


Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Granada nuestro interés es promover iniciativas encami-
nadas a la mejora social, laboral y económica de las cooperativas y de sus asociados, por eso nos 
fijamos entre nuestros objetivos primordiales prestarles a dichas cooperativas y a sus socios los 
servicios que necesitan en materia de asesoramiento, formación y apoyo a la gestión cooperativa.

Incluido dentro del programa formativo que realizamos entre las cooperativas asociadas, como 
continuación del trabajo ya iniciados y sobre todo por los buenos resultados obtenidos con las 
acciones formativas realizadas en esta línea, creemos que es prioritario ofrecer una formación 
de calidad para los miembros de los consejos Rectores adecuada, innovadora y adaptada a estas 
personas, que son los líderes de las cooperativas, para que puedan seguir siéndolo y para que, 
además les permita crecer en el desarrollo de su actividad.

Escuela Internacional de Gerencia (EIG) tiene como misión ‘hacer gente 
de empresa para gestionar y dirigir en el ámbito nacional e internacional 
de los negocios, contribuyendo con ello al desarrollo de las personas al 
servicio de la sociedad a través de la formación empresarial’.

EIG comenzó su andadura en el años 1992 y tras más de 26 años posee 
una dilatada experiencia en el área de formación que les ha permitido 
crecer y convertirse en una de las escuelas más prestigiosas de anda-
lucía.

Realiza programas Master junto con ESIC, Programa Superior en Gestión Empresarial (PSGE), que 
permite a los jóvenes compatibilizar su actividad profesional con la formación y los cursos Superio-
res de ICEMD.

Además realiza acciones de formación de corta duración como Seminarios Abiertos y Formación 
In Company, sobre temas concretos de interés para profesionales de la empresa, impartidos por 
ponentes de alto nivel empresarial.

Datos del curso
• Plazo de inscripción: hasta el lunes, 30 de septiembre de 2022.
• Fecha de inicio del curso: jueves, 13 de octubre de 2022.
• Fecha de finalización del curso: jueves, 27 de octubre de 2022.
• Días de impartición: 13, 17, 20 y 27 de octubre de 2022.
• Horario: 16:00h. a 21:00h.
• Lugar de impartición: Escuela Intertnacional de Gerencia, CL. Periodista Molina Fajardo, 38, 18004, Granada.
• Destinatarios: exclusivamente miembros del Consejo Rector.
• Enviar hoja e inscripción por e-mail a formacion@faecagranada.com o por fax al 958 53 52 45.
• Coste del curso: 300€/alumno. Subvencionado en su totalidad para los 20 primeros inscritos.



La actividad formativa se realizará con las medidas necesarias de protección 
frente al covid. El aula se ha se ha adaptado para mantener la distancia de 
seguridad necesaria entre alumnos, se dispone de sistema de ventilación, 
hidrogel, etc. y todo lo necesario para poder desarrollar dicha actividad de forma 
segura para los participantes.

El Consejo Rector es el órgano de administración de la cooperativa y es el encargado de marcar el futuro de la empresa para 
conseguir los resultados previstos. Para poder lograr estos resultados éste debe estar formado por personas capacitadas y 
comprometidas con los objetivos fijados. Será su responsabilidad controlar la evolución y el resultado final de las acciones 
previstas y los expondrá a la Asamblea de la Cooperativa llegado el momento.

Por esto los miembros del Consejo Rector se les presupone que deberán tener visión de futuro, capacidad innovadora, 
conocimientos del negocio, tanto desde el punto de vista económico como financiero y habilidades directivas para la gestión de 
personas que llevarán a cabo las acciones que conducirán a conseguir los objetivos fijados.

En esta nueva edición del Programa Formativo ‘Jueves Cooperativos: Alta Formación para Consejos Rectores’ los contenidos 
del mismo están diseñados tanto para iniciar a todos aquellos que aún no han participado en anteriores ediciones como para 
los que ya han asistido a alguna de ellas y quieren seguir profundizando en estos temas que creemos que son de una enorme 
importancia en la gestión de cualquier cooperativa agroalimentaria.

PROGRAMA FORMATIVO “NUESTRAS COOPERATIVAS, NUESTRAS 
EMPRESAS”. UNA VISIÓN ESTRATÉGICA.

MODULO I. “HABILIDADES Y TALENTO. LAS 12 HABILIDADES PROFUNDAS EN SU 
MARCO” (5 h)

MODULO II.  “INICIATIVA. PENSAMIENTO CRITICO. MENTALIDAD EMPRENDEDORA, 
CREATIVIDAD Y AUTOGESTION” (5 h)

MODULO III. SENTIDO. PROFESIONALIDAD. LIDERAZGO. TRABAJO EN EQUIPO Y 
AGILIDAD. COMPROMISO Y PROPOSITO (5 h)

MODULO IV. INFLUENCIA. COMUNICACIÓN PERSUASIVA. NEGOCIACION Y GESTION 
DE CONFLICTOS. INTELIGENCIA COMERCIAL. INTELIGENCIA EMOCIONAL (5 h)
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Las sesiones se realizarán los días 13, 17, 20 y 27 de octubre en horario de tarde. Se impartirán en la Escuela Internacional de 
Gerencia, la cual dispone de las instalaciones adecuadas para el correcto desarrollo y asimilación de los contenidos a impartir.

El Grupo de alumnos no superará el número de 20 ya que este es el adecuado para que todos los participantes puedan asimilar 
correctamente toda la información recibida y llevarla a la práctica.

Gracias al amplio bagaje de Escuela Internacional de Gerencia y de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada en estos temas 
y con el apoyo del MAGRAMA se verán un gran número de casos prácticos que los asistentes podrán aplicar en un futuro en sus 
cooperativas en concreto. Para lograr este objetivo se trabajará tanto de manera individual como en grupo.

Metodología del curso


