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La UMA reúne a profesores de institutos de
la provincia para debatir sobre economía

Inauguradas las IX Jornadas Andaluzas de
Enseñanza  de  Economía  y  entrega  de
premios de la Olimpiada de esta disciplina

La
Facultad
de
Económicas
de
la
Universidad
de
Málaga 
inauguró 
hoy 
la 
novena 
edición 
de 
las

Jornadas 
Andaluzas 
de 
Enseñanza 
de 
Economía, 
en 
un 
acto 
en 
el 
que 
profesores 
de
universidad
e
institutos
de
la
provincia
estrecharon
sinergias
con
el
objetivo
de
reivindicar
el 
papel 
que
la
educación
económica
y
financiera
se
merece
en
la
enseñanza, 
así 
como
concienciar
a
la
sociedad
de
la
necesidad
de
formación
en
esta
disciplina
para
todos
los
ciudadanos.

El 
acto 
ha 
contado 
con 
la 
presencia 
de 
del 
vicerrector 
de 
Estudiantes 
de 
la 
UMA,
Francisco 
Murillo; 
la 
consejera 
de 
Educación 
de 
la 
Junta 
de 
Andalucía, 
Adelaida 
de 
la
Calle; 
el 
decano 
de 
la 
Facultad 
de 
Económicas, 
Eugenio 
Luque; 
así 
como 
el 
director
Territorial 
de 
Málaga 
de 
Unicaja; 
 
y 
el 
director 
de 
zona-Universidades, 
de 
Santander
Universidades
España,
José
Antonio
Cristobal.


Eugenio 
Luque 
mostró 
su 
satisfacción 
por 
la 
celebración 
de 
las 
jornadas 
un 
año 
más,
hecho
que
confirma
su
utilidad
y
enorme
potencial.
Asimismo,

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,
ha
señalado
que
la
presencia
de
la
economía
en
los
programas
docentes
es
fundamental,
puesto
que
es
un
área
de
suma
importancia
en
la
sociedad
actual.

Adelaida
de
la
Calle,
también
recalcó
la
necesidad
de
que
la
asignatura
de
economía
esté
presente. 
En 
este 
sentido, 
señaló 
que 
Andalucía 
es 
pionera 
en 
implantar 
un 
plan
educativo
de
cultura
emprendedora,
área
vital
dentro
del
sistema
económico.

El 
acto 
continuó 
con 
la 
entrega 
de 
los 
premios 
de 
la 
Olimpiada 
de 
Economía 
y 
con 
la
conferencia 
inaugural, 
impartida 
por 
Juan 
Antonio 
Lacomba 
Abellán, 
bajo 
el 
título
"Educación,
formación
de
capital
humano
y
crecimiento
económico".

IX
Jornadas
Andaluzas
de
Enseñanza
de
Economía

La 
 
novena 
edición 
de 
las 
Jornadas 
Andaluzas 
de 
Enseñanza 
de 
Economía, 
que 
se
prolongará
hasta
mañana,
abordará
temas
como

el
funcionamiento
de
los
mercados
de
productos
financiero
o
las
características
del
sistema
financiero
durante
la
configuración
del
capitalismo.
También
se
abordará
el
tema
del
emprendimiento
social
y
su
relevancia
en
el
ámbito
de
la
Didáctica
de
la
Economía.

Así,
apoyar
la
actualización
científica
del
profesorado
de
Economía
en
los
ámbitos
de
su
especialidad 
y 
facilitarle 
recursos 
y 
metodologías 
didácticas 
activas 
que 
permitan
contribuir 
a
su
formación
continua
y
a
la
mejora
permanente
de
sus
prácticas
docentes
en
el
aula,
son
los
principales
objetivos
de
estas
jornadas.

Además, 
en
esta
ocasión
han
quedado
oficialmente
reconocidas 
por 
el 
Sistema
Andaluz
de 
Formación 
Permanente 
del 
Profesorado 
de 
la 
Consejería 
de 
Educación, 
como 
una
actividad
de
interés
para
los
docentes
de
toda
Andalucía,
con
lo
que
se
consolidan
como
referente
formativo
para
todos
los
profesores
de
Economía.

Las
Jornadas
Andaluzas
de
Enseñanza
de
Economía
son
un
punto
de
encuentro 
para
el
profesorado 
de 
la 
especialidad 
de 
toda 
la 
Comunidad 
Autónoma 
y 
durante 
las 
mismas
tendrá
lugar 
mañana
la 
celebración
del 
XIII 
Encuentro 
Anual 
de
Docentes 
de
Economía
en 
Secundaria 
promovido 
por 
la 
Asociación 
de 
Docentes 
de 
Economía 
en 
Secundaria
(AADES), 
centrado 
en 
esta 
ocasión 
en 
el 
debate 
sobre 
el 
desarrollo 
curricular 
de 
las
nuevas
materias
de
contenido
económico
y
emprendedor.

Olimpiada
de
Economía
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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,
recibieron,
al
igual
que
sus
profesores,
un
ordenador
portátil.


El
primer
premio
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
en
su
profesora
María
Dolores
Naranjo.

