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ALdE ‐ Próxima ac vidad
XIV Jornadas sobre Docencia de Economía Aplicada
9 de febrero de 2018, CaixaForum Madrid

La jornada constará de:
1. Presentación de forma oral de experiencias de innovación docente
2. Presentación, en formato póster, de Trabajos de Fin de Grado y Fin de M,áster
vinculados a las materias de Economía.
El deadline para el envío de trabajos es el 12 de enero de 2018. Más informa‐
ción: www.alde.es/jornadas
Las jornadas incluyen un Premios ALdE a la Innovación Docente 2018 dotado con
300 € y 200 € en dos categorías:
a) Ponencia presentada sobre experiencia docente innovadora
b) TFG y TFM en formato póster
Así mismo se pueden conceder hasta dos accésits.

¡Animaros a enviar vuestras propuestas!!

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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ALdE ‐ Próxima ac vidad
XXI Encuentro de Economía Aplicada en la Universidad DE Alcalá de Henares
7 y 8 de Junio del 2018
El próximo Encuentro de Economía Aplicada or‐
ganizado será organizado por la Universi‐
dad de Alcalá de Henares.
(h p://encuentros.alde.es/es)
La fecha límite de envío de trabajos el día 1 de Marzo del 2018 en el siguiente LINK
En esta ocasión se contará con:
a)

Premio para Jóvenes Inves gadores dotado con 1.000 euros y un Accésit de 500
euros

b)

Bolsas de Viaje ALdE 2018 para jóvenes inves gadores miembros de ALdE
ALdE – Jornadas de Alicante sobre Economía Española

Celebradas las XXXII Jornadas de Alicante sobre Economía Española. Con el ‐
tulo “Repensando la Unión Europea”.
Podéis acceder a los materiales de las Jornadas así como videos en el siguiente

LINK , introduciendo como usuario jornadas y como contraseña Jornadas2017.
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Reconocimiento a socio – Juan Vázquez, profesor de la Universidad de Oviedo,
recibió la Medalla de las Jornadas de Alicante de Economía Española

El profesor Juan Vázquez presentó la ponencia “El lenguaje de
la Economía”.

Úl mas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)
Emilio On veros: “Momentos Minsky”
Vicente Esteve: “Evolución histórica de las temperaturas en la Tierra, 1880‐
2016”
Máximo Camacho: “Indicador de coyuntura: Noviembre 2017”
Álvaro Anchuelo: “Los costes sociales de la crisis explican mucho”
Vicente Esteve: “Ranking 1000 de universidades CWUR 2017: España en el Top‐
10 en algunas disciplinas cien ﬁcas”
Jordi Paniagua: “Fuga de cerebros y celebros”
Asier Minondo: “El comercio internacional y la desigualdad”
José Luís García Delgado: “Europa y Cataluña”

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Ac vidades de socios — Congresos y workshops / Conferences and workshops
11, 12 y 13 de diciembre ‐ Dentro de las ac vidades de la Cátedra "La Caixa" Economía y
Sociedad, que dirige el Presidente de Honor de ALdE, el profesor José Luis García Delga‐
do, tendrán lugar en CaixaForum Madrid las clases magistrales "Cooperación: genes,
cultura, ins tuciones. Sobre el progreso económico en las sociedades modernas", im‐
par das por el Profesor Andreu Mas‐Colell, Catedrá co emérito de Economía de
la Universitat Pompeu Fabra.
6 Febrero 2018—VI Interna onal Academic Symposium: Facing the Energy Transi on:
Markets and Networks (Universitat de Barcelona), organizado por la socia Maria Teresa
Costa (Universitat de Barcelona).

NOVEDADES:
Lecciones de Economía Española y Economía Española. Una introducción
En la página web www.leccionesdeeconomia.es ya está disponible el Blended
Learning en Economía Española. El curso ene como propósito la interacción
de la metodología de po tradicional con las metodologías de enseñanza vir‐
tual. Los manuales de referencia son Lecciones de Economía Española y Eco‐
nomía Española. Una Introducción, dirigidos por los profesores José Luís Gar‐
cía delgado y Rafael Myro Sánchez.

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)

