
VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017,  MAÑANA
10.00 – 10.30 Recepción y entrega de material.
10.30  - 11.30 Apertura. Autoridades.
11.30 – 12.00 ENTREGA PREMIOS 

9ª Olimpiada de Economía.
12.00 – 12.30 PAUSA
12.30 – 14.00 Conferencia Inaugural. 

D. Josep Borrell Fontelles: Europa: 
¿entre la integración o la desintegración?

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017,  TARDE
17.00 – 18.00 D. Javier Ramos Díaz. 

“Globalización, crisis financiera, crecimiento y 
empleo en la UE”. 

18.00 – 19.00 D. Carlos Palomo Salado. 
Movilidad profesional, la red Eures y los 
servicios de empleo.

19.00 – 19.30 PAUSA
19.30 – 20.45 Mesa redonda: Presente y futuro de la UE en 

un mundo globalizado. 
Participantes: Dª Ana María Salinas de Frías 
y D. Pablo Podadera Rivera.

SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2017,  MAÑANA
10.00 – 11.15 D. Miguel Luengo Pierrard. 

Enfoques didácticos innovadores: la metodolo-
gía Design for Change y sus aplicaciones a la 
enseñanzas de Economía en Secundaria.

11.15 – 12.30 D. Miguel Luengo Pierrard. 
Taller didáctico: aplicando la metodología 
Design for Change en el aula.

12.30 – 13.00 PAUSA
13.00 – 13.30 Valoración de las jornadas.
13.30 – 14.00 XIV ENCUENTRO ANUAL DE DOCENTES 

DE ECONOMÍA EN SECUNDARIA.
14.00 - 14.30 Clausura.

PROGRAMA PONENTES

D. Josep Borrell Fontelles
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 
Madrid y Catedrático de Matemáticas Financieras en excedencia. 
Ha sido presidente del Parlamento Europeo y fue Ministro de Obras 
Públicas, Transporte y Medio Ambiente y Secretario de Estado de 
Presupuesto y Gasto Público. En 2002 fue uno de los representantes 
de las Cortes Generales en la Convención Europea encargada de 
elaborar el borrador de la Constitución Europea. Es autor de diferentes 
obras relacionadas con su ámbito de especialización académica y con 
la Unión Europea.

D. Javier Ramos Díaz
Doctor por el Instituto Europeo de Florencia. En la actualidad es 
investigador en el ICEI-Complutense y en el ZDA-Universidad de 
Zurich donde lleva a cabo estudios e investigaciones sobre política 
económica en la UE y sobre economía digital, innovación social y 
economía colaborativa. 

D. Carlos Palomo Salado
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, 
es consejero EURES (European Employment Services) y miembro del 
Servicio Andaluz de Empleo. EURES es una red de cooperación para 
el empleo y para la libre circulación de trabajadores que asesora e 
informa a empleados y empresas sobre ofertas y demandas de empleo, 
situación y evolución del mercado de trabajo y sobre condiciones de 
vida en la UE.

Dª Ana María Salinas de Frías
Doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga. Ha sido 
la representante española en la Comisión de Expertos del Consejo 
de Europa sobre terrorismo internacional. Autora de numerosas 
publicaciones y participante en proyectos de investigación sobre 
Derecho Internacional, Unión Europea, derechos humanos, seguridad 
y justicia, así como asuntos de género.

D. Pablo Podadera Rivera
Doctor en Economía y Profesor Titular de Economía 
Aplicada (Política Económica) en la Universidad de Málaga. 
Actualmente es titular de la Cátedra Jean Monnet de 
Economía Europea en la misma universidad. Ha realizado 
numerosas publicaciones y participado en proyectos de 
investigación sobre desarrollo local, Economía y Política de la 
UE, Cooperación Internacional y relaciones entre innovación 
tecnológica y desarrollo territorial.

