
LA EDUCACIÓN
FINANCIERA
TRANSFORMA

CURSO A D ISTANCIA 
D IRIGID O A COOP ERATIVAS

Y EM P RENDIM IENTOS 
EN GENERAL 

Ob jet i vo s  

Organi za dores

Se trabajará cómo mejorar la gestión de PYMES 
cooperativas y MIPYMES en general.
Se abordará la importancia del ahorro como 
estrategia y el conocimiento de las herramientas 
financieras para optimizar su utilización, así como 
la difusión de los instrumentos financieros 
(públicos y privados) disponibles para las 
MIPYMES.

¿Qué esperar del curso? 

•   Mejorar el entendimiento y manejo de
     conceptos y productos financieros.
•   Generar confianza para desempeñarse 
     adecuadamente en el sistema financiero y
     motivación para utilizarlo.
•   Generar habilidades para entender los riesgos y
     las oportunidades  financieras, para tomar  
     decisiones  informadas y para manejar las
     herramientas disponibles. 
•   Conocer las herramientas de ahorro y crédito
     y posibilidades de intercooperación entre
     varias PYMES y cooperativas 

Pú bl i co  d estinatario
•   Cooperativas de trabajo, sociales y agrarias que
     cumplan con la condición de PYMES de tener hasta
     19 trabajadores. 
 •  MIPYMES no cooperativas, grupos precooperativos y
     emprendimientos familiares.

Todos comprendidos dentro de Montevideo y  zona 
Centro-Sur (Canelones, San José, Colonia, Soriano, 
Flores, Florida y Durazno)

El curso será impartido por Cooperativas de Ahorro y Crédito: Fucerep, Cooperativa Artigas y COFAC y 
cooperativa de trabajo CIC.  
Apoya y Financia ANDE. 



culturafinanciera@milorillas.coop 

CURSO A DISTAN CIA 
D IRIGIDO A COOPE RAT IVAS

Y EMPRENDIMIE N TO S 
EN GENERAL  

M od a l i d a d 

Fechas d e inicio  y  horarios

Inscripciones

Ce rti f i ca ción

Co st o

Co nsul tas

Se compone de 6 encuentros virtuales (por plataforma Zoom) de 2 horas cada uno, 
complementando con materiales y actividades en plataforma educativa Milorillas * 
La frecuencia será de 2 encuentros semanales en un espacio de 3 semanas.

Después de cada encuentro se habilitarán contenidos del módulo y se plantearán 
actividades que propicien la reflexión y el intercambio.
 
Se plantearan dinámicas que apuesten por el trabajo colaborativo  considerando los 
principios cooperativos.
 
Se pondrá a disposición tutores que acompañarán a las y los participantes fuera del aula, 
para resolución de dudas y motivar permanentemente las inquietudes de conocimiento. 

Se estimulará el intercambio en los foros de la plataforma.

  * Visita nuestro sitio web www.milorillas.coop

Las inscripciones estarán abiertas  hasta una semana antes del comienzo del curso y se realizarán a 
través del siguiente formulario web

https://forms.gle/8d6V54LuLShjXCjB8

Se entregará certificado de asistencia a quienes participen de al menos  5 encuentros.

El curso no tiene costo. 

P R O Y E C T O  A P O Y A D O

Martes 4/05  martes y jueves 10 hs
Martes 25/05 martes y jueves 18 hs
Lunes 07/06  lunes y miércoles 18 hs
Martes 15/06  martes y jueves 18 hs
Martes 06/07 martes y jueves 10 hs

Montevideo
 
Lunes 03/05  Lunes y miércoles 18 hs
Martes 18/05 martes y jueves 18 hs
Martes 08/06 martes y jueves 10 hs
Lunes 28/06  Lunes y miércoles 18 hs
Martes 13/07 martes y jueves 18 hs

Zona Centro-Sur


