
4) Autonomía e independencia
5) Educación, capacitación e información
6) Cooperación entre cooperativas
7) Compromiso con la comunidad

Módulo 4: Constitución y tramitación de matrícula
• Antes de iniciar el trámite: aspectos a tener en cuenta.
• Documentación necesaria.
• Modalidades para la presentación del trámite:
 - Conformación mediante trámite en papel
 - Conformación mediante Trámite en TAD común
 - Conformación mediante Trámite en TAD formulario pro-forma

Metodología

• Curso dividido en cuatro módulos.
• Cartilla de cada módulo con el desarrollo de los contenidos y actividades orientadoras.
• Materiales de lectura y enlaces de interés complementarios.
• Una actividad obligatoria por módulo.
• Encuentro sincrónico optativo.
• Foro de consultas.

IMPORTANTE: 
Apelamos al compromiso de cada interesade y cada biblioteca popular para completar 
el curso en su totalidad, ya que cada estudiante que abandone constituye un curso 
perdido para otra biblioteca popular. 

Consultas: capacitacion@conabip.gob.ar
  


