
LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES
Todas las jornadas se celebrarán en el Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte, sito en 
la c/ Francisco Alonso, 2 – esquina con c/ Ronda, 1.
Para asistir a cualquiera de las jornadas es necesario inscribirse enviando un correo electrónico a 
la cuenta: empresas@aytoboadilla.com, en el que se indicará el título de la jornada que le interesa 
como asunto del mensaje y el nombre completo de los asistentes. No se aceptarán inscripciones 
realizadas antes de la fecha de registro señalada en cada taller o jornada.

MÁS INFORMACIÓN
ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
c/ Francisco Alonso, 2. Boadilla del Monte

TELÉFONO: 91 372 62 73

CORREO: pait@aytoboadilla.com
empresas@aytoboadilla.com

SEMINARIO SOBRE LA DECLARACIÓN  
DE LA RENTA 2020

DIRIGIDO A: emprendedores, empresarios 
autónomos y cualquier persona interesada en 
la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

OBJETIVO: conocer los principales apartados 
de la declaración de la Renta, así como los 
datos a incluir y los beneficios fiscales que 
existen. 

PROGRAMA:
• Obligación de presentar el impuesto y 

sus principales características
• Apartados fundamentales de la 

declaración

• Rendimientos del trabajo
• Rendimientos del capital mobiliario
• Rendimientos del capital inmobiliario
• Inmuebles a disposición de sus titulares
• Inmuebles arrendados
• Rendimientos de actividades 

económicas
• Ganancias y pérdidas patrimoniales 
• Deducciones y beneficios fiscales 

(estatales y autonómicos)

FECHA: jueves 26 de marzo de 2020
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
PONENTE: Vanessa González Blázquez 

INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL 19 DE 
MARZO. PLAZAS LIMITADAS

CAMPAÑA “EMPRENDEDOR Y SOLIDARIO”
Bajo el lema “Emprendedor y solidario”, el área de Desarrollo Empresarial de la Concejalía de Formación y 
Empleo, en colaboración con el Banco de Alimentos del área de Servicios Sociales, ha organizado una recogida 
solidaria entre los emprendedores que asisten al Centro de Empresas Municipal. Durante todo el año 2020, 
solicitamos y agradecemos a los participantes en las actividades gratuitas organizadas por el área de Desarrollo 
Empresarial que, de forma voluntaria, aporten alimentos no perecederos para ser distribuidos a través del Banco 
de Alimentos, tales como: leche, cacao en polvo, chocolates, proteínas enlatadas, zumos y caldos. 

FORMACIÓN 
EMPRESARIAL
ENERO/MARZO 2020 

www.aytoboadilla.org
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El Centro de Empresas Municipal (CEM) de Boadilla del Monte es un espacio dedicado al apoyo y 
fomento del emprendimiento. Entre sus actividades, el área de Desarrollo Empresarial ofrece una 
programación de talleres y jornadas, de carácter gratuito, destinada a actualizar los conocimientos 
de los empresarios que forman el tejido económico del municipio, así como a formar a los 
emprendedores en las materias relacionadas con la creación y puesta en marcha de un proyecto 
de negocio.

En este trimestre se contará con especialistas que mostrarán las claves básicas para afrontar 
nuevos retos profesionales, alcanzando objetivos mediante el desarrollo de distintas habilidades. 
Además, se aprenderá a plasmar en un solo folio un modelo de negocio mediante el método 
Canvas, se repasarán los derechos y obligaciones como autónomo frente a la Seguridad Social 
y las mutuas laborales, se conocerá todo sobre los impuestos que debe declarar un autónomo y 
podrán resolverse todas las dudas sobre cómo hacer la Declaración de la Renta completa.
 
Estos talleres y jornadas están dirigidos a profesionales, emprendedores, directivos, equipos 
comerciales y, en general, a cualquier persona que desee iniciar un proyecto empresarial o mejorar 
la gestión de un negocio que ya está en funcionamiento. 

PROGRAMA: se celebrará en dos jornadas 
alternas en las que, mediante una serie de micro 
ponencias y dinámicas interactivas dirigidas por 
distintos profesionales, el participante podrá:
1. Aprender a conocerse para ponerse en 

valor
2. Encontrar el sentido de su futuro 

profesional
3. Definir sus objetivos y analizar nuevas 

posibilidades
4. Marcar el camino a seguir y diseñar su 

plan de acción
5. Conocer herramientas para perseverar 

en su camino
6. Desarrollar nuevas habilidades que le 

ayuden a lograr su éxito final

FECHAS DE LAS JORNADAS: martes 11 y 
jueves 13 de febrero de 2020
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas cada sesión)
PONENTES: equipo de profesionales de la 
Asociación Emprende con Sentido

INSCRIPCIONES: SE REALIZARÁ UNA ÚNICA 
PARA LAS DOS JORNADAS A PARTIR DEL 4 
DE FEBRERO. PLAZAS LIMITADAS

JORNADA PARA EMPRENDEDORES Y 
AUTÓNOMOS: “QUÉ DEBES SABER SOBRE TUS 
DERECHOS Y DEBERES CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y EN ESPECIAL CON LAS MUTUAS 
LABORALES”

DIRIGIDO A: cualquier persona interesada en 
emprender un negocio, comenzar su proyecto 
profesional o que haya iniciado actividad. 

