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Trabajo individual - aprendizaje 
guiado

Tu trabajo consiste en consultar la
información que encontrarás en los
enlaces proporcionados y preparar
una presentación sobre los temas
propuestos.

Los contenidos deben presentarse de
forma clara y concisa, aunque puedes
profundizar tanto como quieras en
cada uno de los temas.

Tendrás 10 minutos como máximo
para presentar los resultados de tu
investigación.
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1. Principios y valores de 
las cooperativas

Tarea 1. Realizar una investigación sobre los
principios y valores de las cooperativas. ¿Son
comunes en todo el mundo?
Mira estos valores y principios de las cooperativas

Más información sobre cooperativas

Corre la voz: estos coloridos carteles ilustran los
valores y principios cooperativos (Co-operative UK).
Descarga los carteles

Mira el video en la siguiente diapositiva (7 min 17 ")

Después de consultar toda esta información haz un
resumen en tu presentación
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https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity#cooperative-values
https://www.uk.coop/understanding-co-ops/what-co-op
https://www.uk.coop/resources/co-op-values-and-principles-posters


Video – 7 principios de las cooperativas03

https://www.youtube.com/watch?v=8G1-SYMatNc

https://www.youtube.com/watch?v=8G1-SYMatNc


2. Tipos de cooperativas

Los miembros son dueños de la
cooperativa y deciden cómo se
administra.

En diferentes tipos de cooperativas, los
miembros pueden ser trabajadores,
clientes, proveedores, residentes locales,
otras empresas, o una combinación de
estos.

Tarea 2: Realiza una investigación en
Google sobre los tipos de cooperativas
que existen en tu país. Busque ejemplos
de cooperativas de todo tipo en su país o
en Europa, explicando su misión.
Completa tu presentación con esos
ejemplos

Fuente: https://youth.ecoope.eu/2017/08/25/types-of-co-operatives/
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3. Caracteristicas de las
cooperativas

Como hemos visto, la Cooperativa tiene
características muy diferentes a otro tipo de
empresas.

Tarea 3. Consulta los enlaces proporcionados y mira
los videos en las siguientes diapositivas. Luego,
incluye en tu presentación la información sobre los
siguientes temas:

- Los socios y asociados y sus derechos y
obligaciones

- Capital social: capital de aportación y dividendos.

- Los órganos operativos: busca cómo se organiza la
gobernanza de la Cooperativa.

- Los estatutos sociales: búsqueda de sus funciones y
contenidos principales
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3. Características de las
cooperativas

Lee estos artículos:

¿Qué significa membresía? 
https://www.uk.coop/understanding-co-ops/what-co-
op/what-does-membership-mean

¿Qué es la buena gobernanza?

https://www.uk.coop/support-your-co-
op/governance/what-good-governance

Estatutos: ¿Cómo es de sólida la fundación de tu cooperativa?

https://www.grocer.coop/articles/bylaws-how-strong-your-
co-ops-foundation

Cómo manejar el capital social en una cooperativa

https://coopcreator.ca/resource/how-to-handle-share-
capital-in-a-co-op/
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https://www.uk.coop/understanding-co-ops/what-co-op/what-does-membership-mean
https://www.uk.coop/support-your-co-op/governance/what-good-governance
https://www.grocer.coop/articles/bylaws-how-strong-your-co-ops-foundation
https://coopcreator.ca/resource/how-to-handle-share-capital-in-a-co-op/


Videos

Cooperativa 101: propiedad y gobernanza (6 min 33 ")
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Cooperativa 101: Beneficios para los empleados (4 min 19 '')

La composición de una junta cooperativa / gobernanza cooperativa (Co-operatives UK) (5’15 ’’)

https://www.youtube.com/watch?v=acUAUHGyn-U https://www.youtube.com/watch?v=k0gQdNckGjY

https://www.youtube.com/watch?v=-IqieupiNUs

https://www.youtube.com/watch?v=acUAUHGyn-U
https://www.youtube.com/watch?v=k0gQdNckGjY
https://www.youtube.com/watch?v=-IqieupiNUs


4. Ventajas y desventajas de 
las cooperativas

Tarea 4. Lee estos artículos y saca tus conclusiones
sobre las ventajas y desventajas de las cooperativas

https://www.mayalaw.com/2015/06/26/advantages-
and-disadvantages-of-a-cooperative/

https://www.economicsdiscussion.net/difference-
between/advantages-and-disadvantages-of-
cooperative-society/31771

https://accountlearning.com/advantages-
disadvantages-of-cooperative-societies/

Escribe un breve resumen en tu presentación.
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https://www.mayalaw.com/2015/06/26/advantages-and-disadvantages-of-a-cooperative/
https://www.economicsdiscussion.net/difference-between/advantages-and-disadvantages-of-cooperative-society/31771
https://accountlearning.com/advantages-disadvantages-of-cooperative-societies/


Consejos para hacer tu 
presentación
Te ofrecemos algunos trucos y consejos para hacer una buena presentación:

7 pasos para crear diapositivas de PowerPoint convincentes

https://alessiobresciani.com/foresight-strategy/7-steps-to-creating-
persuasive-powerpoint-slides/

Cómo diseñar un buen tutorial de PowerPoint con diapositivas »Wiki Ùtil
Diseño de diapositivas de PowerPoint

https://www.youtube.com/watch?v=wPbylymgQEs

31 ideas de presentaciones creativas para deleitar a tu audiencia

https://www.youtube.com/watch?v=BuB7IhWZnJs

Envía tu presentación a tu supervisor
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https://alessiobresciani.com/foresight-strategy/7-steps-to-creating-persuasive-powerpoint-slides/
https://www.youtube.com/watch?v=wPbylymgQEs
https://www.youtube.com/watch?v=BuB7IhWZnJs
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