
Brexit, Tit–for–Tat?  Los problemas y el 
futuro de EUROPA

FECHA:  1 DE ABRIL, 2019 (12:30 A 14:00 HORAS; SALA DE GRADOS, ED. H)

RESPONSABLE:  Rafael Alé Ruiz

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.



BREXIT, TIT–FOR–TAT?    LOS PROBLEMAS Y EL FUTURO DE EUROPA

Universidad Francisco de Vitoria
                                            

 OBJETIVO: 
El Brexit, en opinión de muchos británicos, no supone “un tiro en el pie” para 
el desarrollo y la riqueza de U.K. y para los ciudadanos británicos. Esta 
decisión, ampliamente contestada dentro y fuera de la propia Gran Bretaña, no 
es fácil de entender, como tampoco lo es comprender el posible impacto que 
tendrá para Europa. Esta dificultad se ve aumentada por el estado actual de 
cuestiones como la migración, el euro e inclusive –la todavía no cerrada– crisis 
financiera global del 2008, cuestiones que afectan a Europa en general, a 
España como territorio europeo y a los españoles como ciudadanos de la Unión 
en particular.
D. Fernando Eguidazu Palacios, es un gran experto en el Brexit, al tiempo que 
un profundo conocedor de la situación europea y española gracias al papel 
protagónico que ha tenido (Secretario de Estado para la Unión Europea) y 
continúa teniendo (Consejero del Banco de España) en temas tan fundamentales 
como política económica, la empresa (Vicepresidente del Círculo de 
Empresarios) y el comercio. 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en la participación activa en la conferencia– coloquio que 
impartirá D. Fernando Eguidazu Palacios (ver CV 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Eguidazu_Palacios   
https://www.fernandoeguidazu.com/index.php ) 
Es muy recomendable leer el artículo: ¿Y ahora qué? Rumbo al Brexit del 
pasado febrero en Expansión https://www.fernandoeguidazu.com/pdf/2019-02-
04-fernando-eguidazu.pdf   También es conveniente ver con calma el siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=K_tn9EJn2s8  

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 
        Abierto a toda la comunidad UFV.

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dr. Rafael Alé Ruiz

  FECHA:  1 de abril, 2019   Salón de grados, edificio H; 12:30 a 14:00 horas

 PONENTE:  D. Fernando Eguidazu Palacios



 Nº DE HORAS y CRÉDITOS: 

Se prevén un mínimo de 3 horas:
 1,5horas presenciales, 
 tutorización adicional por parte del Dr. Rafael Alé.

0,2 ECTS según los requisitos indicados más abajo

 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. Preparación previa según indicado, 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.

 DOCUMENTO DE LECTURA OBLIGADA PARA LOS ALUMNOS 
ASISTENTES A LA CHARLA

Los asistentes, como alternativa a la lectura de las numerosas publicaciones de nuestro 
ponente invitado, deberán leer el artículo: ¿Y ahora qué? Rumbo al Brexit del 
pasado febrero en Expansión https://www.fernandoeguidazu.com/pdf/2019-02-
04-fernando-eguidazu.pdf   y ver calma el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=K_tn9EJn2s8  materiales en los que se 
contiene parte de la temática que se abordará en el seminario–coloquio.


