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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 25 de noviembre de 2014 
o hasta completar aforo.  
 
Inscripción a través de la aplicación 
informática (vía web). 
 
https://formacion.funge.uva.es/cursos/ix-
analisis-economico-empresa-capital-humano/ 
 
 
Concepto: “IX Jornadas de Análisis 
Económico de la Empresa y las 
Instituciones” 
 
 
IMPORTE:  15€ (miembros Uva)  

25€ (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 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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PRESENTACION 
 

El capital humano hace referencia a aquellos 
conocimientos y habilidades que poseen los 
trabajadores y que han sido adquiridos 
fundamentalmente a través del sistema 
educativo y por la experiencia obtenida en el 
mercado de trabajo 
 
Este bagaje, tanto de formación como de 
experiencia, tiene gran importancia a la hora 
de determinar el nivel salarial de los 
trabajadores. Pero también juega un papel 
esencial para conseguir un cambio en el 
modelo productivo basado en la 
competitividad de las empresas y en la 
productividad de los trabajadores. 
 
Desde este punto de vista, conocer la opinión 
de expertos sobre estos temas se revela 
como esencial en el diseño de políticas 
económicas que permitan afianzar la 
incipiente recuperación económica que ya se 
ha iniciado. Con respecto a los contenidos, 
las jornadas van a abordar aspectos relativos 
a la determinación salarial, la educación, el 
rendimiento educativo, el empleo de los 
jóvenes o las migraciones. 
 
La novena edición de las JAEEI va a contar 
con un plantel excelente de expertos 
nacionales e internacionales dentro del 
ámbito académico que se van a acercar al 
Campus de Segovia de la Universidad de 
Valladolid. Como en años anteriores, el 
propósito es transferir a la sociedad 
conocimientos económicos útiles y que 
permiten contribuir también al proceso de 

alfabetización económica. 

PROGRAMA 
 
PRIMERA SESIÓN: (18 de noviembre) 
 
10:00 - 10:30 Presentación (Ágora del 
Campus María Zambrano): 
 
-Germán Barrios García 
(Presidente del CES de Castilla y León). 
-Francisco Vázquez Requero. 
(Presidente de la Diputación de Segovia). 
-Juan José Garcillán García 
(Vicerrector Campus de Segovia) 
-Ángel L. Martín Román 
(Director de las Jornadas) 
 
10:45 - 12:15: Laura Hospido.  
(Banco de España): 
"Educación financiera y rendimiento 
educativo en España” 
 
12:30 - 14:00: Carlos Iglesias Fernandez. 
(Universidad de Alcalá de Henares): 
“El sector servicios, KIS y la brecha salarial 
de género en España” 
 
SEGUNDA SESIÓN: (25 de noviembre) 
 
11:00 – 12:30: Susan Pozo. 
(University of  Michigan-USA): 
“Migraciones internacionales y remesas” 
 
13:00 - 14:30: Miguel Ángel Malo Ocaña. 
(Universidad de Salamanca): 
“El empleo de los jóvenes y los programas de 
garantía juvenil” 
 

14:30 – 15:00: 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 que proporciona el 
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. 