OBJETIVO: poner en conocimiento del 
emprendedor los derechos y deberes en relación 
con la Seguridad Social y en especial con las 
mutuas laborales.
CONTENIDO: 
1. Introducción
2. Soy emprendedor: ¿Para qué me sirve 

una mutua laboral?
3. Prestaciones cubiertas por el INSS y una 

mutua laboral
4. Cese de actividad (CATA)
5. Ejemplo práctico de cotizaciones y 

prestaciones

6. Novedades legislativas: de la Ley 6/2017 
a las novedades RD-Ley 28/ 2018. ¿En 
qué manera me afectan?

FECHA: martes 25 de febrero de 2020
HORARIO: 10:00 a 12:00 h (2 horas)
PONENTE: Germán D. Montaña Pinilla, 
Director de Atención al Mutualista de Mutua 
Intercomarcal

INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL 18 DE 
FEBRERO. PLAZAS LIMITADAS.

SEMINARIO SOBRE LOS PRINCIPALES 
IMPUESTOS QUE TIENE QUE PRESENTAR 
CUALQUIER AUTÓNOMO 

DIRIGIDO A: emprendedores y empresarios 
autónomos.

OBJETIVO: conocer los principales impuestos 
que tiene que presentar cualquier autónomo 
en el desarrollo de su actividad, así como 
su interpretación en el caso de que sean 
presentados por su gestor. 

PROGRAMA: este seminario se compone de dos 
módulos.
MODULO I:  IVA, OPERACIONES 
INTRACOMUNITARIAS y OPERACIONES CON 
TERCEROS SUPERIORES A 3.005 €:
• Modelo 303
• Modelo 349
• Modelo 347
• Libros de facturas emitidas y recibidas
• Contenido y cumplimentación de los 

impresos
• Duración: 2 horas

MODULO II: IRPF, RETENCIONES 
PROFESIONALES / ALQUILERES 
• Modelo 130
• Modelo 111/115
• Contenido y cumplimentación de los 

impresos
• Duración: 1 hora

FECHA: jueves 12 de marzo de 2020
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
PONENTE: Vanessa González Blázquez

INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL 3 DE MARZO. 
PLAZAS LIMITADAS.

TALLER: “MÉTODO CANVAS: CÓMO ORGANIZAR 
MIS IDEAS PARA QUE MI PROYECTO FUNCIONE”

¿Eres capaz de sintetizar en un solo folio el 
modelo de tu negocio o proyecto? En este taller 
práctico de 6 horas de duración, repartidas en 
dos sesiones de 3 horas, aprenderemos a utilizar 
herramientas que te ayudarán a organizar tus 
ideas de una forma clara y sencilla. 

DIRIGIDO A: emprendedores y empresarios que 
tengan una idea de negocio o un proyecto ya 
iniciado.

OBJETIVO: aprender a utilizar el Canvas para 
plasmar en un solo folio un modelo de negocio. 

PROGRAMA:

JORNADA 1 - Martes 28 de enero 
1. Qué es y para qué sirve el modelo 

Canvas 
2. Cómo aplicarlo a tu idea o negocio
3. Sesión práctica con el Canvas

JORNADA 2 - Jueves 30 de enero 
1. Creatividad para generar ingresos 
2. Cómo llevar tu propuesta de valor a tus 

clientes
3. Debate colaborativo para compartir 

experiencias y opiniones

FECHAS: martes 28 y jueves 30 de enero de 2020
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 h cada jornada)
FORMADOR: Rubén Izquierdo

INSCRIPCIONES: SE REALIZARÁ UNA ÚNICA 
PARA LAS DOS JORNADAS. INSCRIPCIÓN 
ABIERTA. PLAZAS LIMITADAS

PROGRAMA: “LA TRAVESÍA DEL 
EMPRENDEDOR”

Por lo general nos enrolamos en el barco 
laboral en busca de la seguridad y de un futuro 
tranquilo aunque, cuando menos lo esperas, 
puede aparecer una crisis que haga naufragar 
tus esperanzas y hacerte sentir desorientado 
y perdido. Te presentamos un viaje, en el que 
aprenderás a conocer tu potencial y desarrollarás 
nuevas habilidades. Una travesía de dos días 
que te ayudará a crecer como profesional y a 
alcanzar tus objetivos. 

DIRIGIDO A: emprendedores, profesionales 
inquietos con una idea, estudiantes, 
desempleados, prejubilados...

OBJETIVO: mostrar una imagen real de lo 
que supone emprender y facilitar el proceso 
de conocimiento necesario para desarrollar, 
con una metodología ágil, un proyecto de 
emprendimiento con éxito.
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