
 

 
PROGRAMA DE APOYO A LA FUNCIÓN GERENCIAL EN 
LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS GALLEGAS 
CONVOCATORIA 2022 

 
CONVOCA 
 
Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA 
 
Proyecto “FORMACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN 
GALICIA” 
Programa APOYO A LA FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS GALLEGAS 
 
Este proyecto está cofinanciado por el FSE en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social, cofinanciado por el FSE en el período de programación 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
COFINANCIADO POR EL FSE           
 
 
OBJETIVO 
 
AGACA, como entidad representativa del cooperativismo agroalimentario en Galicia e integrada por 
cooperativas con distintas actividades agrarias, tiene como uno de sus objetivos mejorar la gestión y el 
funcionamiento de las cooperativas que asocia. Habida cuenta de que muchas de las pequeñas y 
medianas cooperativas agroalimentarias gallegas no cuentan con una gerencia profesionalizada, 
planteamos este programa con el objetivo de ofrecer un servicio de apoyo a la labor gerencial 
 
El objetivo de esta convocatoria es seleccionar a 3 personas, preferentemente en situación de 
desempleo, con titulación y formación en las áreas empresariales y/o agronómicas, para realizar una 
formación teórica con un período amplio de formación práctica en las cooperativas que colaboran en el 
desarrollo del programa, realizando prácticas tutorizadas por el equipo técnico de AGACA, durante 6 
meses. La participación en este programa requiere dedicación continua y presencial. 
 
La finalidad del programa es doble. Por una parte, mejorar las condiciones en las que las pequeñas y 
medianas cooperativas agroalimentarias gallegas abordan la función gerencial, y al mismo tiempo 
fomentar el empleo mejorando la capacitación de las personas mediante un proceso de iniciación 
profesional en las cooperativas colaboradoras. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 
Las personas interesadas en participar en este programa de formación deberán cubrir 
un formulario al que se accede desde el siguiente enlace  
https://forms.gle/7pHuuWdVokHPf21DA 
 
Una vez cubierto y enviado el formulario, deberán enviar su CV a la dirección de correo 
electrónico loli@agaca.coop, indicando en el asunto PROGRAMA APOYO A LA 
FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS GALLEGAS 2022. 
 
Una vez recibido el formulario y el CV, el equipo técnico de AGACA se pondrá en 
contacto con todas las personas que soliciten la participación en el programa. 
 
1. Preselección en función del CV y el formulario de datos. 
 
2. Selección final de las personas participantes, una vez realizado un curso de 
formación teórica sobre economía social en modalidad aula virtual. 
 
PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 
El proceso formativo se inicia en el mes de febrero y termina en agosto de 2022. 
 
PROGRAMA FORMATIVO 

 
Las personas participantes seguirán un Plan de Trabajo establecido, de gerencia en una 
cooperativa agroalimentaria gallega, teniendo como objetivo final la elaboración de un 
proyecto de Plan de Mejora para la cooperativa. 
 
La formación está adaptada a las particularidades del modelo empresarial de la 
economía social, y se basa en principios y valores propios, como la participación, la 
gestión democrática, la relación con la comunidad, la propiedad conjunta, la 
cooperación entre cooperativas, la autonomía, la ayuda mutua, la responsabilidad 
compartida, la equidad... El programa incorpora las especificidades del 
Cooperativismo, sector que representa otras formas de relaciones económicas, 
opuestas a modelos basados únicamente en la obtención de beneficios económicos. 
 
El proceso de trabajo será hacer un diagnóstico interno de la entidad, haciendo un 
recorrido por las diferentes áreas: 
 

 Organizativa y legislativa 

 Comercial y marketing 

 Económica y financiera 

 Planificación estratégica y Plan de mejora 
 



 

 
Para esto, las personas participantes cuentan con la tutorización por parte del equipo 
técnico de AGACA que se encarga de realizar el seguimiento y e l acompañamiento de 
los trabajos prácticos que hace en la cooperativa, tales como: recabar información 
relevante de los distintos ámbitos de la entidad, analizar las diferentes áreas, aprender 
a interpretar la información, ordenar la información, proponer, comunicar y guiar con 
eficacia para alcanzar objetivos, planificar para lograr metas, aplicar acciones de 
mejora, realizar el seguimiento de las medidas tomadas en la entidad, etc. 
 