Además, 
se 
entregaron 
las 
respectivas 
menciones 
de 
honor, 
recayendo 
en 
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.

Información
e
inscripciones, pinchar aquí

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
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Profesorado de Secundaria
actualizará sus conocimientos en
unas jornadas económicas en
Málaga
La consejera de Educación valora las medidas que se acometen para
impulsar el emprendimiento y la educación empresarial en colegios

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 12.02.2016

Ampliar foto

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este
viernes la inauguración de las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía,
dirigidas al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha
destacado la importancia de transmitir conocimientos
económicos en todas las etapas educativas. Asimismo, ha
valorado las medidas que se acometen para impulsar la
cultura emprendedora y la educación empresarial y
financiera en colegios e institutos.

De la Calle, acompañada en rueda de prensa por el decano
de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, ha explicado
así que en Andalucía no solo se garantiza la presencia en el

currículo de estos conceptos, sino que se intensifican con iniciativas como el Plan para el
Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, que
"fue pionero en su puesta en marcha en 2011, o con programas en los que cada año
participan más de 56.600 alumnos".

Además, la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se
han mantenido en la Comunidad tras la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce), "ya introdujo elementos fundamentales relacionados con el desarrollo
económico, la globalización y sus posibles efectos en la sociedad actual".

"La integración curricular real de estos aspectos se garantiza por la vinculación de la
competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con el resto de los elementos
que configuran el currículo, aunque no se impartan materias específicas sobre economía
en los primeros años de escolarización del alumnado", ha destacado la consejera, que ha
avanzado que "se incorporarán estos elementos también en la futura normativa autonómica
de Secundaria".

Economía en el instituto

Igualmente, la titular de Educación ha señalado que el proyecto de decreto de ESO
ofrecerá a los centros en el primer ciclo la posibilidad de impartir la asignatura de
'Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial', que podría haberse quedado fuera
del currículo autonómico al ser una materia específica.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto incorporar en cuarto de ESO como oferta
obligatoria, tanto en el itinerario de enseñanzas académicas como en el de aplicadas, las
materias de 'Economía', 'Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional' e 'Iniciación a la
Actividad Emprendedora', que al ser consideradas por la Lomce troncales de opción
también podrían haber sido excluidas del currículo.

Finalmente, en Bachillerato, la normativa autonómica en tramitación diseña por primera vez
un Itinerario de Ciencias Sociales completo, en el que el alumnado podrá cursar materias
como 'Economía', 'Economía de la Empresa', 'Fundamentos de la Administración y
Gestión' o 'Cultura emprendedora y empresarial'.

El decano de la Facultad de Económicas ha señalado en este sentido que habría que
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trasladar los conocimientos económicos a todos los niveles de enseñanza porque "todas
las personas los necesitan a lo largo de su vida".

"Al final, los que menos necesitan formación en Economía son los que luego la estudian en
la carrera", ha defendido Luque, destacando que "la Economía es una asignatura histórica
en los países desarrollados de Europa".

Actualización del profesorado

Las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, que se celebran durante este
viernes y sábado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga,
tienen como objetivos apoyar la actualización científica del profesorado de Economía en
los ámbitos de su especialidad y facilitarles metodologías didácticas activas e innovadoras
que contribuyan a su formación continua y a la mejora de sus prácticas en el aula.

Las propuestas didácticas para el desarrollo de la materia 'Cultura Emprendedora y
Empresarial' en primero de Bachillerato; las innovaciones en la enseñanza del
emprendimiento a través del aprendizaje por servicios o el funcionamiento del sistema
financiero son algunos de los temas que se abordarán durante estos dos días.

Durante el acto de apertura de las Jornadas, se han entregado también los premios a los
ganadores de la VIII Olimpiada Local de Economía, que reconocen el esfuerzo y la
excelencia en la enseñanza y aprendizaje de estas materias.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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La Facultad de Económicas de la 
Universidad de Málaga inauguró 
este viernes la novena edición de 
las Jornadas Andaluzas de Ense-
ñanza de Economía, en un acto en 
el que profesores de universidad 
e institutos de la provincia estre-
charon sinergias con el objetivo 
de reivindicar el papel que la edu-
cación económica y financiera se 
merece en la enseñanza, así co-
mo concienciar a la sociedad de la 
necesidad de formación en esta 
disciplina para los ciudadanos.

El acto contó con la presencia del 
vicerrector de Estudiantes de la 
Universidad de Málaga, Francisco 
Murillo; la consejera de Educación 
de la Junta de Andalucía, Adelaida 
de la Calle; el decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Eugenio Luque, así como 
el director territorial de Málaga 
de Unicaja, y el director de zona-
Universidades de Santander Uni-
versidades España, José Antonio 
Cristóbal.

El decano mostró su satisfacción 
por la celebración de las jornadas 
un año más, hecho que, a su jui-
cio, “confirma su utilidad y enorme 
potencial”. Asimismo, destacó la 
importancia de que profesores 
universitarios y de secundaria 
trabajen de la mano para la pues-
ta en práctica de una enseñanza 
económica de calidad. Por su par-
te, el vicerrector de Estudiantes, 
Francisco Murillo, señaló que la 

presencia de la economía en los 
programas docentes es funda-
mental, puesto que es un área “de 
suma importancia” en la sociedad 
actual.

