
 

 

COMERCIO, ECONOMIA LIBERAL Y 

GENERACION DE RIQUEZA 

 

FECHA:  18 DE FEBRERO, 2020 (11:00 A 12:30 HORAS; SALA DE GRADOS, ED. H) 

RESPONSABLE: Rafael Alé Ruiz, PhD 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: ADE 

ECTS PROPUESTOS*: 0,2 ECTS Esta actividad contara con créditos ECTS.  

La asistencia será controlada oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso, corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles por la actividad. 



 

COMERCIO, ECONOMIA LIBERAL Y GENARACION DE RIQUEZA 

Universidad Francisco de Vitoria 

                                             

 

• OBJETIVO:  

El comercio, en el marco de la economía liberal, sin importar país o estatus 

empresarial, ofrece enormes oportunidades. Una de estas oportunidades es el rol 

de vehículo del comercio internacional para que las empresas hagan lo que están 

llamadas a hacer: generar riqueza.  Acorde al planteamiento integral de la 

formación UFV, nuestros alumnos deben jugar un papel protagonista en los roles 

de dirección de estas empresas. El comercio internacional es el elemento que 

operativiza esta generación de riqueza y las empresas los actores que deben 

llevarla a cabo. 

 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

La actividad consiste en la participación activa en la conferencia– coloquio que 

impartirá D. Carlos Rodríguez Braun, (Buenos Aires; 1948) es un economista hispano-

argentino y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. También es profesor 

del Máster en Economía del Centro OMMA y del Máster Oficial en Periodismo El 

Mundo.  

 

 

 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

        Abierto a toda la comunidad UFV. 
 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
Dr. Rafael Alé Ruiz 

 

•  FECHA:  17 de febrero, 2020   Salón de grados, edificio H; 12:30 a 14:00 horas 

 

• PONENTE:  D. Carlos Rodríguez Braun 

 

 

• Nº DE HORAS y CRÉDITOS:  

 

Se prevén un mínimo de 3 horas: 

• 1,5horas presenciales,  

• Realización de un test on-line al finalizar el seminario. 

 

0,2 ECTS según los requisitos indicados más abajo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid


• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

 

Los alumnos que deseen optar al reconocimiento de los créditos indicados 

deberán: 

 

1. Pre-inscribirse a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es/afc antes del 

comienzo de la sesión (NOTA: plazas son limitadas según aforo y orden de pre-

inscripción). 

2. Asistencia y firma a la conferencia. 

3. Se pasará lista durante la conferencia para comprobar la asistencia del alumno. 

4. Obtener un mínimo de 60/100 en un test Socrative on line sobre el contenido de la 

conferencia al finalizar la misma. 

 

 

 

http://www.ufvbusinessu.es/afc

