
XVII Encuentro Anual de Docentes de Economía
en Secundaria

VIERNES 12 FEBRERO 2021 
17:00 -17:15

17:00 -18:00

18:45 - 19:00

19:00 -19:45

SÁBADO 13 FEBRERO 2021

10:00 -10:45 D. Jorge Álvaro Recena
“Herramientas contra la procrastinación”
Dª Esther Paulo Fuentes
“Cuestionando el modelo económico en el aula: EBC en 
secundaria”

11:30 -11:45 PAUSA

10:45 -11:30

11:45 - 12:30

PROGRAMA PONENTES

Benito Arruñada Sánchez

Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Con anterioridad, tras graduarse por las universidades de Oviedo y 
Rochester, fue Profesor Titular y Catedrático en las Universidades de Oviedo y 
León, y John M. Olin Visiting Scholar in Law and Economics en la Escuela de 
Derecho de Harvard. Ha impartido clases durante estancias en otras 
universidades, como París I, Sorbona, Paris X, Nanterre, Singapore Management 
University, Fráncfort, UAM y Pablo Olavide. Es autor de numerosas publicaciones 
científicas y libros.

Rafael Domenech Vilariño

Jefe de Análisis Económico de BBVA Research y Catedrático de Economía de la 
Universidad de Valencia. Fue Director General de la Oficina Económica del 
presidente del Gobierno, así como consultor externo en la OCDE, la Comisión 
Europea y la Fundación de Economía Analítica. También ha sido director del 
Instituto Económico Internacional. Miembro del Grupo Asesor de Políticas Públicas 
de UNESPA, experto del Instituto BBVA de Pensiones y experto del Instituto Santa 
Lucía de Pensiones. Ha publicado numerosos artículos científicos y libros.

Ángel de la Fuente Moreno

Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Científico 
titular en excedencia del Instituto de Análisis Económico del CSIC. Es profesor 
asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha impartido cursos de 
posgrado y seminarios de formación en diferentes universidades españolas, en el 
Banco de España, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Ha sido 
consultor del Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea y de diversas 
administraciones españolas. Es autor de gran cantidad de publicaciones científicas 
y libros.

Ana María Moreno Romero

Profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Miembro de la Junta Directiva del Aula de 
Solidaridad y del Consejo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet de 
España. Coordinadora del Grupo de Investigación de Organizaciones 
Sostenibles. Ha publicado diferentes trabajos sobre innovación organizativa en 
la sociedad digital y responsabilidad social corporativa.

Jorge Álvaro Recena

Licenciado en Pedagogía y Máster en Inteligencia Emocional por la Universidad 
de Málaga. Ha sido educador en centros de menores. Es técnico de formación 
en habilidades pre laborales, directivas, sociales e inteligencia emocional para 
familias, entidades públicas y privadas en INCIDE Málaga. 

Esther Paulo Fuentes

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Máster Universitario 
en Educación Social y Animación Sociocultural. Directora técnica de la Fundació 
Novessendes. Forma parte de las juntas directiva de la Coordinadora 
Valenciana de ONGD y de la Asociación Valenciana para el fomento de la 
Economía del Bien Común.

18:00 -18:45

19:45 -20:30

INAUGURACIÓN
D. Benito Arruñada Sánchez
“Introducción al análisis económico del derecho y a 
su deterioro en España” 

D. Rafael Domenech Vilariño
“La era de la disrupción digital: empleo, desigualdad y 
bienestar social ante las nuevas tecnologías globales”

PAUSA

D. Ángel de la Fuente Moreno
“Los efectos económicos del COVID en España: 
propuestas para hacerle frente”

Dª Ana María Moreno Romero
“Tendencias organizativas: digitalización, 
sostenibilidad y humanismo” 



ORGANIZAN:

COLABORAN:

PATROCINAN:

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

Inscripciones: Centro de Profesorado de Málaga
www.cepmalaga.com

Las sociedades contemporáneas están experimentando fuertes 
transformaciones. El desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la robotización y el papel de las empresas globales han 
afectado a aspectos como la producción, el empleo, el medio ambiente o 
la distribución de la renta y la riqueza en todo el planeta. Este nuevo 
marco ha requerido que las empresas revisen sus modalidades de 
organización. Además, el sector público también tiene que evaluar la 
viabilidad de las políticas económicas tradicionales para gestionar 
entornos tan extremadamente dinámicos. 

Como consecuencia, las instituciones empresariales y gubernamentales, 
así como el resto de las organizaciones sociales, vienen configurando 
nuevas estrategias de actuación y diseñando modalidades de 
organización e instrumentos de intervención también novedosos. 
Aspiran así a lograr sus objetivos gestionando este nuevo contexto. Su 
agenda incluye temas tan relevantes como el desarrollo sostenible, la 
necesidad de adaptar las políticas públicas para que sean eficientes y 
eficaces en esta nueva economía o el diseño de estructuras 
organizativas que permitan que el capital humano desarrolle todo su 
potencial en este contexto.

La primera parte de estas Jornadas contribuirá a que el profesorado de 
Economía disponga de visiones científicas actualizadas sobre los 
análisis que los expertos en estos ámbitos realizan en el mundo 
académico. La segunda se dedicará a la Didáctica de la Economía. Este 
año se centra en dos aspectos principales: los recursos y las 
metodologías propuestos desde el enfoque de la pedagogía crítica para 
impulsar la educación para el desarrollo, y las herramientas para 
gestionar la procrastinación durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Como en las ediciones anteriores, a la conclusión de las Jornadas tendrá 
lugar la celebración del XVI Encuentro Anual de Docentes de Economía 
en Secundaria con el fin de fomentar el desarrollo profesional y didáctico 
del colectivo.
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