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El Colegio de Gestores de Madrid y la Federación ATA participan en la cita por segundo año  

Gestores Administrativos y Autónomos 

compartirán claves para el crecimiento 

económico y el empleo en El Escorial 

• Del 27 de junio al 1 de julio en los cursos de verano de la Universidad 

Complutense en San Lorenzo de El Escorial 

• El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid becará a catorce alumnos 

entre los colegiados de toda España y los aspirantes a la última convocatoria de 

Pruebas de Acceso a la Profesión  

Madrid, 28 de abril de 2016.- El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Madrid (ICOGAM) colabora con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos 

ATA en la organización de uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense 

de Madrid que se celebran en San Lorenzo de El Escorial durante la época estival. 

Bajo el título ‘Los autónomos: claves para el crecimiento económico y el empleo’, el 

objetivo del curso es abordar los distintos ciclos de vida de un autónomo.  

Los autónomos y emprendedores constituyen un actor principal de la economía 

española y de su recuperación, ya que generan la creación del 30% del empleo en 

España. El objetivo del curso es dotar de herramientas a los emprendedores que 

empiezan y también a los empresarios ya consolidados que innovan y abordan nuevos 

proyectos en sus negocios.  

El programa abordará cuestiones relacionadas con marketing, planes de negocio o 

formación, además de analizar los distintos modelos y redes de colaboración entre 

autónomos o los aspectos fiscales y laborales que les afectan. 

El ICOGAM becará a catorce alumnos para que asistan al curso que les dará las claves 

de cómo emprender un proyecto empresarial. Del total de becas, ocho recibirán una 

beca de residencia –que incluye el  curso, alojamiento y manutención en régimen de 

pensión completa- y seis, una beca de asistencia. En ambas modalidades, los alumnos 

recibirán un diploma acreditativo y podrán convalidar el curso por créditos ECTS.  

El curso está dirigido por Javier Fernández Arribas y, además de ICOGAM, colabora la 

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA. 

Consulta el programa: 

http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13625/71109.pdf  
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Becas de Residencia 

Esta modalidad incluye la totalidad de la matrícula y el alojamiento en cualquiera de 

las sedes que los Cursos de Verano Complutense tienen en San Lorenzo de El Escorial, 

en habitaciones individuales y en régimen de pensión completa.  

Cumplir una de las siguientes condiciones: 

 Ser colegiado o precolegiado de cualquiera de los veintidós colegios 

autonómicos de gestores administrativos de España. 

 Haber sido aspirante a la última Convocatoria de Pruebas de Acceso a la 

Profesión de Gestor Administrativo. 

Documentación a aportar: 

 Ser colegiado o precolegiado de cualquiera de los veintidós colegios 

autonómicos de gestores administrativos de España. 

 Documento acreditativo de haberse presentado a la última Convocatoria de 

Pruebas de Acceso a la Profesión de Gestor Administrativo. 

Becas de Asistencia 

Esta modalidad incluye la asistencia al curso y posibilidad de transporte desde Madrid 

hasta San Lorenzo de El Escorial y vuelta a diario.   

Cumplir una de las siguientes condiciones: 

 Ser colegiado o precolegiado de cualquiera de los veintidós colegios 

autonómicos de gestores administrativos de España. 

 Haber sido aspirante a la última Convocatoria de Pruebas de Acceso a la 

Profesión de Gestor Administrativo. 

Documentación a aportar: 

 Documento acreditativo de estar colegiado o precolegiado. 

 Documento acreditativo de haberse presentado a la última Convocatoria de 

Pruebas de Acceso a la Profesión de Gestor Administrativo. 

Para solicitar una de las dos modalidades de beca, enviar mail a 

cursos@gestoresmadrid.org e indicar en el asunto la modalidad elegida: BECA 

RESIDENCIA o BECA ASISTENCIA. El plazo máximo para solicitar la beca será el día 27 

de mayo. En el caso de superar el número de becas establecido, se realizará un 

sorteo entre los solicitantes que cumplan los requisitos.   

En caso de no cumplir los requisitos y estar interesado en el curso, puedes solicitar tu 

inscripción a través de Web de los cursos de verano de la UCM (http://www.ucm.es).  