Del mismo modo, la consejera 
de Educación recalcó la necesidad 
de que la asignatura de economía 

esté presente.
En este sentido, De la Calle in-

dicó que Andalucía es pionera en 
implantar un plan educativo de 
cultura emprendedora, un área 
que consideró “vital” dentro del 
sistema económico. Después de la 
inauguración de las jornadas, que 

se desarrollaron durante dos días, 
el acto continuó con la entrega 
de los premios de la Olimpiada de 
Economía, y con la conferencia in-
augural, impartida por Juan Anto-
nio Lacomba Abellán, bajo el título 
Educación, formación de capital 
humano y crecimiento económico.

La UMA reúne a profesores de 
instituto para debatir de Economía
La Facultad acoge la novena edición de las jornadas de enseñanza sobre esta 
disciplina y entrega los premios de la Olimpiada celebrada el año pasado

La novena edición de las Jornadas 
Andaluzas de Enseñanza de Eco-
nomía, que se prolongaron vier-
nes y sábado pasado, abordaron 
asuntos como el funcionamiento 
de los mercados de productos 
financieros o las características 
del sistema financiero durante 
la configuración del capitalismo. 
También se trató el tema del em-
prendimiento social y su relevan-
cia en el ámbito de la Didáctica de 
la Economía.

Así, apoyar la actualización 
científica del profesorado de 
Economía en los ámbitos de su 
especialidad y facilitarle recursos 
y metodologías didácticas acti-
vas que permitan contribuir a su 

formación continua y a la mejora 
permanente de sus prácticas do-
centes en el aula son los principa-
les objetivos de estas jornadas.

Además, han quedado oficial-
mente reconocidas por el Siste-
ma Andaluz de Formación Per-
manente del Profesorado de la 
Consejería de Educación, como 
una actividad de interés para los 
docentes de toda Andalucía, con 
lo que se consolidan como refe-
rente formativo para todos los 
profesores de Economía.

El sábado, durante las jorna-
das se celebró el XIII Encuentro 
Anual de Docentes de Economía 
en Secundaria promovido por la 
AADES,  centrado en el desarrollo 
curricular de las nuevas materias 
de contenido económico.

Funcionamiento 
del mercado 
de productos 
financieros

“Presentarme a la Olimpiada de Economía me sirvió de 
incentivo y de preparación para la Selectividad”

De la Calle, Murillo y Luque, rodeados de los estudiantes y profesores premiados.

Inauguración de las Jornadas de Economía.

“Salí contenta del examen pero había mu-
cho nivel y no me esperaba para nada el pri-
mer premio”, así expresa María Teresa Pérez 
Morales su sorpresa por haber recibido el 
máximo premio de la Olimpiada de Econo-
mía, organizada por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UMA. La 
joven, que ahora estudia la doble titulación 
de ADE y Derecho, explica que decidió pre-
sentarse “por intentarlo”, aconsejada por su 
profesora de Bachillerato en el IES Martín de 
Aldehuela de Málaga, y que le sirvió para ir 
más preparada a la Selectividad.

La misma idea subraya Beatriz García Ra-
mos, ganadora del segundo premio, quien 
incide en que la Olimpiada le sirvió de “in-
centivo”. “Fue como un pre examen de Se-
lectividad”, apostilla. “Fui por intentarlo, y al 

final salió bien”, añade, al tiempo que señala 
que junto a ella se presentaron a la prueba 
otros cuatro compañeros de su instituto, el 
Colegio Los Olivos. Así, aseguró estar “muy 
contenta” porque, según dice, necesitaba 
tanto el portátil como la beca para entrar a 
la Universidad, donde actualmente estudia 
el doble grado de ADE y Economía.

Además, se entregaron las respectivas 
menciones de honor, recayendo en Anna 
Marta Lisowska (IES Valle del Azahar, de 
Cártama Estación); Marina Arévalo Pérez 
(Colegio Nuestra Señora de la Victoria ‘M.H 
Maristas’), y Joaquín Manuel Ocaña Vargas 
(Colegio Sagrado Corazón ‘Esclavas’). Hasta 
el próximo 19 de mayo está abierto el plazo 
para inscribirse en la Olimpiada Local de 
Economía de este año.

C. García

El propósito es apo-
yar la actualización 
científica de los pro-
fesores de Economía, 
además de facilitarles 
recursos didácticos

Usuario
Resaltado
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La consejera de Educación valora las medidas que se acometen para impulsar el emprendimiento y la educación empresarial en colegios

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este viernes la inauguración de las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de
Economía, dirigidas al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha destacado la importancia de transmitir conocimientos económicos en todas las etapas educativas. Asimismo,
ha valorado las medidas que se acometen para impulsar la cultura emprendedora y la educación empresarial y financiera en colegios e institutos.

De la Calle, acompañada en rueda de prensa por el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, ha explicado así que en Andalucía no solo se garantiza
la presencia en el currículo de estos conceptos, sino que se intensifican con iniciativas como el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema
Educativo Público de Andalucía, que "fue pionero en su puesta en marcha en 2011, o con programas en los que cada año participan más de 56.600 alumnos".

