
Viernes, 29 de marzo de 2019 
Lugar: Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete (Paseo de la Libertad) 

16.00. Recepción de participantes y entrega de documentación.
16.15. Bienvenida y acto de inauguración del I Congreso sobre la Enseñanza de 
la Economía a cargo de Carmen Córcoles Fuentes, Decana de la Facultad de Eco-
nómicas y Empresariales de Albacete y Juan Pedro Molina Lozano, Presidente de 
CEAPES.
16.30. Presentación. “La integración curricular actual de la Economía en las 
distintas etapas educativas” a cargo de José Baños Torres, Profesor Titular Facul-
tad Económicas UCLM y Juan Pedro Molina Lozano, Presidente de CEAPES.
17.00. Conferencia inaugural: “Economía y Humanidades” a cargo de Antón Cos-
tas Comesaña”, Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
18.00. Descanso.
18.15. “Hechos, valores, juicios y prejuicios en la enseñanza de la Economía” 
a cargo de Juan Torres López, Catedrático de Economía aplicada en la Universidad 
de Sevilla.
19.15. Mesa Redonda: “La libertad de pensamiento en la situación económica 
y social actual”. Modera: Raquel Haro Herreros. Directora de Comunicación (DIR-
COM).

Antón Costas Comesaña.
Juan Torres López.

20.30. Cierre sesión de tarde y visita turística a la ciudad de Albacete.
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PROGRAMA

7. Resaltar el componente social de la enseñanza de la Economía, su esencia moral y 
ética, y el conjunto de valores relacionados con la justicia, equidad y responsabilidad.

8. Destacar importancia del Emprendimiento desde el punto de vista social, analizando sus 
debilidades y fortalezas, estableciendo propuestas de mejora.

9. Debatir sobre la importancia de la libertad de pensamiento y la necesidad de la forma-
ción de ciudadanos críticos y autónomos.

10. Sensibilizar hacia los problemas económicos que existen en la sociedad, sus posibles 
soluciones y la forma de abordarlo en el aula.

Sábado, 30 de marzo de 2019
Lugar: Salón de Actos del Museo de Albacete (Parque Abelardo Sánchez) 

09.30. Recepción de participantes.
10.00. “La hoja de ruta del alumnado emprendedor a su paso por la Universidad” 
a cargo de Juan José Jiménez, Catedrático de Universidad en el Área de Organización 
de Empresas de la UCLM.
10.45. “La actitud emprendedora: un viaje desde la creatividad a la innovación 
ciudadana”. Blanca Cañamero Vicente, Profesora de Economía del I.E.S. Fray Luis 
de León de Salamanca.
11.30. Descanso.
11.45. “Buenas prácticas en la enseñanza del Emprendimiento en secundaria”. 
Pablo Peñalver Alonso, Profesor de Administración de Empresas I.E.S. Consaburum 
de Consuegra, Toledo.
12.30. Mesa redonda “el Emprendimiento social en el aula de Economía”.                          
Modera: Raquel Haro Herreros, Directora de Comunicación (DIRCOM).

Marisol Aneas, Presidenta de la Asociación Andaluza de Docentes de 
Economía en Secundaria.
José María Mezquita, Responsable de Comunicación de CEAPES.

14.00. Cierre de la sesión matinal.
17.00. “Magificación: haz que tus alumnos aprendan Economía por arte de ma-
gia”. Juan Carlos Aguado Franco, Profesor de Fundamentos del Análisis Económico 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
18.15. Mesa redonda: “La Economía y los jóvenes. Sensaciones, experiencias y 
expectativas en su entorno económico”. Modera: Raquel Haro Herreros, Directora 
de Comunicación (DIRCOM). 
19.30. Cierre del I Congreso Nacional sobre la Enseñanza de la Economía.
20.00. Despedida y visita gastronómica por la ciudad de Albacete.

OBJETIVOS
1. Establecer un foro de debate que, entre asistentes de todas las comunidades autóno-

mas, permitan dar a conocer la situación de la enseñanza de la Economía en el territorio 
nacional.

2. Debatir sobre los métodos didácticos que, sobre la enseñanza de la Economía, lleva a 
cabo el profesorado en los centros de las distintas comunidades autónomas.

3. Conocer las novedades metodológicas en la enseñanza de la Economía.

4. Plantear proyectos de buenas prácticas que pueden ser de gran utilidad para el profe-
sorado y alumnado.

5. Debatir sobre la importancia de las distintas materias de las que el profesorado de Eco-
nomía es competente, como por ejemplo las materias relacionadas con la Economía, 
Iniciativa Emprendedora, Economía de la Empresa, Fundamentos de Administración y 
Gestión.

6. Analizar la importancia de la enseñanza de la Economía y la relación con otras discipli-
nas, siempre desde el punto de vista del respeto, convivencia y defendiendo la necesi-
dad de todas ellas en su conjunto.
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Certificado de asistencia

Este Congreso está certificado por la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales (UCLM) y la Confederación Estatal de Asociacio-
nes de Profesorado de Economía en Secundaria (CEAPES).

¿A quién va dirigido?

Al profesorado que imparte las materias relacionadas con la eco-
nomía, la empresa y el emprendimiento de los niveles educativos 
pre-universitarios y universitarios, funcionarios, interinos, o aspirantes 
a interinidad en activo o parados, así como profesionales o cualquier 
interesado en la materia.

¿Cómo inscribirte?

La inscripción se realiza ON LINE a través de nuestra web:
www.ceapes.org

-La matrícula general tiene un coste de 35 euros, que tendréis que 
abonar mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria una vez 
hayáis realizado la inscripción ON LINE en www.ceapes.org
-La matrícula reducida asciende a 25 euros, para aquellos/as que os 
encontréis en paro, teniendo que proceder también a la inscripción 
ON LINE a través de la web www.ceapes.org . En este último caso 
debéis enviar certificación de encontraros en situación de desempleo 
en la fecha de inscripción al correo ceapes.comunicacion@gmail.com
-Una vez inscritos en web, debéis hacer un ingreso o transferencia a 
la cuenta ES53 1491 0001 2320 6527 5329 titularidad de CEAPES 
cuyo concepto debe indicar:

NOMBRE Y APELLIDOS + CONGRESO ECONOMÍA.
Por último debéis enviar justificante de la transferencia a:
ceapes.comunicación@gmail.com

Albacete, 29 y 30 de marzo de 2019
29 de marzo: Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete (Paseo de la Libertad)

30 de marzo: Salón de Actos del Museo de Albacete (Parque Abelardo Sánchez)

Organiza:

Con la participación de dos grandes
economistas de actualidad:

Juan Torres López y Antón Costas Comesaña

www.ceapes.org

Coloboran:

Inscripciones en
www.ceapes.org
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