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ECONOMÍA GLOBAL ¿JUSTA?                          
CÓMO INFLUYE EL SISTEMA 
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PROGRAMA 

PROYECTO: “FORM-ARTE: FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS ANDALUCES PARA LA INTROUDCCIÓN DE 

LOS ODS EN LA ENSEÑANZA” 
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FEBRERO DE 2020 

OBJETIVO: 

En este curso se pretende reflexionar sobre los aspectos concretos del sistema económico actual que generan 
situaciones de desigualdad en el acceso a los recursos que deben asegurar el bienestar de la población, así 
como sobre propuestas y actores implicados en el cambio del modelo. El objetivo final es brindar una serie de 
herramientas y recursos que permitan abordar el tema de la justicia económica de manera transversal en 
otros contenidos que se desarrollan en el ámbito de la educación 

ESTRUCTURA: 

El curso se divide en dos partes. La primera parte consta de 11 sesiones de dos horas cada una donde se 
explicarán aspectos relacionados con el concepto de justicia económica, utilizando un enfoque participativo. 
La segunda parte consiste en la realización de una exposición pública en grupo con el objetivo de crear recursos 
docentes adecuados para tratar estas temáticas en el aula. En esta parte habrá 4 horas de actividades 
presenciales y 4 horas de trabajo a distancia. 

CRONOGRAMA: 

Lunes 24 de febrero. 
Sesión 1. 16.30 horas. 

Fernando López Castellano (Universidad de Granada). La crisis, el neoliberalismo y la paradoja de Mirowski.  
Sesión 2. 18.30 horas. 

Juan A. Rubio (Universidad Pablo de Olavide). Justicia económica: dinámica del curso. 
 

Miércoles 26 de febrero. 
Sesión 3. 16.30 horas. 

Mauricio Matus (Universidad Pablo de Olavide). Caminos de privatización de la salud pública española. 
Cuando la libertad se contrapone a la justicia económica. 

Sesión 4. 18.30 horas. 
Juan A. Rubio (Universidad Pablo de Olavide). Globalización y desigualdad. 
 

Lunes 2 de marzo.  
Sesión 5. 16.30 horas. 

Fernando Largo Jiménez (Universidad de Granada). Indicadores de crecimiento y desarrollo. 
Sesión 6. 18.30 horas. 

Luis Sánchez Vázquez (Universidad de Granada/ASAD). Economía y medioambiente. 
 

Miércoles 4 de marzo. 
Sesión 7. 16.30 horas.  

Ignacio Tamayo (ASAD/Universidad de Granada). ONG y desarrollo económico y social. 

 

http://www.asad.es/


 

 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO / WWW.ASAD.ES 2 

                       
 

PROGRAMA DEL CURSO  

ECONOMÍA GLOBAL ¿JUSTA?  

FEBRERO DE 2020 

Sesión 8. 18.30 horas. 
Ana Bojica (Universidad de Granada). Emprendimiento social. 

 

Lunes 9 de marzo. 
Sesión 9.  16.30 horas. 

Fernando Largo (Universidad de Granada). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Sesión 10.  18.30 horas 

Marina Checa Olivas (Universidad de Granada). Economía y género. 

Miércoles 11 de marzo. 
Sesión 11. 16.30 horas 

Sofía G. Peula (ASAD). Quién comunica qué y por qué: imágenes (falsas) de la desigualdad global y 
alternativas desde la comunicación social 

Sesión 12. 18.30 horas.  
Juan A. Rubio (Universidad Pablo de Olavide): El futuro del trabajo. 

 

Miércoles 18 de marzo. 
Sesión 13. 16.30 horas.  

Juan A. Rubio (Universidad Pablo de Olavide): Justicia Económica: Trabajo tutelado. Exposiciones. 

Currículos de los ponentes (por orden de intervención) 

Fernando López Castellano (Universidad de Granada) 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada (1992). Profesor de esta misma 
Universidad, en la actualidad imparte la asignatura “Historia del Pensamiento Económico”, correspondiente 
al tercer curso de Grado en Economía. Sus principales líneas de investigación se centran en la Historia del 
Pensamiento Económico, la Economía Política, las Instituciones y la Economía del Desarrollo. Imparte docencia 
en el máster de "Cooperación al desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD", y en el curso de doctorado 
“Economía: ciencia y política, historia intelectual e institucional del pensamiento económico”, 
correspondiente a las Actividades Transversales de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. Ha 
participado en varios proyectos de cooperación al Desarrollo en Perú, Ecuador y otros países. Actualmente es 
miembro del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada e Investigador Principal de Grupo 
de Investigación SEJ 476 “Historia Económica, Instituciones y Desarrollo”.  

Juan A. Rubio Mondéjar (Universidad Pablo de Olavide).  

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Historia y Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Ha sido profesor del área de Historia Económica en la Universidad de Granada, y en la actualidad es profesor 
en la misma área en la Universidad Pablo de Olavide. Su investigación se ha centrado en el estudio de la 
empresarialidad y las redes empresariales en el largo plazo, y sus vínculos con el desarrollo regional; en las 
relaciones entre las grandes compañías y el poder político; y en la evolución del sector nuclear español. En 
estas líneas, es autor de numerosos artículos y capítulos de libro. 

 

Mauricio Matus López (Universidad Pablo de Olavide). 
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Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga y Licenciado en Economía por la Universidad 
Austral de Chile. Es profesor del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de 
la Universidad Pablo de Olavide. Ha impartido docencia en la Universidad de Málaga, Universidad de Granada, 
Universidad Arcis y Universidad de los Lagos, y ha sido profesor visitante en la Universidad de Liverpool y en 
la Universidad Católica de Chile. 

