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BREVE PRESENTACIÓN ________________
La Universidad Internacional de Andalucía y la
Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis GarcíaLomas
Hernández
de
Economía,
Comercialización y Cooperativismo Oleícola
colaboran en la organización de este curso,
cuya realización se considera muy oportuna
para afrontar los problemas del gobierno de las
cooperativas,
cómo
hacer
frente
al
envejecimiento de los socios, cómo orientarse
más al mercado para depender menos de otros
operadores y de las propias ayudas y cómo
ganar dimensión, cuestiones que han aparecido
como debilidades del sector cooperativo.
El cooperativismo agroalimentario es un motor
de desarrollo territorial de primer nivel, como lo
ponen de manifiesto las cifras de empleo
generado, exportación, etc. Pero, además, es
un elemento fundamental en la dinamización de
los territorios en los que se asienta. Sin
embargo, una de sus debilidades es la
necesidad de una mayor profesionalización del
sector, bajo la tesis de que un aumento de la
profesionalización del movimiento cooperativo
traería consigo un mejor cumplimiento de los
fines indicados, incluso la posibilidad de que las
cooperativas agroalimentarias diesen pasos
más firmes en innovación, creación de valor
añadido, y en consecuencia, en el aumento del
bienestar de los territorios.
Con este curso se pretende proporcionar
formación a responsables con experiencia en
gobierno y gestión cooperativa, basada en una
metodología novedosa, con la finalidad de
aumentar la profesionalización del sector
cooperativo agroalimentario.
En el curso se utilizará el método del caso, en
el que el profesorado elabora casos que son
estudiados y analizados por el alumnado, que
debe proponer medidas para resolver los
problemas planteados.
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
ADAPTACIÓN AL CAMPUS VIRTUAL
El curso se realizará en modalidad e-learning a
través de la plataforma del CAMPUS VIRTUAL
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UNIA, donde el alumnado interactuará de
distintas maneras con sus iguales, el equipo
docente y las diferentes herramientas del
sistema. Estudiarán el temario, compartirán
reflexiones en los foros, y realizarán las
actividades propuestas. Asimismo, se realizará
una evaluación continuada en la que se tendrá
en cuenta la asistencia, la calidad de la
participación de los estudiantes en los foros de
discusión y debate y la calificación de los
ejercicios prácticos propuestos por el
profesorado. Las clases se impartirán utilizando
la plataforma recomendada por la Universidad.
La metodología didáctica será eminentemente
práctica, activa, participativa y constructivista
con el objeto de la adquisición y el desarrollo de
los conceptos, procedimientos y actitudes
precisos
para
asumir
los
contenidos
desplegados en los diferentes bloques
temáticos de que consta el curso.
Al inicio del curso, el alumnado recibirá por email la información para acceder a la plataforma
del CAMPUS VIRTUAL UNIA, donde dispondrá
de los permisos necesarios para visualizar toda
la documentación del entorno virtual en relación
con el curso a realizar. Asimismo, deberá
familiarizarse con las herramientas del entorno
virtual, cumplimentar su perfil, leer la guía
didáctica del curso y usar el foro general para
presentarse al equipo docente y a los
compañeros.
La elección de una formación online a través de
una plataforma de CAMPUS VIRTUAL se
adecúa a las necesidades actuales del posible
alumnado, permitiendo la compatibilización del
curso con sus obligaciones profesionales o
personales.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Este curso, que se impartirá del 7 al 24 de abril
de 2021 a través de la plataforma virtual de esta
universidad, contempla el desarrollo de clases
por el sistema de videoconferencia, los días 9,
16, 17, 23 y 24 de abril. Los viernes en horario
de 16 a 20 h., y los sábados de 9 a 14 h.
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DIRIGIDO A ___________________________
El curso va principalmente dirigido a:




Gestores y directivos que desarrollen su
labor en el sector agroalimentario, en
general, y en cooperativas agroalimentarias,
en particular: dirección, gerencia, consejo
rector, técnicos, etc.
Egresados universitarios -grado y/o másterque quieran tener un mayor conocimiento del
cooperativismo agroalimentario.

MATRÍCULA ___________________________
Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las
solicitudes se atenderán por riguroso orden de
matriculación. La Universidad comunicará
expresamente la matriculación del solicitante.
Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 5 de abril de
2021.
El precio de la matrícula es de 88 euros (80 € de
matrícula y 8 € de apertura de expediente).
Número de créditos ofertados: 4 ECTS.
El pago de la matrícula deberá efectuarse por
transferencia bancaria libre de gastos o por
ingreso a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de
la
Cartuja
(Sevilla)
IBAN:
ES78
21009166752200074348.
Formalización de la matrícula
Las personas interesadas en matricularse
deben formalizar su inscripción a través de uno
de los siguientes procedimientos:
1. A través del procedimiento on-line disponible
en la dirección:
https://www.unia.es/automatricula?uxxi=3928

2. Por medio del registro electrónico:

En todos los casos se debe enviar la siguiente
documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Justificante de haber abonado los derechos
correspondientes.
Anulación de matrícula
La anulación de matrícula y la devolución de los
derechos se regirán según lo establecido en el
artículo 19 del Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad.
La solicitud se presentará a través del registro
electrónico
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

dirigida a la Sede en donde se vaya a celebrar
la actividad académica, utilizando al efecto el
impreso normalizado.
CERTIFICADOS
Los alumnos matriculados que superen el
sistema de evaluación previsto en el curso,
recibirán un diploma de aprovechamiento, en el
que constarán las materias cursadas y el
número de créditos ECTS del curso (4 ECTS).
PROFESORADO _______________________
•
•
•
•
•

Dr. Manuel Parras Rosa. Universidad de
Jaén.
D. Antonio Jesús Jiménez Hidalgo. AJ
Estrategia Cooperativa.
D. Antonio Candil Cabeza. OLEAND.
D. Juan Gadeo Parras. Oleocampo.
D. Fernando Córcoles Morales. Jaencoop.

PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN ____
1. PROBLEMAS DE GOBERNANZA EN UNA
COOPERATIVA.

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Manuel Parras Rosa y Antonio Jesús Jiménez
Hidalgo.

3. Presentando en el Registro de la Sede el
impreso normalizado que facilita la Universidad
Internacional de Andalucía, debidamente
cumplimentado.

2. EL TAMAÑO IMPORTA. LA IMPORTANCIA
DE
LA
DIMENSIÓN
EN
EL
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO.
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Manuel Parras Rosa y Antonio Jesús Jiménez
Hidalgo.

4. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. SECCIONES
Y CRECIMIENTO SOSTENIDO.

3. EL ENVEJECIMIENTO DEL MEDIO RURAL.

Manuel Parras Rosa y Antonio Jesús Jiménez
Hidalgo.

Manuel Parras Rosa y Antonio Jesús Jiménez
Hidalgo.

COLABORA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado de Baeza, Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa
Cruz s/n 23440 Baeza Jaén Telf.: (0034) 953 74 27 75 baeza@unia.es - www.unia.es
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