ANEXO INFORMATIVO
¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL CURSO?
Las 9 clases desarrolladas cubren las principales necesidades y tópicos de gestión que los
directivos y delegados deben conocer antes del ejercicio de sus responsabilidades. Estas clases
son las siguientes:
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6
Clase 7
Clase 8
Clase 9

Origen e historia
Valores y principios
¿Cómo funciona una COOPAC?
La asamblea general
El proceso electoral
Buen gobierno cooperativo
Los directivos
Marco legal de las COOPAC
Desafíos

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBE LA COOPERATIVA POR PARTICIPAR EN ESTE CURSO?
-

-

HERRAMIENTA PARA COOPERATIVIZAR: Contar con una herramienta de alto alcance
y accesibilidad con contenido dinámico y especializado en gestión cooperativa, que
ayudará a identificar y cumplir con los principales desafíos de cumplimiento normativo
de nuestras cooperativas.
COMPETENCIAS DIRECTIVAS: Permite la validación de competencias directivas a
través de un quiz de autoevaluación.
FORMAR PARTE DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA INTENSIVA:
El presente curso virtual, presenta una versión resumida del Programa de
Especialización para Directivos y Delegados (PED), el cual será ofrecido en la
modalidad b-learning, contando con actividades presenciales y virtuales en materia de
doctrina, gobernabilidad, herramientas de gestión y normativa vigente. Este Programa
pronto será puesto a disposición todo el movimiento cooperativo peruano.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
-

Este curso está dirigido principalmente a delegados, directivos, socios, gerente general
y principales funcionarios de COOPAC.

¿CUAL ES LA INVERSIÓN POR PARTICIPANTE?
-

La inversión para el público en general es de S/ 150 (Inc. IGV)

¿QUE BENEFICIO TIENE LA COOPAC AFILIADA A FENACREP?
Las COOPAC afiliadas serán beneficiarias de 100 becas de capacitación, las mismas que serán
administradas por cada entidad, para lo cual es necesario que cada COOPAC nos comunique el
teléfono y correo electrónico de la persona que recibirá y administrará el código promocional
correspondiente. El único requisito es estar al día en sus obligaciones gremiales a diciembre del
2019.

En caso deseen inscribir a más participantes, les ofrecemos una tarifa exclusiva de S/ 25 por
persona.

Costo por participante

Primeros 100 participantes

Participante 101 en adelante

Gratuito

S/ 25

¿QUÉ BENEFICIO TIENEN LAS COOPAC DEL MOVIMIENTO?
La FENACREP tiene el firme propósito que esta herramienta llegue a la mayor cantidad de
instituciones posibles, por lo que las COOPAC podrán acceder a una tarifa diferenciada de
acuerdo con su nivel de activos: aquellas pertenecientes al nivel 1 podrán inscribir a sus
participantes por solo S/ 30, mientras que las del Nivel 2 y 3 por S/ 60.
COOPAC nivel 1

COOPAC nivel 2 y 3

S/ 30

S/ 60

Costo por participante

NOTA: Los montos y condiciones expuestos estarán disponibles solo por un tiempo limitado
hasta el 30 de abril del presente año.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A ESTE CURSO VIRTUAL?
¡El proceso es muy simple y de fácil acceso!
Cooperativa afiliada: Deben comunicarnos el teléfono y correo electrónico de la persona que
recibirá y administrará el código promocional correspondiente. Una vez recibido este código, los
participantes
deberán
inscribirse
en
el
siguiente
link
https://formacion.fenacrep.net/curso/coop0120
Las COOPAC del movimiento cooperativo: Sus participantes deben registrarse también en el link
antes mencionado. Una vez hecho el pago respectivo recibirán la información para acceder al
curso.
Todos los participantes tendrán acceso a los 9 módulos, los que además incluyen una auto
evaluación de conocimiento adquiridos y la certificación correspondiente.
Para consultas o más información por favor comunicarse con la Srta. Ana Camacho al Telf. (01)
424-6769 anexo 110 y/o al correo electrónico acamacho@fenacrep.org.