D. Miguel Luengo Pierrard
Es el presidente de la Asociación Design for Change 
España. Ha impartido numerosos seminarios relacionados 
con el liderazgo, la gestión del cambio y la introducción de 
metodologías innovadoras en la formación inicial y continua 
de profesorado, así como de empleados de diferentes 
empresas y organizaciones.



Más información:
www.cepmalaga.com
www.aades.es
www.econoaula.com
www.economicas.uma.es

10 y 11 de febrero de 2017
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Málaga. Salón de Grados.

DIRIGIDAS AL PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Reconocidas por el Sistema Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado de la Consejería de Educación

Inscripciones Centro de Profesorado de Málaga
www.cepmalaga.com

Las X Jornadas dan continuidad a dos objetivos principales ya tradicionales 
en estos encuentros: apoyar la actualización científica del profesorado 
de Economía en los ámbitos de su especialidad y facilitarle recursos y 
metodologías didácticas activas e innovadoras que permitan contribuir 
a su formación continua y a la mejora permanente de sus prácticas en el 
aula. Además, su reconocimiento por el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado de la Consejería de Educación las acreditan 
como una actividad de interés para los docentes de toda Andalucía y las 
consolidan como referente formativo para el profesorado de Economía a nivel 
autonómico y nacional.

En esta ocasión los objetos de análisis preferentes para la actualización 
científica serán la Economía Internacional y la Unión Europea. Las sociedades 
occidentales en general y la europea en particular enfrentan en los últimos 
años multitud de retos derivados de la necesidad de redefinir sus actuaciones 
en el contexto de la sociedad globalizada, caracterizada por un proceso de 
redistribución internacional del trabajo, con fuerte movilidad de los capitales 
y alta tecnificación. Además recientemente se han incorporado dificultades 
adicionales como las necesidades de gestionar la salida del Reino Unido 
de las instituciones europeas o la de articular una política exterior común 
que enfrente los conflictos que se producen en el Mediterráneo y sus 
consecuencias humanitarias. En un sentido complementario la UE atraviesa 
también una crisis de identidad asociada al papel de sus políticas sociales, 
entre ellas las educativas, las de empleo o las de migración, que intentan 
coordinar iniciativas nacionales a menudo dispares y de difícil integración. La 
reciente crisis económica, que ha elevado los niveles de paro y desigualdad 
en la sociedad europea, ha venido a interactuar con todos estos factores 
y requiere de iniciativas adicionales que deben ser sometidas al debate 
social. Todos estos aspectos serán tratados para facilitar a los docentes de la 
especialidad nuevos referentes que les permitan abordar estas problemáticas 
en sus clases adaptándolas a los niveles educativos en los que intervienen.

Un segundo bloque de contenidos se centrará en la formación didáctica. 
En esta ocasión se abordará la exposición de la metodología Design for 
Change, incluyendo una descripción de sus etapas y sus mecanismos de 
implementación, así como unos talleres para que el profesorado pueda 
constatar su potencial como recurso didáctico y reflexione sobre las 
posibilidades de su incorporación a las materias de formación económica y 
para el emprendimiento empresarial y social en ESO y Bachillerato.

El programa incluye la entrega de los premios de la última Olimpiada de 
Economía, con los que se reconocen los esfuerzos de los alumnos y alumnas 
y de los docentes que los atienden para lograr la excelencia en la enseñanza 
y aprendizaje en estas materias.

Las Jornadas también son un punto de encuentro para el profesorado de la 
especialidad de toda la Comunidad Autónoma y durante las mismas tendrá 
lugar la celebración del XIV Encuentro Anual de Docentes de Economía 
en Secundaria, promovido por la Asociación Andaluza de Docentes de 
Economía en Secundaria (AADES), centrado en esta ocasión en el debate 
sobre el desarrollo curricular de las nuevas materias de contenido económico 
y emprendedor en ESO y Bachillerato derivadas de la implantación de los 
recientes cambios normativos en la enseñanza secundaria que culminan 
durante el presente curso académico.
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