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Después de 10 meses de incertidumbre política y dos elecciones generales, los partidos políticos han tenido que
superar muchas dificultades hasta que el PP ha podido formar Gobierno. La primera iniciativa en el Congreso de
los Diputados, con el respaldo casi mayoritario de la cámara ha sido una nueva Ley de Autónomos que facilite la
iniciativa de miles y miles de españoles que cada día tienen más claro que su puesto de trabajo depende de ellos
mismos. Las últimas encuestas apuntan a que 6 de cada 10 estudiantes universitarios tienen al emprendimiento
como primera opción de su vida profesional.
El objetivo del curso es ofrecer las claves de la mejor formación y preparación de los autónomos porque es
necesario difundir a todos aquellos que estén pensando en comenzar su periplo emprendedor que hace falta tener
una buena formación que comienza en la universidad, un buen asesoramiento, un buen plan de negocio, unos
buenos socios y el apoyo necesario de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que se dedican a
ello. Hoy más que nunca es imprescindible orientar a jóvenes y no tan jóvenes sobre las necesidades que tienen
que cubrir antes de lanzarse a un mundo competitivo y exigente donde va a poner a prueba sus conocimientos, su
capacidad de esfuerzo, sus apoyos familiares y unos cuantos recursos económicos.
Observaciones: La experiencia del seguimiento y de la repercusión de los años anteriores nos indican la
necesidad de un curso de esta temática que contribuya a clarificar ideas y ofrecer la información.
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NUEVOS IMPULSOS PARA AUTÓNOMOS Y
EMPRENDEDORES
DEL 10 AL 14 DE JULIO
#CursosVeranoUCM #Autónomos
Lunes, 10 de julio
10.30 h.

Inauguración
Pablo Zalba. Presidente del ICO
Lorenzo Amor. Presidente de ATA
Fernando-Jesús Santiago. Presidente de ICOGAM
Nuevos impulsos para autónomos y emprendedores

12.00 h.

Julio Sánchez. Director general de Energy Sistem. Mi experiencia innovadora como
ayuda a los emprendedores

13.15 h.

José Javier García. Director de MOVA. Estrategias de financiación

16.30 h.

Mesa redonda: Internacionalización y formación. Introducción a la financiación europea.
Proyecto Early Warning, detección temprana de problemas
Modera: Celia Ferrero. Vicepresidenta de ATA
Participan: Inés Menéndez de Luarca. Directora Riesgo País de CESCE
Felipe Luengo. Director de Productos Financieros de CESCE
Miguel Ángel Martín. Presidente de INFEBEX

Martes, 11 de julio
10.00 h.

Sergio del Campo. Portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Empleo. Los autónomos,
protagonistas de la economía española

11.30 h.

José Antonio Martín Herrera. Vocal 1 de la Junta de Gobierno del ICOGAM
Los retos en materia fiscal y de seguridad social para un autónomo

16.30 h.

Mesa redonda: Experiencias emprendedoras: Información y orientación
Modera: Francisco de Palacio. AyE
Participan: Juanma Romero. Periodista de TVE
Andrés Dulanto. Responsable Contenidos Digitales Agencia EFE
Fernando Jáuregui. Periodista y director de Educa 2020
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Miércoles, 12 de julio
10.00 h.

Pablo García-Valdecasas. Director Unidad de Autónomos, Economía Social y RSE
Comunidad de Madrid. El apoyo de Madrid a autónomos y emprendedores

11.00 h. José Manuel Mariño. Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura.
La economía del fracaso: nueva oportunidad para emprender
11.30 h. Javier Cid. Gerente de Alentia Alternativa. Financiación de Business Angels
12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda: Experiencias emprendedoras. Cómo buscar nuevos nichos de mercado
Modera: José Luis Perea. Vicepresidente de ATA
Participa: Javier Martín. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UCM

Jueves, 13 de julio
10.00 h.

Antonio J. Fernández. Emprendedor autónomo y escritor. Bases y conceptos para lograr
el éxito

11.00 h.

Mariam González. Centro Universitario Villanueva y Atresmedia e Ildefonso Cortés.
Community Manager Selección Española de Fútbol. Redes sociales y nuevas tecnologías.

16.30 h.

Mesa redonda: Experiencias emprendedoras. Formación y asesoramiento.
Modera: Elena Melgar. Responsable de proyectos de ATA
Participan: Guillermo Guerrero y José Luis Fernández. Asociación AD Los Molinos.

Viernes, 14 de julio
10.00 h.

Carmen Casero. Directora general del Trabajo Autónomo
El respaldo a nuevos proyectos
Soraya Mayo. Secretaria de ATA
Julio Gómez Corredor. CEO del ICOGAM
España, un país de autónomos y emprendedores

13.00 h.

Fátima Báñez. Ministra de Empleo
Clausura y entrega de diplomas

(*) Este programa puede estar sujeto a cambios de última hora debido a las agendas de los ponentes y a otras
cuestiones ajenas a la organización.
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