Además, la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se han mantenido en la Comunidad tras la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce), "ya introdujo elementos fundamentales relacionados con el desarrollo económico, la globalización y sus posibles efectos en la sociedad
actual".

"La integración curricular real de estos aspectos se garantiza por la vinculación de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con el resto de los
elementos que configuran el currículo, aunque no se impartan materias específicas sobre economía en los primeros años de escolarización del alumnado", ha
destacado la consejera, que ha avanzado que "se incorporarán estos elementos también en la futura normativa autonómica de Secundaria".

ECONOMÍA EN EL INSTITUTO

Igualmente, la titular de Educación ha señalado que el proyecto de decreto de ESO ofrecerá a los centros en el primer ciclo la posibilidad de impartir la asignatura de
'Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial', que podría haberse quedado fuera del currículo autonómico al ser una materia específica.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto incorporar en cuarto de ESO como oferta obligatoria, tanto en el itinerario de enseñanzas académicas como en el de
aplicadas, las materias de 'Economía', 'Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional' e 'Iniciación a la Actividad Emprendedora', que al ser consideradas por la
Lomce troncales de opción también podrían haber sido excluidas del currículo.

Finalmente, en Bachillerato, la normativa autonómica en tramitación diseña por primera vez un Itinerario de Ciencias Sociales completo, en el que el alumnado podrá
cursar materias como 'Economía', 'Economía de la Empresa', 'Fundamentos de la Administración y Gestión' o 'Cultura emprendedora y empresarial'.

El decano de la Facultad de Económicas ha señalado en este sentido que habría que trasladar los conocimientos económicos a todos los niveles de enseñanza
porque "todas las personas los necesitan a lo largo de su vida".

"Al final, los que menos necesitan formación en Economía son los que luego la estudian en la carrera", ha defendido Luque, destacando que "la Economía es una
asignatura histórica en los países desarrollados de Europa".

ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO

Las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, que se celebran durante este viernes y sábado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga, tienen como objetivos apoyar la actualización científica del profesorado de Economía en los ámbitos de su especialidad y facilitarles metodologías didácticas
activas e innovadoras que contribuyan a su formación continua y a la mejora de sus prácticas en el aula.

Las propuestas didácticas para el desarrollo de la materia 'Cultura Emprendedora y Empresarial' en primero de Bachillerato; las innovaciones en la enseñanza del
emprendimiento a través del aprendizaje por servicios o el funcionamiento del sistema financiero son algunos de los temas que se abordarán durante estos dos
días.

Durante el acto de apertura de las Jornadas, se han entregado también los premios a los ganadores de la VIII Olimpiada Local de Economía, que reconocen el
esfuerzo y la excelencia en la enseñanza y aprendizaje de estas materias.
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MÁLAGA

Profesorado de Secundaria actualizará sus
conocimientos en unas jornadas
económicas en Málaga

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este viernes

la inauguración de las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, dirigidas al

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha destacado la importancia de transmitir

conocimientos económicos en todas las etapas educativas. Asimismo, ha valorado las medidas

que se acometen para impulsar la cultura emprendedora y la educación empresarial y financiera

en colegios e institutos.

De la Calle, acompañada en rueda de prensa por el decano de la Facultad de Económicas,

Eugenio Luque, ha explicado así que en Andalucía no solo se garantiza la presencia en el

currículo de estos conceptos, sino que se intensifican con iniciativas como el Plan para el

Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, que "fue

pionero en su puesta en marcha en 2011, o con programas en los que cada año participan más

de 56.600 alumnos".

Además, la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se han

mantenido en la Comunidad tras la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

(Lomce), "ya introdujo elementos fundamentales relacionados con el desarrollo económico, la

globalización y sus posibles efectos en la sociedad actual".

"La integración curricular real de estos aspectos se garantiza por la vinculación de la

competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con el resto de los elementos que

configuran el currículo, aunque no se impartan materias específicas sobre economía en los

primeros años de escolarización del alumnado", ha destacado la consejera, que ha avanzado

que "se incorporarán estos elementos también en la futura normativa autonómica de

Secundaria".

ECONOMÍA EN EL INSTITUTO

Igualmente, la titular de Educación ha señalado que el proyecto de decreto de ESO ofrecerá a los

centros en el primer ciclo la posibilidad de impartir la asignatura de 'Iniciación a la actividad
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emprendedora y empresarial', que podría haberse quedado fuera del currículo autonómico al ser

una materia específica.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto incorporar en cuarto de ESO como oferta obligatoria,

tanto en el itinerario de enseñanzas académicas como en el de aplicadas, las materias de

'Economía', 'Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional' e 'Iniciación a la Actividad

Emprendedora', que al ser consideradas por la Lomce troncales de opción también podrían

haber sido excluidas del currículo.

Finalmente, en Bachillerato, la normativa autonómica en tramitación diseña por primera vez un

Itinerario de Ciencias Sociales completo, en el que el alumnado podrá cursar materias como

'Economía', 'Economía de la Empresa', 'Fundamentos de la Administración y Gestión' o 'Cultura

emprendedora y empresarial'.

