PRIMER CURSO DEL MÁSTER EN DERECHO DE
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (2021/2022)
Los alumnos que superen con éxito este curso y el de Especialista en
“Asesoría jurídica de Cooperativas Agroalimentarias en su actividad
empresarial” (Marzo/Junio 2022), podrán obtener el título de Máster Propio
en Derecho de Cooperativas Agroalimentarias realizando el Trabajo Fin de
Máster.
Primer
Especialista

Segundo
Especialista

TFM

Máster

CARACTERÍSTICAS
Título Propio de la Universidad de Almería
Duración:
30 créditos ECTS (224 horas)
Fechas de realización:
13/09/2021-28/01/2022
Plazo de preinscripción:
17/05/2021-30/07/2021
Plazo de matrícula:
11/08/2021-05/09/2021
Modalidad enseñanza: Online 100%

Número alumnos: 20 mín. – máx. 50
Importe: 855€ (posibilidad de que
sea
considerada
formación
bonificada para las empresas)

COLABORAN

Perfil del alumnado: gerentes,
técnicos, consejeros, socios
y
trabajadores
de
cooperativas
agroalimentarias y de SAT; abogados
y asesores de empresas; y personas
que quieren especializarse en este
ámbito del Derecho.
Requisitos: personas que ostenten
la
condición
de
graduados,
licenciados o equivalentes, en
especial en Derecho, y estudiantes
universitarios que acrediten la
superación de, al menos, 180 ECTS.
Se han reservado 10 plazas para
personas sin título universitario que
acrediten experiencia en el sector
como gerentes, directivos, consejeros
o presidentes de cooperativas.

ESPECIALISTA EN
ASESORIA SOCIETARIA,
FISCAL Y LABORAL DE
COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS
Septiembre 2021-Enero 2022 (2.ª edición)
ORGANIZAN

PROGRAMA
MÓDULOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO Y A SU MARCO LEGAL (2 unidades)
• Los principios y valores cooperativos
• Marco legal de las cooperativas agroalimentarias
DERECHO DE SOCIEDADES (6 unidades): Coord. Carlos Vargas Vasserot
(Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería)
• Constitución y estatutos sociales
• Los socios y su estatuto jurídico
• Régimen económico
• Órganos sociales
• Disolución, modificaciones estructurales y concurso
• Sociedades Agrarias de Transformación

OBJETIVO

El objetivo del postgrado, organizado con el apoyo y estrecha colaboración de
Cooperativas Agroalimentarias de España y su Cátedra de la Universidad de
Valencia, es desarrollar las necesarias capacidades, competencias y habilidades
para realizar adecuadamente la labor de asesoramiento societario, fiscal y
laboral de las cooperativas agroalimentarias y que ayude también a la correcta
toma de decisiones empresariales.
METODOLOGÍA

RÉGIMEN FISCAL (4 unidades): Coord. Pilar Alguacil Marí (Catedrática de
Derecho Financiero de la Universidad de Valencia)
• Cooperativas protegidas y especialmente protegidas
• Introducción a la Tributación sobre las empresas y al Impuesto sobre
Sociedades
• Impuesto de sociedades I
• Impuesto de sociedades II
• La tributación de las cooperativas agroalimentarias en otros impuestos

Los cuatro módulos teórico-prácticos del curso se componen de varias unidades
que comprenden, cada una, una semana de curso. La combinación de
profesores universitarios altamente especializados en Derecho de cooperativas
y profesionales del sector, garantizan la visión practica de los distintos temas
tratados. El programa incluye, además, un módulo transversal titulado “Realidad
y retos del cooperativismo agrario” en el que expertos de distinto perfil contarán,
a través de conferencias virtuales. sus experiencias en el sector y explicarán
cuestiones de interés y actualidad.

DERECHO LABORAL (3 unidades): Coord. Manuel Alegre Nueno (Profesor
Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia)
• El marco jurídico laboral en las cooperativas agroalimentarias y la
negociación colectiva
• La protección social y especialidades en materia de Seguridad Social
• La prevención de riesgos laborales

Aunque el curso es on-line en su totalidad, para ofrecer un trato más
personalizado y cercano a los alumnos, se utilizarán los siguientes instrumentos:
- Materiales en formato virtual.
- Sesiones virtuales en tiempo real por cada unidad de los módulos teóricoprácticos (4 h), las cuales serán grabadas y puestas a disposición de los
alumnos para poder revisualizarlas.
- 6 webinarios en la modalidad master class en el módulo de “Realidad y retos
del cooperativismo agrario”.
- Visita presencial y/u on-line a cooperativas agroalimentarias.
- Foros de debate.
- Tutorías individuales a través de videollamadas.

REALIDAD Y RETOS DEL COOPERATIVISMO AGRARIO (I): Coord. Tomás
Rojas Pacheco (Dir. Financiero, Fiscal y Gestión Interna Cooperativas
Agroalimentarias)
ORGANIZACIÓN
Dirección:
Carlos Vargas Vasserot (Catedrático de Derecho Mercantil y Director del CIDES)
Secretaría Académica:
Daniel Hernández Cáceres: cidescoop@ual.es

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
- Información sobre matrícula, equipo docente, programa, metodología docente,
sistema de evaluación y cronograma en www.cidescoop.org o enviando un correo
a cidescoop@ual.es.
- Sesiones informativas del curso on-line para interesados.

