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MY.COOP FORMACIÓN DE FORMADORES
FASE 1: AUTOAPRENDIZAJE EN LÍNEA ● 09 – 20 OCTUBRE 2023 
FASE 2: EN LINEA VIA ZOOM ● 23 OCTUBRE 2023 – 03 NOVIEMBRE 2023 
FASE 3: IMPLEMENTACIÓN ● 06 NOVIEMBRE 2023 – 31 DICIEMBRE 2023  

Nota informativa

EN LÍNEA

NUEVA FECHA
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QUÉ ES MY.COOP
My.COOP es un paquete y programa de formación sobre la gestión de cooperativas 

agrícolas.

Se diseñó para que los gerentes existentes y potenciales de las cooperativas agrícolas y 

los miembros involucrados en tareas de gestión mejoren la capacidad de gestionar sus 

cooperativas integrando los intereses de los miembros, las oportunidades de negocio 

y las consideraciones sociales.

Por otro lado, cuando se gestionan bien, las cooperativas agrícolas pueden contribuir a 

promover temas de desarrollo sostenible más amplios como la seguridad alimentaria, 

el uso sostenible de los recursos naturales, la eliminación del trabajo infantil y la 

creación de empleo inclusivo.

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN
Este curso está diseñado para formar formadores en el diseño e implementación del 

paquete My.COOP.

DESTINATARIOS
Esta formación de formadores (FdF) está dirigida a:

• Gerentes existentes y potenciales de cooperativas agrícolas, así como para los 

miembros que participan en tareas de gestión (es decir, miembros del consejo de 

administración, administradores, etc.)

• Organizaciones y personas que brindan capacitación a las cooperativas agrícolas 

(universidades, escuelas cooperativas, consultores privados, organizaciones de 

productores, administración pública etc...)

Este curso de formación no está dirigido a las personas que inician una cooperativa 

agrícola por primera vez.

PA R T E N A R I A D O  M Y. C O O P

My.COOP es el resultado de un esfuerzo de colaboración en el que participan 

un amplio abanico de socios, como agencias de desarrollo cooperativo, 

colegios y universidades cooperativas, organizaciones cooperativas y de 

productores, institutos de investigación y agencias de las Naciones Unidas.

El Programa fue iniciado por el Servicio de Cooperativas de la OIT para África 

y la Subdivisión de Cooperativas de la OIT. Actualmente My COOP cuenta con 

la participación de a asociación cuenta con la participación de: Agriterra, la 

FAO, el Centro Internacional de Formación de la OIT, el Real Instituto Tropical 

y la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen, entre otros.
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CONTENIDO DE MY.COOP
El paquete My.COOP consta de cuatro módulos:

Módulo 1 Fundamentos de las cooperativas agrícolas

Fundamentos de las cooperativas agrícolas 

Desafíos para las cooperativas 

Gobernanza de las cooperativas 

Gestión, formación de capital y finanzas

Módulo 2 Prestación de servicios en las cooperativas

¿Cuáles son las necesidades de los afiliados?

¿Qué servicios ofrecer?

¿Quién prestará el servicio?

Módulo 3 Suministro de insumos agrícolas

Adquisición de insumos

Almacenamiento y gestión de existencias 

Venta del servicio

Módulo 4 Marketing cooperativo

Servicio de Marketing 

Marketing Estratégico

Certificación

FASES DE LA FORMACION
El curso requiere un compromiso global de 80 horas de estudio/participación activa. 

La fase 1 consiste en un autoaprendizaje en línea con una prueba final. En la fase 2 

se llevará a cabo una Formación de Formadores en linea a través de Zoom donde se 

incluyen microsesiones a cargo de los propios participantes. En la fase 3 se pedirá a 

los participantes que diseñen e impartan una formación My.Coop. Con la participación 

satisfactoria en las fases 1 y 2 se obtendrá un certificado de participación del Centro 

Internacional de Formación de la OIT (CIF/OIT). La conclusión con éxito de la fase 3 

permitirá obtener un Certificado  de la OIT de “Formador en My.Coop”.

Fase 1 – 
autoaprendizaje en 

línea

• 4 módulos 
con prueba 
final

•  10 horas

Fase 2 – 
en linea via zoom 

• Teoría y 
práctica

• Microsesiones
• 30 horas

Fase 3 – 
implementación en 

contexto

• Los participantes 
diseñan un plan de 
acción e imparten una 
formación My.Coop

• 40 horas



LENGUAJE
Esta formación se ofrece en inglés y español.

COSTO
Costos de formación: 1,200 EURO 

INSCRIPCIONES 
Para inscribirse en esta actividad, puede hacerlo on-line desde el siguiente link: 

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9716102/es

Toda persona interesada en esta formación deberá completar su solicitud antes del 

2 de octubre de 2023.

MY.COOP Formación de Formadores, tiene un número limitado de plazas disponibles. 

La selección se realizará según la calidad de su candidatura y por orden de llegada.

CÓDIGO DEL CURSO: A9716102

INFORMACIÓN
P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N ,  P O R  FA V O R , 
P Ó N G A S E  E N  C O N TA C T O  C O N

Centro Internacional de Formación de la OIT 
Programa de Empresas y economías sostenibles (SEE) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Turín – Italia

T +39 0116936765 
mycoop@itcilo.org 
www.itcilo.org
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R E T I R O ,  P O L Í T I C A  D E  C A N C E L A C I Ó N  Y 
R E E M B O L S O S  P A R A  L O S  C U R S O S  A B I E R T O S

Si un participante aceptado no desea o no puede más participar 
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o 
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar 
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de 
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los 
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna 
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos 
las tarifas aplicadas por el banco

• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante, 
menos las tarifas aplicadas por el banco

• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 100% del precio del curso.

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9716102/es