El decano de la Facultad de Económicas ha señalado en este sentido que habría que trasladar

los conocimientos económicos a todos los niveles de enseñanza porque "todas las personas los

necesitan a lo largo de su vida".

"Al final, los que menos necesitan formación en Economía son los que luego la estudian en la

carrera", ha defendido Luque, destacando que "la Economía es una asignatura histórica en los

países desarrollados de Europa".

ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO

Las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, que se celebran durante este viernes y

sábado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, tienen como

objetivos apoyar la actualización científica del profesorado de Economía en los ámbitos de su

especialidad y facilitarles metodologías didácticas activas e innovadoras que contribuyan a su

formación continua y a la mejora de sus prácticas en el aula.

Las propuestas didácticas para el desarrollo de la materia 'Cultura Emprendedora y Empresarial'

en primero de Bachillerato; las innovaciones en la enseñanza del emprendimiento a través del

aprendizaje por servicios o el funcionamiento del sistema financiero son algunos de los temas

que se abordarán durante estos dos días.

Durante el acto de apertura de las Jornadas, se han entregado también los premios a los

ganadores de la VIII Olimpiada Local de Economía, que reconocen el esfuerzo y la excelencia en

la enseñanza y aprendizaje de estas materias.



Sección: Regional Ayuntamientos-Local
12/02/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- Profesorado de Secundaria
actualizará sus conocimientos en unas jornadas
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La consejera de Educación valora las medidas que se acometen para impulsar el emprendimiento
y la educación empresarial en colegios

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este viernes
la inauguración de las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, dirigidas al
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha destacado la importancia de transmitir
conocimientos económicos en todas las etapas educativas. Asimismo, ha valorado las medidas
que se acometen para impulsar la cultura emprendedora y la educación empresarial y financiera
en colegios e institutos.

De la Calle, acompañada en rueda de prensa por el decano de la Facultad de Económicas,
Eugenio Luque, ha explicado así que en Andalucía no solo se garantiza la presencia en el
currículo de estos conceptos, sino que se intensifican con iniciativas como el Plan para el Fomento
de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, que "fue pionero en su
puesta en marcha en 2011, o con programas en los que cada año participan más de 56.600
alumnos".

Además, la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se han
mantenido en la Comunidad tras la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce),
"ya introdujo elementos fundamentales relacionados con el desarrollo económico, la globalización
y sus posibles efectos en la sociedad actual".

"La integración curricular real de estos aspectos se garantiza por la vinculación de la competencia
de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con el resto de los elementos que configuran el
currículo, aunque no se impartan materias específicas sobre economía en los primeros años de
escolarización del alumnado", ha destacado la consejera, que ha avanzado que "se incorporarán
estos elementos también en la futura normativa autonómica de Secundaria".

ECONOMÍA EN EL INSTITUTO

Igualmente, la titular de Educación ha señalado que el proyecto de decreto de ESO ofrecerá a los
centros en el primer ciclo la posibilidad de impartir la asignatura de 'Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial', que podría haberse quedado fuera del currículo autonómico al ser
una materia específica.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto incorporar en cuarto de ESO como oferta obligatoria,
tanto en el itinerario de enseñanzas académicas como en el de aplicadas, las materias de
'Economía', 'Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional' e 'Iniciación a la Actividad
Emprendedora', que al ser consideradas por la Lomce troncales de opción también podrían haber
sido excluidas del currículo.



Finalmente, en Bachillerato, la normativa autonómica en tramitación diseña por primera vez un
Itinerario de Ciencias Sociales completo, en el que el alumnado podrá cursar materias como
'Economía', 'Economía de la Empresa', 'Fundamentos de la Administración y Gestión' o 'Cultura
emprendedora y empresarial'.

El decano de la Facultad de Económicas ha señalado en este sentido que habría que trasladar los
conocimientos económicos a todos los niveles de enseñanza porque "todas las personas los
necesitan a lo largo de su vida".

"Al final, los que menos necesitan formación en Economía son los que luego la estudian en la
carrera", ha defendido Luque, destacando que "la Economía es una asignatura histórica en los
países desarrollados de Europa".

ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO

Las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, que se celebran durante este viernes y
sábado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, tienen como objetivos
apoyar la actualización científica del profesorado de Economía en los ámbitos de su especialidad y
facilitarles metodologías didácticas activas e innovadoras que contribuyan a su formación continua
y a la mejora de sus prácticas en el aula.

Las propuestas didácticas para el desarrollo de la materia 'Cultura Emprendedora y Empresarial'
en primero de Bachillerato; las innovaciones en la enseñanza del emprendimiento a través del
aprendizaje por servicios o el funcionamiento del sistema financiero son algunos de los temas que
se abordarán durante estos dos días.

