
REGULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR ESPACIAL ESPAÑOL
Regulations and Entrepreneurship in the Spanish Space Sector

Del 21 al 23 de marzo de 2023 de 16:00 a 20:00 h

21st to 23rd march 2023 from 16 to 20h

Lugar: Universidad Complutense de Madrid - Fac. de CC Matemáticas

At Complutense University of Madrid - Faculty of Mathematics

Objeto del curso: Regulación y emprendimiento en el sector espacial español

Este curso pretende dar una visión de conjunto para aquellos que decidan adentrarse en el mundo de las
empresas dedicadas al sector espacial, abordando un análisis del marco general de la actividad, los elementos
claves para activar una empresa teniendo en cuenta las especificidades del sector, la búsqueda de financiación y
con más detalle, una serie de elementos que de una manera u otra van a confluir en la actividad.

Finalmente, se tratará un caso práctico en el que aplicar lo aprendido y verificar de primera mano la interconexión
de todos los elementos aprendidos.

This course aims to provide an overview for those who decide to enter the world of space sector companies, addressing an analysis of the 
general framework of the activity, the key elements to activate a company taking into account the specificities of the sector, the search for 
funding and in more detail, a number of elements that in one way or another will converge in the activity.

Finally, a practical case will be dealt with in which to apply what has been learned and to verify first-hand the interconnection of all the 
elements learned.

Inscripciones online: https://jcuva.ucm.es/CURSO_ESH_AEDAE/curso_index.html

El curso será impartido en español / This course will be taught in Spanish

Los matriculados obtendrán un diploma de asistencia y un certificado aprovechamiento de las actividades. 
La matrícula es gratuita. El número de asistentes está limitado a 40 alumnos. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
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