
               

 

“Pensando en el futuro” 
Organiza: Servei de Formació Permanent de la Universitat de Valencia y 

Comisión de Cooperación con Secundaria de la Facultat d´Economia de la 

Universitat de Valencia. 

Preinscripción: Del …… de Diciembre de 2013 al ….. de Enero de 2014. En 

las dependencias del Servei de Formació Permanent (frente al número 60 de 

la calle Serpis, en el Campus de Tarongers) o por medio de la página Web 

http://www.uv.es/sfp/ 

Destinatarios: Profesores de Economía de Enseñanza Secundaria y 

Bachillerato. 

Fecha de realización: Del 23 de Enero al 6 de Marzo de 2014. 

Horario: Jueves de 16h a 20h. 

Lugar: Aula  del Servei de Formacio Permanent (frente al número 60 de la 

calle Serpis, en el Campus de Tarongers). 

Duración: 28 horas. 

Nº máximo de participantes: 35. 

Objetivo: Después de una recuperación económica lenta y débil, ya 

incuestionable en algunos espacios económicos, más dubitativa en otros, una 

serie de retos adicionales, algunos pre-existentes, otros generados o 

acentuados por la propia crisis económica, aparecen en el futuro de las 

economías, mundial, europea y española. El presente curso pretende, a partir 

del conocimiento de la situación actual,  ofrecer una perspectiva detallada 

sobre algunos de esos retos, así como plantear alternativas sobre la forma 

más adecuada de afrontarlos. 

Coordinación del curso: Dra. Mariluz Marco, profesora del 

Departamento de Estructura Económica y Coordinadora de la Comisión de 

Cooperación con Secundaria de la Facultat de Economía de la UV y Dr. 

Vicente Pallardo, Profesor del Departamento de Estructura Económica de la 

UV e investigador del IEI. 



PROGRAMA DEL CURSO: 

1ª Sesión (jueves 23 de enero de 2014):  

 -“Introducción: Estado de la Economía Mundial”, Dr. Vicente Pallardó, Dep. 

 Estructura Económica de la UV e Investigador del IEI. 

 -“La importancia de las instituciones para el desarrollo económico”, Dr. Alfonso 

 Díez, Dep. Análisis Económico, Área Historia Económica, de la UV. 

2ª Sesión (jueves 30 de enero de 2014):  

 -“La problemática de las pensiones: Panorámica global”, Dr. Enrique Devesa,  Dep. 

 Economía Financiera y Actuarial de la UV. Comisión de Expertos del  Ministerio de 

 Trabajo. 

 -“La problemática de las pensiones: el caso español”, Dr. Enrique Devesa,  Dep. 

 Economía Financiera y Actuarial de la UV. Comisión de Expertos del  Ministerio de 

 Trabajo. 

3ª Sesión (jueves 6 de febrero de 2014):  

 -“Hacia un sistema bancario sólido y eficiente”, Dr. Ximo Maudos, Dep. Análisis 

 Económico de la UV e Investigador del IVIE.  

 -“¿Una Nueva Europa?: Unión Bancaria y Unión Fiscal”, Dr. Rafael Domenech, 

 Dep. Análisis Económico de la UV y Jefe de Área, del Servicio de  Estudios del 

 BBVA. 

4ª Sesión (jueves 13 de febrero de 2014): 

  -“Demografía e inmigración”,  

 - “¿Camino de un mercado laboral eficiente?”, Dr. Silviano Esteve. Dep.

 Estructura Económica de la UV. 

5ª Sesión (jueves 20 de febrero de 2014):  

 -“La innovación como eje del éxito empresarial”, Dra. Pilar Beneyto, Dep. Análisis 

 Económico de la UV. 

 -“La logística y la revolución en los transportes, ejes de la competitividad global”, 

 Dr. Leandro García, Dep. Estructura Económica de la UV y Director  del IEI. 

6ª Sesión (jueves 27 de febrero de 2014):  

  -“¿Qué modelo de competitividad para España?”, Dr. Javier Ferri, Dep. Análisis 

 Económico de la UV. 

 - “El dilema de la educación universitaria en Occidente: Beneficios individuales y 

 sociales”, Dr. Jose Manuel Pastor, Dep. Análisis Económico de la UV e Investigador 

 del IVIE. 

7ª Sesión (jueves 6 de marzo de 2014):  

 -“Cambios estructurales críticos en la economía mundial”, Dr. Vicente 

 Pallardó, Dep. Estructura Económica de la UV e Investigador del IEI. 

 -“La creciente disparidad en la distribución de la renta y el reto de la 

 pobreza”, Dr. Aurelio Martínez, Dep. Estructura Económica de la UV e 

 Investigador del IEI. 

 



BIBLIOGRAFÍA: Para el seguimiento y preparación de este curso, los distintos profesores 

podrán proponer en sus respectivas sesiones, las lecturas básicas y complementarias según 

los temas abordados. Los materiales estarán a disposición de los alumnos en Aula Virtual. 

 

 


