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3ª edición: remontar mitos de la economía
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Tema 1
Mitos, valores e ideales sociales y económicos
    Trabajo del alumnado* : del 3 al 23 de octubre de 2022
    Sesión presencial introductoria: ponencia + trabajo en grupos: jueves, 06/10/2022,
       de 12:00 a 14:00 hs. Salón de actos, Fac. de Economía y Empresa.

Tema 2
Remontar mitos de la economía
    Trabajo del alumnado* : del 24 al 30 de octubre de 2022
    Conferencia principal para participantes de España (presencial) y México (online):
      miércoles, 26/10/2022,  de 19:30 a 21:00 hs. Aula 502 del Edificio Interfacultades.

Tema 3
Remontar mitos de la economía de mercado y el estilo de vida actual
    Trabajo del alumnado* : del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2022
    Sesión presencial: ponencia + debate + trabajo en grupos: jueves, 03/11/2022,
        de 12:00 a 14:00 hs. Salón de actos, Fac. de Economía y Empresa.

Tema 4
Remontar mitos de la economía alternativa y la economía social solidaria
    Trabajo del alumnado* : del 14 de noviembre al 27 de noviembre de 2022
    Sesión presencial: ponencia + debate + trabajo en grupos: jueves, 17/11/2022,
       de 12:00 a 14:00 hs. Salón de actos, Fac. de Economía y Empresa.

Tema 5
Modos de remontar y desmitificar la economía
  Encuentro online sincrónico de exposición de conclusiones entre participantes de 
       México y España: miércoles, 30/11/2022, de 20:00 a 21:30 hs., a través de ZOOM

* Los materiales y actividades online se gestionarán a través de la plataforma 
   moodle de UNIZAR. Estará sujeto a evaluación el seguimiento de las actividades 
   grupales, la elaboración de la actividad grupal conclusiva y su exposición en el 
   encuentro final de participantes de México y España (tema 5), que se realizará 
   a través de ZOOM. El resultado de la evaluación computará para la calificación de 
   las asignaturas, según criterios establecidos por el/la docente de cada asignatura. 
   La superación de la evaluación da derecho a obtener el certificado de aptitud.  

** Los/as participantes están invitados/as a presentar un ensayo final (individual 
     o colectivo) al concurso científico de esta tercera edición del Seminario.
     Los ensayos premiados se publicarán en un volumen colectivo.

*** Para participar es necesario realizar la preinscripción antes del 02/10/2022, 
       que se confirmará según el número de plazas y el orden de preinscripción.
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Número de plazas: 80
10 horas lectivas + 15 horas de trabajo del alumnado
Reconocimiento de créditos: 1 crédito ECTS (para estudiantes de Grado)
Profesorado: docentes e investigadores de las 8 universidades participantesIN
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Colaboran:

PROGRAMA
NIVEL

BÁSICO

UNIZAR

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWd050xFyHSapI0u1GR5KVZVzH9

QsQKL44QXRTXvi2yKLjQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWd050xFyHSapI0u1GR5KVZVzH9QsQKL44QXRTXvi2yKLjQ/viewform?usp=sf_link

