
ESPECIALISTA 
EN LIDERAZGO 
COOPERATIVO

PROGRAMA Modalidad bimodal. 
Certificación: 216h académicas. 



 

Es la primera categoría a la que se puede aplicar después de participar en una activi-
dad del CENECOOP R.L. Como líder C colabora como voluntario en las diferentes 
actividades desarrolladas, pero no posee una responsabilidad total ni paga a cambio. 
Es miembro activo dentro de la Red Nacional de Juventud Cooperativa (JCOOP) y 
posee presentes las actividades que se publican con la intención de adquirir experiencia. 

Este líder cuenta con el primer nivel de capacitación solicitado; forma parte del 
equipo de facilitadores de JCOOP, y por lo tanto, colabora con los líderes A y 
el Director de Programa. De ser necesario, se le asignan responsabilidades en 
actividades ya que cuenta con una base importante de experiencia.

Requisitos:
1. Participación de una actividad de JCOOP.
•2. Solicitar, llenar y enviar el formulario de admisión al jcoop@cene.coop o bien al 
teléfono 25285820 ext 116.

Requisitos:
1. Aprobar el curso de “Identidad Cooperativa” (www.campus.co.cr).
•2. Asistir a la Capacitación de Líderes.
3. Asistir a Lidérate.
4. Asociado a una cooperativa.

Requisitos:
•1. Capacitación de Primeros Auxilios.
•2. Aprobar el curso “Planeación Estratégica” (www.campus.co.cr).
•3. Ser mayor de edad.

Requisitos:
•1. Asistencia al Taller de Incidencia Política.
2. Aprobar el curso de “La estrategia en acción” (www.campus.co.cr).
•3. Asistir a la Capacitación de Directores de Programa.
•4. Dirección y coordinación de un evento.

Esta es la categoría más alta de la Escuela de Líderes, consiste en una persona 
ya capacitada con el conocimiento y la experiencia necesaria para hacerse cargo 
de la planificación, coordinación y ejecución de actividades. 

Un líder A cuenta con amplia experiencia, conocimiento y manejo de actividades. 
Asume responsabilidades y dirección del trabajo a realizar. Maneja aspectos de 
organización y logística de actividades; en caso de ausencia del director, este líder 
puede asumir ese puesto de manera temporal. 

1 Organizaciones sociales.  
2 La Revolución Industrial.
3 Precursores de la filosofía cooperativa.

4 Empresa cooperativa.
5 El cooperativismo en nuestro siglo.

Lidérate (16h)
1  Autoconocimiento.
2 Liderazgo transformacional.

3 Vida de Proyectos.
4 Actitud positiva.

1 Principales roles de un director.
2 Método del aprendizaje cooperativo.
3 Etiqueta y protocolo. 

5 Modelo cooperativo: Retos 
y proyecciones.
6 Servicio al cliente y manejo 
de clientes difíciles.

Capacitación de Lideres (16h)
1.Estructura para el desarrollo de activi-
dades. 
2 Taller de técnicas de manejo de grupos. 

3 Taller de cantos jocosos. 
4 Aprendizaje al aire libre. 
5 Taller de cuerdas bajas.

Campamento de Primeros Auxilios
1. Revisión primaria.
2 Revisión secundaria.
3 Heridas y hemorragias.

4 Quemaduras. 
5 Fracturas.
6 Emergencias comunes.

 
1 Las cuatro perspectivas de BSC.
2 Las perspectivas del BSC a una 
organización cooperativa.
3 Rutas estratégicas. 
4 Atributo y propuesta de valor.
5 Control de la gestión estratégica. 

6 Objetivo e indicador estratégico.
7 La herramienta CMI.
8 Comunicación estratégica.
9 El tablero de control operativo.
10 Cuadro de Mando Integral.

Planeación Estratégica (40h, virtual)
1 Pensamiento estratégico.
2 Fases de  la gestión estratégica.
3 Pasos de la planeación estratégica.
4 Análisis FODA.
5 Alternativas estratégicas 
6 Misión, visión y valores. 

7 Estrategias genéricas.
8 Indicador estratégico.
9 Meta y brecha estratégica.
10 Agenda estratégica.
11 Presupuesto estratégico.

LÍDER C Espíritu de servicio

CATEGORÍAS

LÍDER A Trabajo en equipo

DIRECTOR Excelencia

LÍDER B Disciplina

1 Metodologías de aprendizaje. 
2 El proceso de capacitación.
3 El líder en función de facilitador.

4 La formación y el aprendizaje. 
5 Los medios y recursos didácticos. 
6 Diseño de un plan de formación.

Taller de Incidencia Política  (16h)
1 Conceptos del sistema democrático. 
2 Liderazgo social y político de los 
jóvenes.
3 Estructura cooperativa. 

4 Estructura nacional cooperativa. 
5 Estado actual del movimiento 
cooperativo nacional. 
6 Resolución alterna de conflictos.
7. Incidir en la realidad democrática. 

Identidad Cooperativa (40h, virtual)

Taller Formador de Formadores (40h)

La Estrategia en Acción (40h, virtual)

Capacitación de Directores de Programa (16h) 


