
MÁLAGA. La Facultad de 
Económicas de la Universi-
dad de Málaga acogió el pa-
sado viernes la inauguración 
de las VII Jornadas Andalu-
zas de Enseñanza de la Eco-
nomía, acto que convoca 
anualmente a profesores de 
la especialidad de toda la co-
munidad autónoma para de-
batir sobre la calidad de la 
formación en esta materia 
que reciben los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato.   

El decano de la Facultad, 
Eugenio Luque, presentó la 
conferencia inaugural, que 
corrió a cargo del catedráti-
co de IESE Antonio Argan-
doña. Para Luque, la progra-
mación académica de las es-
pecialidades de Bachillerato 
no se adecúa al nivel de for-
mación económica que de-
ben recibir los alumnos. «Los 
que más necesitan este tipo 
de formación son los alum-
nos del Bachillerato cientí-
fico y tecnológico, porque si 
no aprenden los conceptos 

financieros y de empresa a 
ese nivel, no los ven nunca. 
Sería bueno que hubiera asig-
naturas de economía en to-
das las ramas de bachillera-
to, como las hay de matemá-
ticas», dijo. 

En su opinión, la educa-
ción financiera sigue siendo 
una asignatura pendiente del 
sistema educativo español, 
y las recientes reformas no 

han cambiado las cosas. «Te-
níamos esperanzas de que 
con la LOMCE la situación 
mejorase, pero al final esta-
mos igual, sobre todo en Ba-
chillerato», prosiguió el de-
cano. 

Olimpiada económica 
Cada año, el programa de las 
jornadas propone al profeso-
rado una reflexión sobre dis-

tintos temas de actualidad. A 
lo largo de la tarde del vier-
nes, los ponentes debatieron 
sobre el mercado de trabajo, 
y la mañana del sábado esta-
rá dedicada al Programa de 
Educación Económica y Fi-
nanciera en Andalucía. Tam-
bién se celebrará el XI encuen-
tro de profesores de la espe-
cialidad, que organiza anual-
mente la Asociación Andalu-

za de Docentes de Economía 
en Secundaria (AADES). 

El acto coincidió con la en-
trega de premios de la sexta 
Olimpiada de Economía, que 
se celebró al inicio de la jor-
nada. Estos premios recono-
cen el esfuerzo de profeso-
res y alumnos de Bachillera-
to para lograr la excelencia 
en la enseñanza y aprendi-
zaje de esta materia.

Profesores de Secundaria 
debaten la educación financiera
El colectivo de docentes participa en unas jornadas sobre la 
enseñanza de la especialidad en la facultad de Económicas

Las jornadas coincidieron con la entrega de premios de la Olimpiada de Economía local. :: CRÓNICA
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MÁLAGA. La Universidad de 
Málaga se sumó la semana pa-
sada a las universidades que 
participan en, la Escuela In-
ternacional de Doctorado en 
Estudios del Mar, EIDEMAR. 
Entre otras acciones formati-
vas especializadas, esta insti-
tución se encarga del diseño y 
gestión de los programas de 
doctorado que, dentro del ám-
bito marino y marítimo, ofer-
ta el Campus de Excelencia In-
ternacional del Mar (Cei.mar). 

Tras la firma de este conve-
nio, la Universidad de Málaga 
podrá adscribir a EIDEMAR los 
programas de doctorado y en-
señanzas oficiales de máster 
vinculadas con las áreas de co-
nocimiento de la escuela. Un 
conjunto de titulaciones, es-
tudios y actividades que, para 
su adscripción, necesitarán, 
como establece su reglamen-
to, de un acuerdo previo del 
Consejo Rector de la misma. 
De igual manera, la UMA for-
mará parte del Comité de Di-

rección de EIDEMAR. 
Para ello, los rectores de las 

universidades de Cádiz, Alme-
ría, Huelva y Málaga, Eduar-
do González Mazo, Pedro Ro-
que Molina, Francisco Ruiz 
Muñoz y Adelaida de la Calle, 
respectivamente, rubricaron 
el convenio específico de co-
laboración para regular la par-
ticipación de la Universidad 
de Málaga en la Escuela Inter-
nacional de Doctorado en Es-
tudios del Mar. 

En el proceso de constitu-

ción en 2012 de EIDEMAR, se 
tuvo en cuenta la nueva nor-
mativa (Real Decreto 99/2011) 
por la que se regulan los actua-
les estudios de doctorado. Su 
creación concreta una de las 
actuaciones estratégicas más 
relevantes en el desarrollo del 
Campus de Excelencia Inter-
nacional del Mar (Cei.mar), 
que coordina la UCA.  

La Escuela es el resultado 
de la colaboración de varias 
universidades -Almería, Cá-
diz, Huelva, El Algarve, y aho-
ra, Málaga- con especializa-
das instituciones que proyec-
tan su propia actividad inves-
tigadora sobre EIDEMAR, con 
una oferta formativa y cien-
tífica específica, para así, ga-
rantizar la mejor cualificación 
de los doctorandos.

Adhesión a la Escuela Internacional 
de Doctorado en estudios del mar
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Firma del acuerdo de adhesión. :: CRÓNICA
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La Facultad de Económi-
cas ha convocado un con-
curso de ideas para el dise-
ño del logotipo destinado 
a ser la identidad visual cor-
porativa del 50 aniversa-
rio del centro, que se cele-
brará durante el curso 
2014-2015. 

El concurso estará abier-
to a la participación de 
cualquier persona física o 
jurídica y podrán presen-
tarse un máximo de dos 
propuestas por participan-
te. Los trabajos deberán en-
viarse al decanato de la fa-
cultad hasta el día 31 de 
marzo. Se otorgarán tres 
premios de 700 euros, 500 
euros y 250 euros. 

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de 
Málaga, cumplirá 50 años 
el 7 de octubre de 2015. El 
centro malagueño fue el 
cuarto de su especialidad 
en inaugurarse en España, 
tras las facultades de Ma-
drid (Complutense), Bar-
celona (Central) y Bilbao. 
Han pasado por sus aulas 
más de 35.000 titulados, 
muchos de los que han aca-
bado ocupando distintos 
puestos de responsabilidad 
en el ámbito empresarial, 
el de la administración pú-
blica, el político y el cultu-
ral. 

La conmemoración del 
aniversario comenzará el 
próximo mes de octubre y 
la facultad tiene prevista 
desarrollar un extenso pro-
grama de actividades a lo 
largo de todo el curso. El 
concurso para el diseño del 
logotipo da inicio al pro-
grama.

Económicas 
convoca un 
concurso para  
el logo de su 
50 aniversario

Martes 11.02.14  
SURCRÓNICA 

       UNIVERSITARIA
6