Durante el acto de apertura de las Jornadas, se han entregado también los premios a los
ganadores de la VIII Olimpiada Local de Economía, que reconocen el esfuerzo y la excelencia en
la enseñanza y aprendizaje de estas materias.
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ANDALUCÍA.-Agenda informativa de Europa Press
Andalucía para el 12 de febrero de 2016

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en
Andalucía para el día 12 de febrero de 2016:

- POLÍTICA

-- 10,15 horas: En Sevilla, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibe al
embajador de Chile en España, Francisco Marambio. (Sólo gráficos). En el Palacio de San Telmo.

-- 11,30 horas: En Jaén, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, inicia la campaña de recogida de
firmas '#Hereda100x100' para la eliminación progresiva del impuesto de Sucesiones y
Donaciones. En la Plaza Deán Mazas. A las 12,00 horas, visita el Ayuntamiento de la capital y
mantiene un encuentro con el equipo de Gobierno.

-- 11,30 horas: En Benalmádena (Málaga), el secretario general del Grupo Socialista en el
Congreso, Miguel Ángel Heredia, atiende a los medios durante una visita al municipio. En la Plaza
de las Tres Culturas.

-- 12,00 horas: En Córdoba, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ofrece una charla
con motivo del Día de Andalucía a alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato del IES
Maimónides. En la calle Alfonso XIII, 4.

-- Actividades en el Parlamento andaluz:

-- 11,00 horas. Comisión de Salud. Informe de la ponencia al proyecto de Ley para la protección
de los derechos de consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la
vivienda.

- ECONOMÍA

-- 9,00 horas: En Tomares (Sevilla), el presidente de la Federación de Autónomos de España
(ATA), Lorenzo Amor, participa en el Club de Directivos Andalucía, presidido por el presidente de
la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

-- 10,00 horas: En Sevilla, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, clausura el programa '100 Caminos al Éxito', organizado por Andalucía Emprende y la
Fundación Cajasol. En la sede de Fundación Cajasol.

-- 11,00 horas: En Antequera (Málaga), el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier
Fernández, interviene en el foro 'Deporte en Andalucía: Retos y Estrategias'. En el Hotel
Antequera. A las 13,30 horas, en Torremolinos (Málaga), asiste a la inauguración de la XL edición
de la Exposición de Hostelería y Artículos de Playa 'Expoplaya'. En el Palacio de Congresos y
Exposiciones.

-- 12,30 horas: En Sevilla, presentación de la XXIII Edición del Pulsímetro Inmobiliario para 2016'.
En el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores.



-- 20,00 horas: En San José de La Rinconada (Sevilla), el consejero de Turismo y Deporte,
Francisco Javier Fernández, asiste a la presentación del programa de actividades del evento
'2016, Año del Tenis'. En la Hacienda de Santa Cruz.

- CULTURA Y SOCIEDAD

-- 10,30 horas: En Sevilla, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez
Rubio, presenta un estudio sobre la violencia de género en adolescentes. En la sede del IAM.

-- 12,00 horas: En Córdoba, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ofrece una charla
con motivo del Día de Andalucía a alumnos del IES Maimónides. En la calle Alfonso XIII, 4.

- EDUCACIÓN

-- 10,30 horas: En Málaga, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, inaugura las IX
Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía. En la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UMA.

- JUSTICIA

-- 11,30 horas: En Sevilla, ll presidenta de la Junta, Susana Díaz, se reúne con los responsables
de centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía. Al término del encuentro, el consejero de
Justicia e Interior, Emilio de Llera, informa del contenido de una Guía que ha editado el Gobierno
andaluz sobre estos recursos. En el Palacio de San Telmo.

- SANIDAD

-- 10,15 horas: En Sevilla, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, preside el acto de
reconocimiento a empresas que participan en proyectos de investigación en salud. En el salón de
actos del Instituto de Biomedicina.

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este viernes, 12 de febrero de
2016

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este viernes, 12 de febrero de 2016:

-- 09,00 horas: en Málaga, el vicepresidente de la CEM y presidente de Maskom, Sergio Cuberos,
y la presidenta del Club de Infancia y Empresa, Roseta Leiva, atienden a los medios. En el Colegio
de Médicos.

-- 09,00 horas: en Marbella, pleno extraordinario. En el Ayuntamiento.

-- 09,30 horas: en Antequera, el presidente de Nuevas Generaciones de Málaga, Luis Verde; el
presidente local, Antonio García Mendoza; y el vicesecretario provincial de Acción Política, Enrique
Rodríguez, informan sobre la campaña 'Andalucía en Pausa'. En la sede local del PP.

-- 10,00 horas: en Estepona, el alcalde, José María García Urbano, inaugura la jornada 'Medidas
para la igualdad en las empresas'. En calle Camelias.

-- 10,30 horas: en Málaga, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, el vicerrector de
Estudiantes de la UMA, Francisco Murillo; el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio
Luque; el director de Planificación y Centros de la Junta, Enrique Caro; y la delegada territorial de
Educación, Patricia Alba, inauguran las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía. En la
Facultad de Ciencias Económicas de la UMA.

-- 10,30 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presenta el plan de
inversiones en carreteras de la provincia durante 2016. En la Diputación.

