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La s ituación socioeconómica actual  y  
los posibles escenar ios futuros ,  a  

anál is is  en la  UNED de Tudela 

Ø El curso online "¿Hacia dónde nos dirigimos? Algunos aspectos del 
mundo y la economía tras la pandemia" se ofrecerá del 2 al 18 de 
junio. 

Ø El curso contará con la participación  de diferentes expertos que se 
acercarán a cuestiones tales como deuda pública, sistema financiero, 
ciudades globales, estado del bienestar, mercado laboral o ingreso 
mínimo vital, entre otros 
 

Tudela, a 30 de abril de 2021.- El curso “¿Hacia dónde nos dirigimos? 
Algunos aspectos del mundo y la economía tras la pandemia”, se 
desarrollará del 2 al 18 de junio, en la UNED de Tudela.  
 
El curso consta de varias charlas monográficas de 2 horas de duración cada 
una y una sesión final en la que se debatirá y examinará la situación y el 
posible futuro de algunos sectores clave. 
 
El contenido de la actividad abordará los siguientes aspectos: la situación 
socioeconómica actual; la deuda pública y presupuestos; el futuro del 
sistema financiero; empresas y responsabilidad social corporativa; ciudades 
globales vs pequeñas ciudades y mundo rural y la economía circular;  
estado del bienestar en el siglo XXI; mercado laboral, desempleo e ingreso 
mínimo vital; el futuro de la Economía del Conocimiento y Tecnología 
aplicada; Educación, universidades y empresas y la investigación y la 
ciencia, entre otros.  
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La formación será ofrecida por los siguientes expertos, procedentes de 
diversas áreas de conocimiento: 
 

Ø Javier Otazu Ojer, profesor de Economía en la UNED de Tudela 
Ø José Luis Calvo González, Profesor del Departamento de Teoría 

Económica y Economía Matemática de la UNED 
Ø Rafael Domenech Vilariño, responsable de Análisis Económico de 

BBVA Research y Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico 
de la Universidad de Valencia 

Ø Luis J.  Fernández Rodríguez, director de la UNED de Tudela 
Ø Álvaro Gaviño González, Behavioral Economics Global Leader de 

BBVA 
Ø Mª Purificación García Miguélez, profesora de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de León 
Ø Álvaro Gómez Vieites, Consultor. profesor Asociado de la Escuela 

de Negocios IESIDE 
Ø María Jesús Valdemoros Erro, economista, profesora asociada de 

la Universidad de Navarra y colaboradora de IESE Business School 
Ø Ana Lanero Carrizo; directora de Comunicación e Imagen y 

profesora Contratada Doctora en la Universidad de León 
Ø Patxi Mangado, Arquitecto Global 
Ø José Luis Vázquez Burguete, profesor del Departamento de 

Dirección y Economía de la Empresa de la Universidad de León 
Ø Jorge Vega Núñez, director del Centro Tecnológico de la UNED 

"INTECCA" 
 
La matrícula ordinaria para este curso de formación tiene un precio de 60 
euros; 55 euros para estudiantes de la UNED y 50 euros para personas con 
discapacidad; estudiantes UNED Tudela y personas en situación de 
desempleo. La formación consta de 0,5 créditos ECTS. 
 
Matrícula online en www.unedtudela.es Más información en 
actividades@tudela.es | 948 82 15 35 ext.2  
 
 
 


