
 
LLAMADO A ENTIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y CONSULTORES 
para curso en CONSTRUCCION 

BASICA, ELECTRICIDAD Y 

SANITARIA 



 
 

 

PROCOOP 

 

LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTOR
para capacitación 

 
 
En el marco del programa PROCOOP 
(ECA) / consultor para la realización de una 
ELECTRICIDAD Y SANITARIA, a realizarse e
 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 

 

 

Población objetivo del llamado  

 

Cooperativas: COVISUNCEI 
Tipo de cooperativa: VIVIENDA 
El curso contará con la asistencia de
Subsidio PROCOOP: 100% 
 

Objetivo general de la capacitación

 

Nos parece necesaria la capacitación ya que muy pocos socios conocen sobre el rubro 
teniendo en cuenta nuestro aporte de ayuda mutua realizando las horas en obra y en la búsqueda de los 
mejores  logros para el proyecto cooperativo de poder contar con nuestro complejo habitacional, es que 
solicitamos poder capacitarnos en dicho rubro.
 
Carga horaria por capacitación 

 

TRANSVERSALES* Actualización sobre Cooperativismo

ESPECÍFICAS Construcción Básica, Electricidad y

 
*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede 

subcontratación, en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP

http://www.inacoop.org.uy/products/procoop

 

Especificaciones 

 

Días y horarios a considerarse para la reali
viernes y sábado de 18 horas en adelante

 
Lugar a considerarse para la realización de la 
 
Plazo de implementación: El tiempo ent
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos.
 

Plazo del llamado (15 días): Apertura del llamado 
 

Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a
 

 

 

 

LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTOR
 en CONSTRUCCION BASICA, ELECTRICIDAD Y SANITARIA

En el marco del programa PROCOOP -convenio INACOOP/INEFOP- se solicita una entidad de capacitación 
(ECA) / consultor para la realización de una capacitación en las temáticas de CONSTRUCCION BASICA, 

, a realizarse en el departamento de SALTO en la localidad

teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 

El curso contará con la asistencia de 16 participantes. 

n 

Nos parece necesaria la capacitación ya que muy pocos socios conocen sobre el rubro 
teniendo en cuenta nuestro aporte de ayuda mutua realizando las horas en obra y en la búsqueda de los 
mejores  logros para el proyecto cooperativo de poder contar con nuestro complejo habitacional, es que 

en dicho rubro. 

Actualización sobre Cooperativismo 

strucción Básica, Electricidad y 

Sanitaria 

*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede 

en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP

http://www.inacoop.org.uy/products/procoop-ecas-y-consultores/ 

ías y horarios a considerarse para la realización de la capacitación TRES VECES POR SEMANA

viernes y sábado de 18 horas en adelante.  

Lugar a considerarse para la realización de la capacitación NO ESPECIFICA 

El tiempo entre la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos. 

Apertura del llamado 21-06-18 / Cierre del llamado 06-0

enviadas vía mail a:   procoop@inacoop.org.uy: 
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LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
CONSTRUCCION BASICA, ELECTRICIDAD Y SANITARIA 

se solicita una entidad de capacitación 
CONSTRUCCION BASICA, 

en la localidad de SALTO. 

teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 

Nos parece necesaria la capacitación ya que muy pocos socios conocen sobre el rubro de la construcción y 
teniendo en cuenta nuestro aporte de ayuda mutua realizando las horas en obra y en la búsqueda de los 
mejores  logros para el proyecto cooperativo de poder contar con nuestro complejo habitacional, es que 

10hs 

120hs 

 
*Si la ECA/CONSULTOR no está en condiciones de dar el módulo transversal puede apoyarse, mediante su 

en las ECA/CONSULTORES habilitadas a este efecto en el registro del PROCOOP. 

TRES VECES POR SEMANA miércoles, 

re la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR y el inicio de los 

07-2018. 



 
 

 

PROCOOP 

 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga: 
 
CAPACITACIÓN 
 

1. Datos de la ECA / Consultor

• Nombre de la ECA / Consultor

• Teléfono de contacto
 

2. Descripción de la propuesta
2.1 Descripción del módulo transversal

• Objetivos  

• Contenidos 

• Metodología (Especificar aspectos teóricos y prácticos)

• Evaluación 

• Recursos didácticos
2.2 Descripción de la capacitación específica

• Objetivos  

• Contenidos 

• Metodología 

• Evaluación 

• Recursos didácticos

• Especificar si el curso cuenta con certificación
  

3. Presupuesto**  

• Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en:
http://www.inacoop.org.uy/products/programa

• Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA
 

 
*La ECA / CONSULTOR podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 
de la propuesta. 
**Los valores a utilizar son los mismos que INEFOP
 
 
Apertura del llamado 21/06/2018 / Cierre del llamado 
 
Las propuestas deberán ser enviadas 
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA.
Ej. ECA X_COOP LOS OLIVOS_CURSO DE ELECTRICIDAD
 
Información de contacto de las cooperativas que accederán a la capacitación: 
 

• Nombre Organización

• Tel Organización: 099396382

• Mail Organización: pauliminelli@gmail.com 

• Contacto Referente:
 

Por más información: www.inacoop.org.uy
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy
 

 

 

 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga:  

Datos de la ECA / Consultor 

Nombre de la ECA / Consultor 

Teléfono de contacto 

Descripción de la propuesta* 
2.1 Descripción del módulo transversal  

(Especificar aspectos teóricos y prácticos) 

Recursos didácticos 
2.2 Descripción de la capacitación específica 

Recursos didácticos 

Especificar si el curso cuenta con certificación habilitada 

Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en: 
http://www.inacoop.org.uy/products/programa-de-formacion-cooperativa

Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA  

podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 

Los valores a utilizar son los mismos que INEFOP 

/ Cierre del llamado 06/07/2018 

enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy, especificando en asunto:
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA.
Ej. ECA X_COOP LOS OLIVOS_CURSO DE ELECTRICIDAD 

Información de contacto de las cooperativas que accederán a la capacitación:  

Nombre Organización: COVISUNCEI  

099396382  

pauliminelli@gmail.com  

Contacto Referente: Paulina Minelli   

acoop.org.uy 
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy 
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cooperativa-procoop/) 

podrá presentarse para dar uno u ambos módulos. Especificándolo en el desarrollo 

especificando en asunto: 
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA. 