-- 11,00 horas: en Málaga, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado; el diputado de
Empleo, José Alberto Armijo; el vicepresidente de la CEM, Sergio Cuberos; el gerente de Club de
Infancia y Empresa, Rafael Salcedo; y el catedrático de Psicología de la UMA Pablo Fernández
presentan unas jornadas para reactivación económica de las pymes. En la Diputación.

-- 11,00 horas: en Málaga, la diputada provincial del PSOE Antonia García se reúne con la
presidenta de la coordinadora de organizaciones no gubernamentales por el desarrollo (ONGd)
'Málaga Solidaria'. En La Térmica.

-- 11,00 horas: en Antequera, el consejero de Deporte, Javier Fernández, interviene en el foro
'Deporte en Andalucía: retos y estrategias'. En el Hotel Antequera.

-- 11,00 horas: en Guaro, el parlamentario andaluz del PSOE Francisco Vargas y el alcalde, Noé
Oña, informan a vecinos de los planes de empleo de la Junta. En la sala de videoconferencias, en
la avenida de Andalucía.

-- 11,00 horas: en Torremolinos, la edil de Urbanismo, Maribel Tocón, informa sobre el PGOU tras
un desayuno informativo con medios. En el Ayuntamiento.

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado



-- 11,00 horas: en Vélez-Málaga, el edil de Cementerios, Sergio Hijano, informa de actuaciones en
cementerios. En el cementerio municipal.

-- 11,30 horas: en Benalmádena, el secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel
Heredia, y el alcalde, Víctor Navas, atienden a los medios. En la plaza de las Tres Culturas.

-- 12,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, hace entrega de los certificados de
ayudas y bonificaciones al IBI y presenta el balance de las actuaciones desarrolladas en 2015 por
el Consistorio en dicha materia. En el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, concentración convocada por UGT y CCOO por el último accidente
laboral. Frente a la Delegación Provincial de Bienestar Social.

-- 12,00 horas: en Vélez-Málaga, la edil de Nuevas Tecnologías, Ana Campos, realiza un balance
del área de Nuevas Tecnologías. En el Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Málaga, la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, y la coordinadora
provincial del IAM, Rosa del Mar Rodríguez, participan en la actividad 'San Valentín, no me
cuentes cuentos'. En el CEIP Rosa de Gálvez.

-- 13,30 horas: en Torremolinos, el consejero de Turismo, Javier Fernández, asiste a la
inauguración de 'Expoplaya'. En el Palacio de Congresos.

-- 15,30 horas: en Málaga, inicio de la jornada de orientación vocacional universitaria. En el Hotel
Molina Lario.

-- 19,00 horas: en Alhaurín de la Torre, la coordinadora del IAJ, Silvia Cabrera, se reúne con el
presidente de la Asociación Eo Eo, Daniel Vega. En la Casa de la Juventud.

-- 19,30 horas: en Cortes de la Frontera, la parlamentaria andaluza del PSOE, Beatriz Rubiño, y la
secretaria local del partido, Gema Ruiz, informan de los planes de empleo de la Junta. En la sede
del partido.

-- 20,30 horas: en Málaga, el grupo Petiswing celebra el Concierto de Invierno programado por el
Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga. En la sede del colegio de aparejadores.

-- 20,30 horas: en Antequera, el alcalde, Manuel Barón, asiste a la inauguración de la muestra
'Artistas Acoge: arte + inmigración'. En el Ayuntamiento.
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La consejera de Educación valora las medidas que se acometen para impulsar el emprendimiento y la
educación empresarial en colegios

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este viernes la
inauguración de las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, dirigidas al profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha destacado la importancia de transmitir
conocimientos económicos en todas las etapas educativas. Asimismo, ha valorado las medidas que se
acometen para impulsar la cultura emprendedora y la educación empresarial y financiera en colegios e
institutos.

De la Calle, acompañada en rueda de prensa por el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio
Luque, ha explicado así que en Andalucía no solo se garantiza la presencia en el currículo de estos
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conceptos, sino que se intensifican con iniciativas como el Plan para el Fomento de la Cultura
Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, que "fue pionero en su puesta en marcha
en 2011, o con programas en los que cada año participan más de 56.600 alumnos".

Además, la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se han mantenido
en la Comunidad tras la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), "ya introdujo
elementos fundamentales relacionados con el desarrollo económico, la globalización y sus posibles
efectos en la sociedad actual".

"La integración curricular real de estos aspectos se garantiza por la vinculación de la competencia de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con el resto de los elementos que configuran el currículo,
aunque no se impartan materias específicas sobre economía en los primeros años de escolarización del
alumnado", ha destacado la consejera, que ha avanzado que "se incorporarán estos elementos también
en la futura normativa autonómica de Secundaria".

ECONOMÍA EN EL INSTITUTO

Igualmente, la titular de Educación ha señalado que el proyecto de decreto de ESO ofrecerá a los
centros en el primer ciclo la posibilidad de impartir la asignatura de 'Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial', que podría haberse quedado fuera del currículo autonómico al ser una
materia específica.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto incorporar en cuarto de ESO como oferta obligatoria, tanto
en el itinerario de enseñanzas académicas como en el de aplicadas, las materias de 'Economía', 'Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional' e 'Iniciación a la Actividad Emprendedora', que al ser consideradas
por la Lomce troncales de opción también podrían haber sido excluidas del currículo.

