
TALLERES, SEMINARIOS Y JORNADAS 
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Las jornadas de formación que os presentamos son gratuitas y van dirigidas a profesionales, 
emprendedores, directivos, equipos comerciales y en general a cualquier persona que quiera 

emprender una idea de negocio. 
Para asistir a cualquiera de las jornadas, es necesario inscribirse enviando un correo electrónico a 
empresas@aytoboadilla.com y/o pait@aytoboadilla.com indicando el título de la jornada que le 
interesa en el asunto y el nombre completo de los asistentes. Si está interesado en varias jornadas, 

envíenos un correo por cada jornada a la que desea inscribirse.
En caso de que la demanda exceda el número de plazas disponibles, se atenderán las solicitudes 

por orden de entrada de los correos de inscripción.

Cómo gestionar el estrés y mejorar la toma 
de decisiones

5  
OCTUBRE

11:00 H 
13:00 H

Los mensajes del balance y de la cuenta de resultados 25  
OCTUBRE

11:00 H 
13:00 H

Práctica fiscal de impuestos para autónomos 8  
NOVIEMBRE

11:00 H 
13:00 H

Taller práctico de posicionamiento web 16  
NOVIEMBRE

10:00 H 
13:00 H

Taller para emprender a los 45 22  
NOVIEMBRE

10:00 H 
14:00 H

Plan comercial y marketing. Claves para vender 
con éxito

18  
OCTUBRE

10:00 H 
14:00 H

Curso de imagen de marca y su aplicación en los 
entornos de la empresa

27  
NOVIEMBRE

10:00 H 
14:00 H

Los autónomos y su protección frente a la 
seguridad social

12  
DICIEMBRE

11:00 H 
13:00 H



El Centro de Empresas Municipal (CEM) de Boadilla del Monte, es un espacio para el emprendimiento. Entre 
los meses de octubre y diciembre ofrecemos una nueva oferta formativa para dinamizar el emprendimiento 
e impulsar el conocimiento.
En esta nueva edición contamos con formadores especialistas que nos van a ofrecer estrategias de 
marketing digital, posicionamiento web, técnicas para gestionar el estrés y mejorar la toma de decisiones, 
emprender con más de 45 y acompañamiento para autónomos y sociedades. Las jornadas de formación 
que os presentamos en este díptico van dirigidas a profesionales, emprendedores, directivos, equipos 
comerciales y en general a cualquier persona que quiera emprender una idea de negocio.

En esta jornada se va a ofrecer una presentación de los beneficios de emplear 
el mindfulness en el mundo de la empresa para gestionar el estrés y mejorar la 
toma de decisiones.
Jueves, 5 de octubre de 11:00 a 13:00 horas.
Dra. Carmen Ochoa y Dra. Ana Barrutia 

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

CÓMO GESTIONAR EL ESTRÉS Y MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES

Presentaremos las bases metodológicas y criterios (On page y Off page) que 
establece Google para posicionar una página web. Se revisaran herramientas 
gratuitas para analizar sitios web y llevar a cabo propuestas de mejora.
Jueves, 16 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas.
Miguel Ángel Rubio Lax

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

TALLER PRÁCTICO DE POSICIONAMIENTO WEB

A partir de los 45 años las empresas no leen tu currículum. ¿Qué vas a 
hacer? En esta sesión aprenderás las técnicas básicas para emprender, los 
pros y contras y hasta te plantearas una idea de prototipo de tu empresa. 
Miércoles, 22 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
Roberto González. ‘Autónomo para dummies’, ‘Pymes para dummies’.

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

TALLER PARA EMPRENDER A LOS 45

Este curso está dirigido a empresas, emprendedores y autónomos que 
quieren desarrollar su mejor identidad de marca. El curso se completa con 
una parte práctica para aplicar lo aprendido.
Lunes, 27 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
Jaime Toribio. Freelance 360 marketing.

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

CURSO DE IMAGEN DE MARCA Y SU APLICACIÓN EN LOS ENTORNOS DE LA EMPRESA

Durante la jornada se revisarán los tipos de prestaciones de la Seguridad 
Social a las que tienen derecho los trabajadores autónomos. Prestaciones 
Contributivas del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Martes, 12 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas.
César García Arnal. Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos. AMTAS

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

LOS AUTÓNOMOS Y SU PROTECCIÓN FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Vamos a presentar cómo identificar nuestro mercado potencial y las 
principales técnicas comerciales para captar clientes de manera recurrente 
poniendo especial atención en el Marketing Digital.  
Miércoles, 18 de octubre de 10:00 a 14:00 horas.
Agustín Hernansanz. Spoluz School

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

PLAN COMERCIAL Y MARKETING. CLAVES PARA VENDER CON ÉXITO

Se aprenderá a comprender la estructura del balance (activo y pasivo) y la 
información que nos ofrece acerca de la situación patrimonial de la empresa.
Miércoles, 25 de octubre de 10:00 a 13:00 horas.
Antonio  M. Cáceres

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

LOS MENSAJES DEL BALANCE Y DE LA CUENTA DE RESULTADOS

En esta sesión formativa se explicará cada impuesto, deteniéndonos en 
saber cómo se calculan los principales impuestos, cuándo se presentan y  
como se cumplimentan los modelos que corresponden.
Miércoles, 8 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas.
Ana Sánchez. Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos. AMTAS

CONTENIDO

FECHA

PONENTE

PRÁCTICA FISCAL DE IMPUESTOS PARA AUTÓNOMOS
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
C/ Francisco Alonso, 2  
Boadilla del Monte

91 372 62 73 
pait@aytoboadilla.com 
empresas@aytoboadilla.com


