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l año pasado realizamos un curso en El Escorial sobre los autónomos emprendedores, 
creadores de empleo con un notable éxito de alumnos y de repercusión mediática. Durante este 
año, autónomos y emprendedores han ido calando en la sociedad pero sin la información 

adecuada y con la demagogia de quienes pretenden aprovechas una ola de novedades pero sin 
profundizar ni abordar con rigor y seriedad un asunto de este calado.  
 
ATA quiere nuestros socios puedan asistir a este curso y por eso beca a diez alumnos que acudirán 
como oyentes del 8 al 12 de julio en El Escorial. La beca incluye : desplazamiento desde Madrid en 
autobús, acceso a todas las ponencias, comida, y tr ansporte de vuelta a Madrid, diariamente . 
Para acceder a esta beca deben dirigirse a la Federación de Trabajadores Autónomos-ATA (91 444 58 
50) o por correo electrónico: comunicación@ata.es (Geles Martínez). 
 
En este curso planteamos la necesidad de mejorar la información para los jóvenes en los medios de 
comunicación, clarificar las ayudas que prometen las distintas administraciones, explicar cuáles son los 
sectores con mejores opciones y, dedicar especial atención a la opción de que la Universidad 
contribuya a inculcar a los jóvenes la conveniencia de crear su propio puesto de trabajo y no esperar a 
que se lo den. Vamos a combinar la participación de responsables políticos de primer orden para crear 
interés en los medios, profesionales universitarios para detallar la opción desde la Universidad y 
emprendedores que cuenten sus experiencias como ejemplo a seguir.  
 
“Aprender a emprender desde la Universidad”  se celebrará en San Lorenzo de El 

Escorial del 8 al 12 de julio de 2013. Más información e inscripciones en el 
email: cursvera@ucm.es o en la oficina de inscripciones e información se instalará en 
San Lorenzo de El Escorial, concretamente en el edificio Euroforum Infantes , Calle 

del Rey, 38. Teléfonos: 918967067, 918967068 y 918967199 
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APRENDER A EMPRENDER  
DESDE LA UNIVERSIDAD  

DEL 8 AL 12 DE JULIO  

 
Lunes, 8 de julio  
10.30 h. Javier Fernández Arribas. Director del Curso 
  Inauguración: “El compromiso del Gobierno con los emprendedores autónomos” 
 
12.00 h.  Lorenzo Amor. Presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos 
 “Los autónomos ante las nuevas medidas del Gobierno” 
 
16.30 h. Mesa redonda : “Mejorar la información para emprender” 
 Modera: Javier Fernández Arribas . Participan: Javier Martínez,  Fernando Jáuregui.  
                    Director de Diariocritico.com y Emprendedores 2020; Celia Ferrero.  Vicepresidenta de ATA  
 
Martes, 9 de julio  
10.00 h.  Fátima Báñez. Ministra de Empleo y Seguridad Social  
 “El desafío de crear empleo” 
 
12.00 h. José Rolando Álvarez. Presidente de la Cámara de Comercio y del Grupo Norte 
 “La responsabilidad de un empresario emprendedor” 
 
16.30 h.      Mesa redonda : “¿Qué debe hacer la Universidad para formar emprendedores?” 
                    Modera: Javier Fernández Arribas : Participan los profesores de la UCM: Pedro García Alonso y 

Javier Martín.  
 
Miércoles, 10 de julio  
10.00 h. Cristóbal Montoro . Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
 “La fiscalidad que necesitan los autónomos emprendedores” 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.30 h. Mesa redonda : “¿Cómo ser autónomo?”  
 Modera: Javier Fernández Arribas. Participan: David Pardo . Innoproyect; Francisco Pardo . 2Bi 

Smart; Carlos García . Cerveza Sagra 
 
Jueves, 11 de julio  
10.00 h.  Tomás Burgos. Secretario de Estado de Seguridad Social 
 “Las cotizaciones que necesitamos” 
 
11.30 h. Iñaki Ortega gerente de Madrid, Emprende 
 “Políticas públicas para los emprendedores” 
 
13.00 h. Joaquín Velázquez. Subdirector General de Emprendedores CAM 
 “Más ayudas públicas para los emprendedores” 
 
16.30 h.  Mesa redonda : “La experiencia de Premios Jóvenes de la UCM” 

Modera: Elena Melgar. Presidenta ATA Madrid. Óscar Pérez Zapata (Dubitare); Juan Calleja (Grupo 
Revista Babel); Miguel Valero (Colectivo EspadaySantacruz).  

 
Viernes, 12 de julio  
10.00 h.  Soraya Mayo. Secretaria General de ATA 
 “Las mujeres, tan emprendedoras como el que más” 
 
12.00 h. Miguel Ángel García.  Director general del Trabajo Autónomo 
 “EEEJ: Oportunidades para los Jóvenes” 
 
                 Clausura y entrega de diplomas 
 
 
* la participación de los ponentes de dicho programa está sujeta siempre a ajustes de agenda 