Su campo de investigación es transversal y se puede definir como el Estudio de las Desigualdades y el Bienestar 
Social, en el que primero Salud y Género, han tenido especial importancia. Su trabajo se caracteriza por un 
marcado carácter empírico, resultado de su vinculación entre la generación de conocimiento en la academia 
y su transferencia al sector productivo. 

Ha sido asesor del gobierno chileno en el Ministerio de Salud, consultor en el Ministerio de Planificación, 
consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y asesor de la Organización Panamericana de 
la Salud. Asimismo ha trabajado para centros de estudios privados y realizado consultorías desde la 
Universidad para la Junta de Andalucía y otras instituciones. Es miembro del Observatorio de Género sobre 
Economía, Política y Desarrollo. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Fernando Largo Jiménez (Universidad de Granada). 

Doctor en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciado en Economía por la 
Universidad de Barcelona. Desde hace unos años es profesor en la Universidad de Granada. Ha desarrollado 
su tarea investigadora en torno a la evolución del capital social en España, en los siglos XIX y XX, ámbito en el 
que es autor de numerosas publicaciones. También ha participado en diferentes proyectos de investigación 
centrados en el análisis de los niveles de vida, la alimentación y la salud. 

Luis Sánchez Vázquez (Universidad de Granada/ASAD) 

Doctor en Paz, Conflictos y Democracia con especialidad en Conflictos Ambientales, y profesor en el 
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, de la Universidad de Granada. Desarrolla su 
trabajo de investigación como integrante de la South Training Action Network of Decoloniality (Stand UGR)  y 
como  colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos. También es consultor en Conflictos Ambientales y 
miembro  del Roster de Expertos en Industrias Extractivas del PNUD (Crisis Response Unit); y miembro de 
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD). 

Licenciado en Ciencias Ambientales, se ha especializado en el análisis de los conflictos socio-ambientales desde 
la perspectiva de la Ecología Política, así como en temas relativos a los Estudios de Paz y Conflictos y la 
Geografía Crítica (Geografías de la energía y de la extracción de recursos naturales). 

Ha participado en distintos proyectos tanto en Europa como en América Latina, especialmente en Ecuador, 
donde trabajó como investigador del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OBSA). 

Ignacio Tamayo Torres (Universidad de Granada/ASAD) 

Profesor Titular del Departamento de Organización de Empresas. Ha sido profesor visitante en Arizona State 
University (Estados Unidos); Universidad Jean Piaget (Cabo Verde); Royal University of Law and Economics 
(Camboya); Universidad Católica Tecnológica de Barahona (República Dominicana). 

Además de su docencia en grado, imparte cursos de posgrado en los Másteres de Cooperación; Paz; Técnicas 
Cuantitativas; y Periodismo Digital. Su investigación ha estado centrada en los procesos de cambio estratégico, 
la flexibilidad estratégica y la innovación en las organizaciones, siendo su actual campo de interés la 
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investigación de los procesos estratégicos en las organizaciones de economía social y su incidencia en el 
desarrollo humano, así como la comunicación como herramienta para el cambio social, ámbito en el que 
trabaja como Director de la ONG de Desarrollo “Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo” (ASAD), desde 
la que ha coordinado proyectos de cooperación en República Dominicana, Guinea Bissau, Camboya, Brasil, 
Cabo Verde o Guatemala. 

Ana M. Bojica (Universidad de Granada) 

Profesora titular del Departamento de Organización de Empresas I de la Universidad de Granada. Su 
investigación se centra en temas relacionados con la movilización de recursos para la puesta en marcha de 
iniciativas emprendedoras en ámbitos específicos como el corporativo, social, académico y el emprendimiento 
femenino. Es autora de numerosas publicaciones y ha dirigido y colaborado en más de 25 proyectos de 
investigación de ámbito nacional e internacional sobre estos temas. Pertenece a la red Internacional Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) desde 2007 y ha participado en la elaboración de varios informes sobre 
actividad emprendedora en el marco de esta red. Ha impartido docencia sobre emprendimiento social y 
economía social en programas de posgrado de las Universidades de Cantabria y Granada, y en cursos para 
profesores de la Universidad de Granada y del Tecnológico de Monterrey (México). Asimismo, es coordinadora 
académica del programa Laboratorio de Emprendimiento Social de la Coordinación General de 
Emprendimiento de la Universidad de Granada. También ha sido activa en el ámbito de la transferencia de 
conocimiento, como socia colaboradora en la spin-off de la Universidad de Granada, Taraceas S.Coop.And., y 
participando en 10 contratos de I+D con empresas e instituciones públicas.  

Marina Checa Olivas (Universidad de Granada). 

Licenciada en Derecho y Administración de Empresas, tiene un máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e 
Intervención Social. En la actualidad es profesora del Departamento de Teoría e Historia Económica de la 
Universidad de Granada, en la que realiza su tesis doctoral. Forma parte del Instituto de Desarrollo Regional 
de la Universidad de Granada, y se ha especializado en el estudio de la economía desde la perspectiva de 
género, en ámbitos como la  relación entre la economía feminista y la economía ecológica, la brecha salarial 
o las diferencias en el acceso a los mercados laborales. 

Sofía G. Peula (ASAD). 

Coordinadora de ASAD y responsable de comunicación de esta ONGD. Publicista de carrera reorientada a la 
comunicación para el cambio social a través de la cultura, la cooperación internacional y la educación para la 
ciudadanía global. Con más de 10 años de experiencia en proyectos granadinos e internacionales de 
comunicación social, disciplina que facilita que la gente pueda demandar mayor justicia con voz propia. 

Ha trabajado en Bolivia, Guinea Ecuatorial y República Dominicana con Alianza por la Solidaridad, AECID y 
ASAD, y en múltiples proyectos culturales en España. 

http://www.asad.es/