Se trata de que las personas participantes adquieran una visión estratégica para 
aplicarla en la entidad; potenciar capacidades y habilidades claves para anticiparse a 
las consecuencias de la gestión. 
 
No sólo se trataría de gestionar más o mejor, sino de pensar estratégicamente en 
nuevas acciones que se tendrían que realizar o cuales deberían dejar de hacerse 
 
LUGARES EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA 

 
Como las personas en formación seguirán un programa formativo teórico-práctico, 
dinamizado y tutorizado por el equipo técnico de AGACA, el lugar de celebración de la 
formación será: 
 

 La formación teórica (20 horas) se desarrollará online, utilizando la metodología 
de aula virtual a través de la plataforma ZOOM, que permite realizar la formación 
presencial online participativa y dinámica, y los registros de participación. 

 La formación práctica será en las instalaciones de la propia cooperativa que se le 
asigne. 

 Además, los lugares donde se desarrollen las sesiones de tutoría serán las 
instalaciones de AGACA. 

 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN SEMANAL 

 
La dedicación de la persona participante en la formación será de 25 horas semanales, 
a lo largo de 6 meses. 
 
AYUDA ECONÓMICA 

 
Cada persona participante recibirá una ayuda mensual de 775€, cantidad a la que se le 
descontará las correspondientes deducciones por impuestos. 
 
SOLICITANTES E PERFILES 

 
Personas desempleadas, diplomados/as o licenciados/as en titulaciones relacionadas 
con la gestión empresarial y agronomía, tales como Administración y Dirección de 
Empresas, Económicas, Empresariales, Relaciones Laborales, Ingeniería Agrícola y del  
 



 

 
 
Medio Ambiente, así como titulados/as en Ciclos Superiores de formación profesional 
en especialidades relacionadas con la gestión empresarial y agronomía. 
 
Perfiles en sintonía con la economía social, o con sensibilidad, predisposición e 
inquietud por modelos empresariales con esa orientación. 
 
Para la selección de las personas participantes se valorará la trayectoria de estudios, 
conocimientos técnicos (análisis económico y financiero, gestión fiscal, laboral o 
contable, estrategia empresarial, agronomía, …), la formación y conocimientos en 
economía social, las experiencias laborales, experiencias de carácter asociativo o 
comunitario, de voluntariado, etc. 
 
También pueden ser valoradas las actitudes y aptitudes para desarrollar labores 
gerenciales, tales como aspectos de iniciativa, resolución de conflictos, motivación, 
trabajo en equipo y habilidades sociales, así como los conocimientos de herramientas 
e instrumentos de gestión. 
 
La selección final de las personas participantes en el programa será validada por una 
Comisión de AGACA, atendiendo a los criterios establecidos en la convocatoria de este 
programa. 
 
SOLICITUDES Y PLAZO 

 
El plazo para solicitar la participación en este programa termina el 4 de febrero de 
2022. Las personas interesadas deberán: 

 
1. Cubrir y enviar el formulario electrónico de datos: 

https://forms.gle/7pHuuWdVokHPf21DA  
 
2. Enviar su CV a AGACA, al correo electrónico: loli@agaca.coop 
 
El currículum tiene que poder acreditarse en el momento en que AGACA lo solicite. 
 
TELÉFONO Y E-MAIL DE CONSULTA E INFORMACIÓN 

 
Tlf. 609 07 01 35 
 
e-mail: loli@agaca.coop 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La presentación de la solicitud implica la conformidad y aceptación de las bases de la 
convocatoria por parte de la persona solicitante. 

https://forms.gle/7pHuuWdVokHPf21DA

