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CURSO BÁSICO VERSIÓN WEB

El curso Básico de Economía Solidaria VERSIÓN WEB, está diseñado para capacitar
todo tipo de público del sector solidario. La utilización de este medio virtual es
equivalente a las 20 horas presenciales exigidas por la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, para la capacitación en economía solidaria. Es sencillo y de
fácil navegación; la utilización de este disminuye costos de facilitador, alimentación y
logística, que tradicionalmente se emplea para los asistentes de un curso presencial.
Es una herramienta virtual para la formación y transmisión de conceptos en economía
solidaria, contiene textos, imágenes y un personaje animado que hace las veces de
conductor y guía, el curso comprende seis módulos que al terminar cada uno, presenta un
tés evaluativo y al finalizar el curso le da la opción al usuario de realizar un énfasis
selectivo: En Cooperativas o Fondo de Empleados.
De todo este proceso se generará automáticamente el certificado, el cual solicitamos sea
enviado por correo electrónico a C o n f e c o o p C a l d a s c o m o c o n f i r m a c i ó n d e
la realización de dicho curso. El certificado original será entregado por Confecoop Caldas,
en papelería de la entidad y con la respectiva firma del Director Ejecutivo, para su total
validez. De igual forma Confecoop Caldas expedirá también la certificación a la entidad
solidaria perteneciente a la regional Caldas.

La capacitación virtual, tiene una inversión por persona de $33.000, para entidad
Asociada a Confecoop Caldas y de $38.000 para entidad No Asociada.
El procedimiento para la realización y cancelación de dicho curso es el siguiente:
1. Se debe realizar la consignación respectiva a las cuentas Nros:
Cuenta de ahorros Banco AV Villas Nro. 351-16915-6
Cuenta de Ahorros Banco AV Villas Nro. 351-23351-5
Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá Nro. 281-04985-8
Cuenta Corriente Banco Coopcentral Nro. 228000142
2. Enviar el escaner de la consignación para asignar la contraseña de acceso a la
plataforma.
3. Para la validación del curso, recordamos se debe enviar el certificado generado por
Confecoop Antioquia el cual es reemplazado en papel original de Confecoop Caldas y con
la respectiva firma del Director Ejecutivo. al email: confecoopcomercial@gmail.com.
4. Para envíos fuera de la ciudad de Manizales, se deben consignar $10.000 adicionales
por flete.
DAR CLIP PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA DE REALIZACION DEL CURSO BASICO VIRTUAL
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