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INFORMACIÓN Y MATRICULA 
 
FUNGE y Despacho del Dpto de Análisis 
Económico (aula T112). 
 
e-mail:  angellm@eco.uva.es 
  amoral@eco.uva.es 
 
MATRICULA: hasta 12 de diciembre de 2017 o 
hasta completar aforo.  
 
Inscripción a través de la aplicación 
informática (vía web). 
 

https://formacion.funge.uva.es/cursos/
area/economia/ 
 
 
Concepto: “XII Jornadas de Análisis 
Económico de la Empresa y las Instituciones” 
 
 
IMPORTE:  15€ (miembros Uva, ½ crédito)  

20€ (miembros Uva, 1 crédito)  
30€ (resto) 

 
Diploma acreditativo a los asistentes.  
La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y 
de la Comunicación reconocerá CRÉDITOS de 
libre elección. 
NÚMERO DE HORAS: 12.5 / 25 horas.  
 
ORGANIZACIÓN: 
Director: Ángel Martín Román  
Codirector: Alfonso Moral de Blas 
Fundación General UVA 
 
NOTA: El abono de la matrícula por el alumno 

implicará su conformidad con el curso. 
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mailto:amoral@eco.uva.es
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PRESENTACION 
 
Por un lado, los resultados económicos están 
fuertemente condicionados por el entorno 
legislativo e institucional en el que las unidades 
económicas que interactúan llevan a cabo sus 
transacciones. Este ha sido el fértil campo de 
investigación de disciplinas como la Economía 
de la Regulación, el Análisis Económico del 
Derecho o la Teoría de la Elección Pública. 
 
Por otro lado, el territorio también se configura 
como uno de los determinantes fundamentales 
para entender importantes aspectos de la 
economía y su evolución. En este ámbito, la 
Economía Regional se ha establecido como el 
ámbito de análisis para estudiar toda esta 
fenomenología.  
 
Sin embargo, resulta evidente que las 
instituciones no son independientes del 
territorio. Es más, ciertos ámbitos territoriales 
desarrollan instituciones diferentes de las de 
sus territorios vecinos y consiguen diferentes 
resultados. Parece, pues, conveniente tratar de 
integrar ambos mundos para obtener un mejor 
entendimiento de la realidad económica. Estas 
jornadas son un intento de profundizar en esa 
línea. 
 
En las XII JAEEI se reúne a algunos de los 
mejores expertos españoles para debatir sobre 
estas cuestiones en el Campus de Segovia de la 
Universidad de Valladolid. La pretensión de este 
evento es actuar como canal divulgador de un 
conocimiento que tiene gran trascendencia y 
utilidad para la sociedad. 

 

 
PROGRAMA 

 
 
Mañana: (12 de diciembre) 
 
9:30 - 10:00 Presentación 
Juan J. Garcillan (Vicerrector Campus Segovia). 
Jaime Pérez (Diputado Servicio Promoción Eco.) 
Elena Escudero (Directora departamento FAE) 
Angel L. Martín (Director de las Jornadas). 
 
10:00 - 11:15 Vicente Royuela 
(Universidad de Barcelona): 
“Las ciudades españolas tras la Gran Recesión” 
 
11:15 - 12:30 Matías Mayor. 
(Universidad de Oviedo): 
“La resiliencia de las regiones españolas tras la 
gran recesión” 
 
Pausa. 
 
12:45 - 14:00: Luis Carlos Martínez y David 
Moreno 
(Universidad de Valladolid y Diputación de 
Segovia): 
“Economía y espacio: La planificación territorial 
estratégica” 
 
Tarde: (12 de diciembre) 
 
16:15 – 17:30: Jesus María Alonso. 
(Universidad de Valladolid): 
“Reflexiones sobre los efectos económicos del 
BREXIT” 
 

17:30 – 18:00: Clausura del evento. 

OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este foro académico es 
promover el debate y la difusión del 
conocimiento en aquellas áreas relativas al 
ámbito de la Economía y de la Empresa. 
Especialmente en aquellos temas en los que el 
marco normativo e institucional sea relevante 
para una mejor comprensión de los 
fenómenos sociales involucrados. 
 
Asimismo, se persigue la consecución de 
resultados que sean aplicables desde una 
perspectiva regulatoria con el fin de 
implementar medidas de política económica 
que puedan beneficiar al conjunto de la 
sociedad. 
 
El seminario pretende promover y divulgar la 
investigación y hacer avanzar el conocimiento 
en el ámbito de la Ciencia Económica en un 
sentido estricto, pero también – en un sentido 
amplio – pretende ampliar las fronteras de la 
Ciencias Sociales y Jurídicas, como 
consecuencia de la interdisciplinariedad 
asociada al centro donde se desarrolla la 
acción formativa. 
 
Finalmente, se pretende cubrir con estas 
jornadas un espacio dentro de la innovación 
educativa dentro del ámbito del Espacio 
Europeo de Educación Superior. El acceso a 
nuevas líneas de conocimiento y a nuevos 
métodos docentes puede ayudar al alumno a 
introducirse en nuevas formas de adquisición 
de competencias. 
 

 


