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Precios de matrícula
Matrícula Ordinaria

159 €

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos UNED
Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central y Tutores UNED.
Colaboradores Practicum. Estudiantes UNED SENIOR y
mayores 65 años.
Familia numerosa general

83 €

Alumnos con discapacidad

32 €

Víctimas del terrorismo

32 €

83 €
83 €

Familia numerosa especial

0€

Estudiantes Universitarios

83 €

Personas desempleadas

83 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta IBAN
ES78-2103-4018-1100-3000-1990 (Unicaja) especificando como concepto
'Matrícula código 081' y tu nombre.

Organiza

Patrocina

Propone
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública

Centro Asociado de Cádiz

(Sede de Cádiz)

Del 26 al 30 de junio de 2017

CURSO ANULADOEmprendimiento y
fiscalidad: de ideas
innovadoras a actividades
empresariales a través de los
incentivos del sector público

CURSO ANULADO-Emprendimiento y fiscalidad:
de ideas innovadoras a actividades empresariales
a través de los incentivos del sector público
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública
Dirige: José Manuel Guirola López
Co-Dirige: Cristina García-Herrera Blanco

Resumen del curso
La sociedad en la que vivimos es fruto de los cambios culturales, científicos,
sociales y especialmente económicos y tecnológicos que se han venido dando
en las últimas décadas.
En esta nueva sociedad, la figura del emprendedor, como sujeto económico que
asume riesgo para llevar a cabo una actividad económica que es considera por
el mismo como una buena oportunidad que le ofrece el mercado, adquiere una
especial importancia en una tripe dimensión: a) por lo que puede suponer en
cuanto a un mayor crecimiento y riqueza para la sociedad en la que vive; b) por
lo que puede significar en el desarrollo de su capacitación personal profesional;
y c), porque, en situaciones de crisis, puede ser una buena salida a situaciones
de desempleo.
De acuerdo con ello, el curso se centra en analizar los datos, los fundamentos,
las herramientas, los conceptos y las técnicas que permiten, de un lado,
transformar una idea innovadora en un negocio rentable y duradero y, de otro,
conocer los apoyos e incentivos, especialmente los de orden fiscal (estatuto
fiscal del emprendedor), que ofrece el sector público al desarrollo de la
actividad emprendedora.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE
EN DIRECTO.

Contenido y desarrollo
lunes, 26 de junio de 2017

(17:00 - 19:00) Los emprendedores en España. Alternativas y
vías para fomentar el emprendimiento. La Ley española de
apoyo al emprendedor.
José Manuel Guirola López. Catedrático de Economía
Aplicada. UNED.
(19:00 - 21:00) Transformación de ideas de negocio en
proyectos (desing thinking).
Sergio Ramos Villaverde. Profesor Asociado del
Departamento de Economía Aplicada e Historia
Económica. UNED.

miércoles, 28 de junio de 2017

(10:00 - 12:00) La financiación de la actividad emprendedora.
Especial referencia a las nuevas formas de financiación:
crowdfunding y business angels.
Ana de la Herrán Piñar. Jefa de Estudios de la Escuela
de la Hacienda Pública (IEF). Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
(12:00 - 14:00) Medidas de estímulo a la actividad
emprendedora en el derecho comparado.
Cristina García-Herrera Blanco. Directora de Estudios
del Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
Jesús Rodríguez Márquez. Profesor Titular de Derecho
Financiero y Tributario y abogado en ejercicio de la firma
F&J Martín abogados.

jueves, 29 de junio de 2017

(10:00 - 12:00) La fiscalidad directa española y el
emprendedor. Especial referencia a los beneficios fiscales.
Manuel de Miguel Monterrubio. Subdirector General
del Impuesto sobre las Personas Físicas. Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
(12:00 - 14:00) La fiscalidad directa española y el
emprendedor. Especial referencia a los regímenes simplificados
de determinación de los rendimientos: el régimen de
estimación objetiva.
Pedro Herrera Molina. Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario. UNED.
(17:00 - 19:00) La fiscalidad indirecta en España y el
emprendedor. Especial referencia al IVA.
Ignacio Corral Guadaño. Director de la Escuela de la
Hacienda Pública (IEF). Ministerio de Hacienda y Función
Pública.

viernes, 30 de junio de 2017

(09:00 - 11:00) Análisis de casos concretos de emprendimiento
contados por sus protagonistas. (Mesa redonda)
José Manuel Guirola López
Cristina García-Herrera Blanco
(11:00 - 13:00) El sector público y el emprendimiento.
José Enrique Fernández de Moya Romero . Secretario
de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Función
Pública.

martes, 27 de junio de 2017

(10:00 - 12:00) Diseño de modelos de negocios (business
model canvas) y de propuestas de valor (value proposition
canvas).
Sergio Ramos Villaverde
(12:00 - 14:00) Valoración de la oportunidad de negocio
(opportunity checklist) y el desarrollo de productos y servicios
(lean startup).
Sergio Ramos Villaverde
(17:00 - 19:00) Formas legales para ejercer la actividad
emprendedora, la puesta en funcionamiento de la misma y la
protección de la innovación.
Laura Hernández Ortega. Delegada de Formación de la
Escuela de la Hacienda Pública (IEF). Ministerio de
Hacienda y Función Pública.

1.5 créditos ECTS (Grados)
3 créditos de libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)

