
RYC EMPRENDE: Innova, crea y desarrolla tu espíritu emprendedor” 
AE-PUB-2020-060  

EMPRENDIMIENTO Y FINANCIACIÓN 

El pasado 8 de febrero se organizó, por segunda vez en el 

centro, el Taller sobre  “Emprendimiento y Financiación”, 

actividad dentro del programa AULA EMPRESA “RyC Em-

prende: Innova, crea y desarrolla tu espíritu emprendedor” , 

cofinanciado por el FSE y dirigido a alumnos y alumnas de 2 

curso de ciclos formativos que están realizando proyectos 

empresariales en el módulo de Empresa e Iniciativa Empren-

dedora. Para la organización de esta actividad el departa-

mento de Formación y Orientación Laboral contó en la orga-

nización con Ernesto Gonzáles Villafáfila, Director de Empre-

sas de Castilla y León y Asturias de Laboral Kutxa. El sistema 

del taller fue mediante video-llamada. 

FINANCIACIÓN DIRIGIDA A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES. 

El taller comenzó con una explicación del sistema financiero espa-

ñol, que gracias a la fusión de bancos y cajas de ahorro, existen 

cuatro o cinco Entidades Financieras españolas que dominan el 

mercado. Hizo una pequeña alusión a  a la Entidad a la que repre-

senta y explicó lo que es una cooperativa de crédito, a diferencia 

de otras formas jurídicas. Una vez finalizada la introducción explicó 

las diferentes propuestas de financiación a la que los emprendedo-

res pueden acceder. Diferenció qué productos financieros pueden 

utilizarse para asumir las inversiones de los activos corrientes 

(cuenta de crédito y factoring) y los productos financieros a medio 

y largo plazo (préstamos, renting, leasing…).  

KAHOOT FINAL ...PARA REPASAR  

Terminada la exposición, se pasó a realizar un juego con el 

fin de repasar lo expuesto en el taller con diferentes tipos de 

preguntas que contestaron la mayoría de los asistentes co-

rrectamente. Al finalizar, 3 alumnas del ciclo de Caracteriza-

ción y Maquillaje Profesional, subieron al pódium. 

Este taller, como se ha comentado anteriormente, ha sido  

la II Edición. Esperamos que en cursos próximos sigamos 

contando con iniciativas como ésta, donde profesionales de 

las empresas, se acercan a un centro de estudios con el fin 

de acercar la realidad a las aulas.  




