AADES
Asociación Andaluza de Docentes de Economía en Secundaria

VALORACIÓN DE LAS IX JORNADAS ANDALUZAS DE ENSEÑANZA DE ECONOMÍA EN SECUNDARIA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, 12 y 13 de Febrero de 2016

Las Jornadas fueron inauguradas con la presencia del Vicerrector de Estudiantes de la UMA, D.
Francisco Murillo; la Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Dª Adelaida de la Calle;
el Decano de la Facultad de Económicas, D. Eugenio Luque; así como por representantes de Unicaja y
del Banco de Santander. D. Eugenio Luque mostró su satisfacción por la larga continuidad en la
celebración de esta actividad y destacó la importancia de que profesores universitarios y de secundaria
trabajen de la mano para la puesta en práctica de una enseñanza económica de calidad. Por otro lado,
el Vicerrector de Estudiantes, señaló que la presencia de la Economía en los programas docentes es
fundamental, puesto que es un área de suma importancia en la sociedad actual. Dª Adelaida de la Calle
recalcó la necesidad de que las asignaturas vinculadas a la Economía consoliden su presencia en
Secundaria ampliando su oferta en ESO y Bachillerato y destacó la importancia del Programa de
Educación Económico Financiera implantado en la comunidad.
El acto continuó con la entrega de los premios de la Olimpiada de Economía con la presentación
de Dª Beatriz Lacomba, Vicedecana de la Facultad. Durante el transcurso del acto también se hizo
entrega de los premios de la última Olimpiada de Economía. Estos galardones reconocen el esfuerzo de
profesores y alumnos de Bachillerato para lograr la excelencia en la enseñanza y aprendizaje en estas
materias. A esta edición, celebrada en mayo del pasado año, se presentaron 142 alumnos de 57
centros de Málaga capital y la provincia. Los dos estudiantes ganadores recibieron una beca para
estudiar el primer curso de alguna de las titulaciones que se imparten en la Facultad. Además fueron
premiados, al igual que sus profesores, un ordenador portátil. El primer galardón ha recaído en María
Teresa Pérez Morales (I.E.S Martín de Aldehuela de Málaga) y en su profesora Amparo Jurado Pérez. El
segundo premio ha sido para Beatriz García Ramos (Colegio Los Olivos) y para su profesora María
Dolores Naranjo. Además, se entregaron menciones de honor a Anna Marta Lisowska (I.E.S Valle del
Azahar, de Cártama Estación); Antonio Palma Palomo (Colegio Virgen Inmaculada Sta. María de la
Victoria "Gamarra"); Marina Arévalo Pérez (Colegio Ntra. Sra. de la Victoria "H.H Maristas"), y Joaquín
Manuel Ocaña Vargas (Colegio Sagrado Corazón "Esclavas"). Hasta el 19 de mayo está abierto el plazo
para las inscripciones en la Olimpiada Local de Economía de este año, en la que podrán participar los
alumnos de enseñanza secundaria matriculados, durante el presente curso, en la asignatura Economía
de la Empresa de 2º de Bachillerato.
La conferencia inaugural fue impartida por D. Juan Antonio Lacomba Abellán quien con el título
"Educación, formación de capital humano y crecimiento económico" ofreció una perspectiva
humanística de las relaciones entre la educación, el crecimiento económico y el desarrollo social.
Ya en la sesión de tarde D. José Antonio Nieto impartió una ponencia sobre los rasgos
principales del Tratado Transatlántico de Comercio de Comercio e Inversiones (TTIP) destacando la
importancia de sus diferentes implicaciones para redefinir la próxima evolución del papel de las
grandes empresas y del sistema institucional de los estados nacionales en la fase actual de desarrollo
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del sistema económico capitalista. Seguidamente, Dª Susana Martín Belmonte analizó las
características actuales del sistema financiero subrayando la necesidad de revisar parte de los
paradigmas científicos en los que se basa su estudio; asimismo facilito una revisión exhaustiva de
diferentes alternativas de organización de los flujos de capital que vienen implementándose en
diferentes ámbitos territoriales y sociales a través de monedas sociales o de otros enfoques
innovadores y que pueden tener un papel creciente en la sociedad. La sesión del viernes concluyó con
una mesa redonda en la que D. Francisco Aurioles, D. Juan Francisco García y D. Daniel Pastor
expusieron diferentes aspectos relacionados con la configuración de las actividades deportivas como
nuevos modelos de negocio de relevante impacto social en el entorno con gran potencial de desarrollo
futuro y con retos financieros que deben ser abordados por las instituciones sociales.
La jornada del sábado estuvo dedicada a la Didáctica de la Economía, con especial atención a
metodologías en las que apoyar el desarrollo de programas vinculados a la Cultura Emprendedora
Empresarial y Social. En una primera sesión D. Andrés Ángel González describió recursos vinculados al
enfoque del denominado design thinking para fomentar la aplicación de la creatividad a la concepción
y puesta en práctica de proyectos emprendedores. A continuación D. José Eduardo Rodríguez realizó
una propuesta integral basada en su experiencia docente con la innovación metodológica para
plantear las materias de contenido económico, vinculando las competencias para el aprendizaje
permanente con el uso de las nuevas tecnologías y los agentes sociales del entorno del centro
educativo de modo que los aprendizajes resulten más motivadores y significativos para el alumnado:
reorganización de espacios en el aula, gestión de las emociones y los conflictos para generar climas de
aula, uso de clubes de debate, visitas a empresas, colaboración con agentes empresariales y sociales
externos, uso de las TIC, etc. Finalmente, Dª Cecilia de Arriba ofreció un Taller de Experiencias
Didácticas basado en la enseñanza de recursos metodológicos para fomentar el emprendimiento social
empleando el aprendizaje por servicios y técnicas de dinámica dramatúrgica que dinamicen la
implicación del alumnado en los procesos educativos y en el que participaron todos los asistentes
colaborando en las actividades propuestas por la ponente.
Las Jornadas concluyeron con el XIII Encuentro Anual de docentes de Economía en Secundaria y
las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria Anual de AADES. D. José Antonio Molina y D. Juan Toledo
llevaron a cabo el informe de gestión y Dª Rocío de Talavera expuso las cuentas anuales que, en ambos
casos, fueron aprobados por unanimidad. Se procedió a la renovación y/o ratificación de los cargos de
la Junta Directiva que también fue acordada por unanimidad. La presidencia corresponderá a D. José
Antonio Molina, la vicepresidencia a D. Juan Toledo, la Secretaría a Dª Marisol Aneas y la Tesorería a Dª
Rocío de Talavera. En el caso de las vocalías los nombramientos corresponden a las personas
siguientes: Dª Nora García, Almería; Dª Esperanza García, Cádiz; Dª Mª Carmen Fuente, Córdoba; Dª
María Dolores Ramiro, Granada (y difusión en redes sociales); Dª Mª Carmen Serrano, Málaga y D.
Ricardo Blanco, Sevilla. Finalmente, tras realizar la valoración de la actividad y diferentes
intervenciones en el turno de ruegos y preguntas el presidente de la Asociación clausuró estas
Jornadas, citándonos para el año próximo.
En Málaga, a 13 de febrero de 2016.
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