
MÓDULOS A REVIsar
MARZO  • Módulo Introductorio.

ABRIL  • Módulo de Cooperativismo.

MAYO  • Módulo de Desarrollo Personal.

JUNIO  • Módulo de Liderazgo y Ciudadanía.

JULIO  • Módulo de Economía Popular y Solidaria.

AGOSTO  • Módulo de Educación Financiera.

SEPTIEMBRE • Módulo de Emprendimiento.

OCTUBRE  • Presentación y sustentación de trabajos �nales. 

La Cooperativa Jardín Azuayo es una sociedad de personas y no de 
capitales, que trabaja en el marco de los siete principios universales del 
cooperativismo, principios que los difunde y promueve a través de 
prácticas orientadas a sus socios y comunidades.

• Contribuir en el desarrollo, impulsando el ejercicio   ciudadano, 
comprometido con un pensamiento crítico, autónomo y descolonizado.
• Impulsar y fortalecer el nivel de participación y liderazgo social, en sus 
organizaciones o comunidades.
• Generar conocimiento del entorno económico – social en el que se 
desenvuelven las organizaciones y cooperativas de los sectores de la 
Economía Popular y Solidaria del Ecuador.  
• Desarrollar habilidades para el manejo del presupuesto familiar y 
organización a la que pertenecen, y motivar la generación de 
emprendimientos para mejorar la situación �nanciera familiar.

Tiene por objetivo generar una conciencia crítica y re�exiva aportando a 
la construcción de una sociedad más justa y solidaria, los temas por los 
que se conformará este programa son:

El programa se ejecutará bajo la modalidad de educación continua, 
semipresencial en una plataforma de aprendizaje. 
•  Duración de 9 meses.
•  Actividades presenciales:
     -Tutorias, Asambleas de estudio y reuniones en equipo.
•  Actividades Virtuales a desarrollarse en la plataforma:
    -Aporte individual, Aporte en equipo y Evaluaciones.
• Al �nalizar el programa los participantes elaborarán un trabajo �nal en 
equipo donde  se plasme lo aprendido.

Este programa cuenta con el aval académico de la Universidad 
Politécnica Salesiana.

1. COOPERATIVISMO
     2. DESARROLLO PERSONAL
          3. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
               4. LIDERAZGO Y CIUDADANÍA
                     5. EDUCACIÓN FINANCIERA
                         6. EMPRENDIMIENTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
JARDÍN AZUAYO.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
COOPERATIVISMO, CIUDADANÍA Y LIDERAZGO

MODALIDAD DE ESTUDIO

LOS PARTICIPANTES AL FINAL DEL 
PROGRAMA LOGRARÁN.

• Predisposición para aprender y reaprender.
• Ser socio de la COAC Jardín Azuayo.
• Si tiene créditos vigentes en la COAC Jardín Azuayo no encontrarse en 
mora.
• Tener conocimientos en el manejo de la computadora.
• Contar con un correo electrónico.
• Solicitud de ingreso (lo realiza a través de la web  COAC Jardín Azuayo).
• Autoriza el débito de $25,00 de su cuenta, valor que corresponde al 
pago del programa.

REQUISITOS

1-Ingreso a la página web de la Cooperativa Jardín Azuayo 
www.jardinazuayo.�n.ec

2-De clic en inscribirse al Programa de formación en Cooperativismo, 
Ciudadanía y Liderazgo, y llene el formulario.

3-Revise su correo electrónico para con�rmar su inscripción y validar sus 
nombres.

4-La Cooperativa revisará el cumplimiento de los requisitos de: ser socio, 
no estar en demanda o en mora.

5-Después de 48 horas de la inscripción revisar nuevamente el correo 
descargar el adjunto que es la autorización del débito de los $25.00, 
�rmar y dejar en la o�cina para donde se inscribió.

6-La comisión de educación de la o�cina aprobará o negará la 
inscripción, la cual será informada por correo electrónico hasta el 17 de 
marzo del 2020.

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN.

Se entregará un certi�cado de aprobación con el aval de la Universidad 
Politécnica Salesiana y la COAC Jardín Azuayo por un total de 120 horas 
de formación, para la cual deberán cumplir con los mínimos criterios de 
aprobación. 

CERTIFICADO A OBTENER



Los programas de educación que 
desarrollamos están orientados a 
fortalecer una ciudadanía que se 
sustente en valores cooperativos.

ESPIRAL DEL APRENDIZAJE

 “Enseñar no es 
transferir 

conocimientos, sino 
crear las posibilidades 

para su propia 
producción o 
construcción.”

Paulo Freire