Finalmente, en Bachillerato, la normativa autonómica en tramitación diseña por primera vez un
Itinerario de Ciencias Sociales completo, en el que el alumnado podrá cursar materias como 'Economía',
'Economía de la Empresa', 'Fundamentos de la Administración y Gestión' o 'Cultura emprendedora y
empresarial'.

El decano de la Facultad de Económicas ha señalado en este sentido que habría que trasladar los
conocimientos económicos a todos los niveles de enseñanza porque "todas las personas los necesitan a
lo largo de su vida".

"Al final, los que menos necesitan formación en Economía son los que luego la estudian en la carrera",
ha defendido Luque, destacando que "la Economía es una asignatura histórica en los países
desarrollados de Europa".

ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO

Las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, que se celebran durante este viernes y sábado
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, tienen como objetivos apoyar la
actualización científica del profesorado de Economía en los ámbitos de su especialidad y facilitarles
metodologías didácticas activas e innovadoras que contribuyan a su formación continua y a la mejora
de sus prácticas en el aula.

Las propuestas didácticas para el desarrollo de la materia 'Cultura Emprendedora y Empresarial' en
primero de Bachillerato; las innovaciones en la enseñanza del emprendimiento a través del aprendizaje
por servicios o el funcionamiento del sistema financiero son algunos de los temas que se abordarán
durante estos dos días.

Durante el acto de apertura de las Jornadas, se han entregado también los premios a los ganadores de
la VIII Olimpiada Local de Economía, que reconocen el esfuerzo y la excelencia en la enseñanza y
aprendizaje de estas materias.
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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este viernes la

inauguración de las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, dirigidas al profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria (ESO).

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha destacado la importancia de transmitir conocimientos

económicos en todas las etapas educativas. Asimismo, ha valorado las medidas que se acometen para

impulsar la cultura emprendedora y la educación empresarial y financiera en colegios e institutos.

De la Calle, acompañada en rueda de prensa por el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, ha

explicado así que en Andalucía no solo se garantiza la presencia en el currículo de estos conceptos, sino que se

intensifican con iniciativas como el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo

Público de Andalucía, que "fue pionero en su puesta en marcha en 2011, o con programas en los que cada año

participan más de 56.600 alumnos".

Además, la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se han mantenido en la

Comunidad tras la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), "ya introdujo elementos

fundamentales relacionados con el desarrollo económico, la globalización y sus posibles efectos en la sociedad

actual".

"La integración curricular real de estos aspectos se garantiza por la vinculación de la competencia de sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor con el resto de los elementos que configuran el currículo, aunque no se

impartan materias específicas sobre economía en los primeros años de escolarización del alumnado", ha

destacado la consejera, que ha avanzado que "se incorporarán estos elementos también en la futura normativa

autonómica de Secundaria".

ECONOMÍA EN EL INSTITUTO

Igualmente, la titular de Educación ha señalado que el proyecto de decreto de ESO ofrecerá a los centros en el

primer ciclo la posibilidad de impartir la asignatura de "Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial",

que podría haberse quedado fuera del currículo autonómico al ser una materia específica.

Por otro lado, la Consejería tiene previsto incorporar en cuarto de ESO como oferta obligatoria, tanto en el

itinerario de enseñanzas académicas como en el de aplicadas, las materias de "Economía", "Ciencias Aplicadas

a la Actividad Profesional" e "Iniciación a la Actividad Emprendedora", que al ser consideradas por la Lomce

troncales de opción también podrían haber sido excluidas del currículo.

Finalmente, en Bachillerato, la normativa autonómica en tramitación diseña por primera vez un Itinerario de

Ciencias Sociales completo, en el que el alumnado podrá cursar materias como "Economía", "Economía de la

Empresa", "Fundamentos de la Administración y Gestión" o "Cultura emprendedora y empresarial".

El decano de la Facultad de Económicas ha señalado en este sentido que habría que trasladar los

conocimientos económicos a todos los niveles de enseñanza porque "todas las personas los necesitan a lo

largo de su vida".

"Al final, los que menos necesitan formación en Economía son los que luego la estudian en la carrera", ha

defendido Luque, destacando que "la Economía es una asignatura histórica en los países desarrollados de

Europa".
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Las IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía, que se celebran durante este viernes y sábado en la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, tienen como objetivos apoyar la actualización

científica del profesorado de Economía en los ámbitos de su especialidad y facilitarles metodologías didácticas

activas e innovadoras que contribuyan a su formación continua y a la mejora de sus prácticas en el aula.

Las propuestas didácticas para el desarrollo de la materia "Cultura Emprendedora y Empresarial" en primero de

Bachillerato; las innovaciones en la enseñanza del emprendimiento a través del aprendizaje por servicios o el

funcionamiento del sistema financiero son algunos de los temas que se abordarán durante estos dos días.

Durante el acto de apertura de las Jornadas, se han entregado también los premios a los ganadores de la VIII

Olimpiada Local de Economía, que reconocen el esfuerzo y la excelencia en la enseñanza y aprendizaje de estas
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