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PROGRAMA DEL

IV CURSO DE FORMACIÓN A CONSEJOS RECTORES

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Imparte la formación

Imparte la formación

Imparte la formación

MARCO JURÍDICO DEL COOPERATIVISMO

José Portilla Sogorb

Consultor y formador especializado en el
Gobierno de empresas cooperativas.
Ex Director de la Escuela de Negocios de
Florida Universitaria.

1ª parte
● Principios cooperativos.
● La empresa cooperativa frente a otros
modelos societarios.
● Estatutos y Reglamento de Régimen Interno.
● Competencias responsabilidades y
funcionamiento del Consejo Rector.
2ª parte
● Régimen social: tipos de socios, altas y bajas,
derechos y obligaciones, normas de disciplina
social.
● Órganos

GOBERNANZA COOPERATIVA

José Portilla Sogorb

Consultor y formador especializado en el
Gobierno de empresas cooperativas.
Ex Director de la Escuela de Negocios de
Florida Universitaria.
● La

Cooperativa de Consumo.
● La Asamblea.
● El Consejo Rector: funciones.
● Las dos estructuras de una cooperativa.
● El Equipo Técnico.
● Relaciones del Consejo Rector y Equipo
Técnico.
● Relaciones del Consejo Rector y los
trabajadores.

sociales.

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

Clemente Morales Gutiérrez

Director Económico-Financiero de Florida Grup
Educatiu y Profesor titular del Departamento de
Dirección de Empresas de Florida Universitaria.

● Régimen

económico de los socios:
Aportaciones económicas, retornos.
■ Conceptos básicos de gestión económica
y financiera.
■ Interpretación y análisis de balance.
■ Régimen económico de la cooperativa.
Diferencia con las empresas mercantiles.
■ Capital cooperativo versus capital social.
■ Fondo de reserva obligatorio y otras reservas.
■ Fondo de Educación y Promoción Cooperativo.
■ Relación económica del socio con la
cooperativa.

● Régimen

fiscal de la cooperativa de consumo.
Tipologías y ventajas:
■ Cooperativa especialmente protegida.
■ Cooperativa protegida.
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