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XVII JORNADAS (ONLINE) SOBRE DOCENCIA DE ECONOMÍA APLICADA
5 de marzo de 2021
PROGRAMA

(Toda la información en el siguiente LINK)

09.45 h.

Inauguración de las Jornadas
D. F. Javier Mato Díaz
Presidente de Alde
Dña. Belén González Díaz
Coordinadora del Comité Científico de las Jornadas

10.00 h.

Ponencia SEXENIO DOCENTE
Ponente: D. Eduardo García Jimenez
Presidente de la Comisión de evaluación del Diseño,
Seguimiento y Certificación de los modelos del Programa DOCENTIA (ANECA)

11.00 h.

Sesiones paralelas I
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE

12.15 h.
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Ponencia “Aprendizaje activo y enseñanza virtual: diseño y aplicación”

Ponente: Dña. Nuria Hernández Nanclares
Universidad de Oviedo

13.15 h.

Sesiones paralelas II
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE

14.30 h.

Entrega de premios ALdE y Clausura
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Call For Papers
XXIV Encuentro de Economía Aplicada
Universidad de las Islas Baleares
3 y 4 de Junio del 2021
Estimado/a colega:
La XXIV edición del Encuentro de Economía Aplicada tendrá lugar en la Universitat de les Illes Balears durante
los días 3 y 4 de junio de 2021. Encontrarás el programa, junto a toda la información sobre el mismo, en la
página web https://alde.es/xxiii-encuentro-de-economia-aplicada/#inicio.
Los Comités Científico y Organizador Local os invitan a presentar una comunicación científica al Encuentro,
remitiendo el texto definitivo del trabajo antes del 1 de marzo de 2021. Tanto el envío como la evaluación de
los trabajos se realizará a través del Conference Maker en:
http://editorialexpress.com/conference/ENCXXIII/

El Comité Científico seleccionará entre las propuestas presentadas las comunicaciones que serán expuestas y
debatidas.
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El Encuentro está abierto a la participación de la comunidad científica internacional, por lo que las lenguas
oficiales serán el castellano y el inglés. Las comunicaciones escritas en inglés serán asignadas a una sesión en la
que ésta sea la lengua de trabajo. La organización del Encuentro anima a los participantes a presentar y
defender sus trabajos en inglés y a difundir el Encuentro entre sus colegas en España y, especialmente, en el
extranjero.
Asimismo, la Asociación Libre de Economía convoca un premio para jóvenes investigadores, dotado con 1.000
euros y un accésit con una dotación de 500 euros, que serán designados entre los trabajos aceptados y
presentados en el Encuentro que, previamente, se hayan postulado al premio según las condiciones que se
establecen en la página web del Encuentro.
Asimismo, se invita a los jóvenes investigadores miembros de la Asociación a solicitar una de las “Bolsas de Viaje
ALdE 2021” a través de la página web del Encuentro, donde se proporciona toda la información al respecto.
Esperando contar con tu participación, recibe un saludo cordial,
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Últimas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)


Autores Invitados: El acuerdo político del Parlamento Europeo y el Consejo:
de la unidad en la diversidad a la unidad en la adversidad



José Luis García Delgado: ¿A Contracorriente?



Máximo Camacho: Indicador de Coyuntura: Noviembre 2020



Autores Invitados: Europa frente a Estados Unidos y China. Prevenir el
declive en la era de la inteligencia artificial



Luis Ayala: Desigualdades de vivienda en la pandemia



Carmen Ródenas: El Censo de Población de 2021 ¿qué hay de nuevo?



José Luis García Delgado: Año con huella



Asier Minondo: ¿Dónde están nuestros amigos de Facebook?
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ALdE – Junta Directiva y Asamblea
El 2 de Diciembre tuvo lugar, virtualmente, la Reunión de la Junta Directiva, podéis
acceder al Acta en el siguiente LINK
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DIFUSION A SOCIOS

Ya se puede consultar en la web
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2632-7627/vol/28/iss/84
el último número publicado en esta nueva etapa de Revista de Economía Aplicada, a partir de
ahora Applied Economic Analysis (2020, Vol. 28, Number 84)
Los artículos incluidos son los siguientes:
1. The labor share and income inequality: some empirical evidence for the period
1990-2015
Iñaki Erauskin
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2. Growth and business cycle in Argentina. A long-run approach, 1870–2015
María Dolores Gadea and Isabel Sanz-Villarroya

3. What do unit root tests tell us about unemployment hysteresis in transition
economies?
Ebru Çağlayan Akay, Zamira Oskonbaeva and Hoşeng Bülbül
4. The intergenerational effect of parental enthusiasm for reading
Jose G. Clavel and Mauro Mediavilla
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ACTIVIDADES PARA SOCIOS ALDE

Dear colleague,
We are delighted to announce that IX International Academic Symposium: Energy transition and
opportunities for global economic recovery will take place on 2 February 2021 online.
In parallel to the pursuit of the transition away from fossil fuels towards cleaner energy and to
deliver on the Paris Agreement commitments for reducing greenhouse gas emissions, energy
sector, without doubt, is confronted with unprecedented challenges triggered by the Covid-19
pandemic. In fact, this new situation will be a fresh opportunity to redesign the energy transition
towards greater sustainability and resilience for global economic recovery. In this context,
the Symposium it is configured as a forum for discussion and analysis current challenges with the
capacity to contribute new ideas and proposals in the definition of a new sustainable energy model
from an energy policy approach.
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The keynote speakers will be:
Claudia Kemfert
(DIW Berlin)
Natalia Fabra
(University Carlos III of Madrid)
More information
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