
GLOBALIZACION Y GENERACION DE 
RIQUEZA

FECHA:  11 DE FEBRERO, 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.



GLOBALIZACION Y GENERACION DE RIQUEZA
Universidad Francisco de Vitoria

                                            

 OBJETIVO: 
La globalización en la que, sin importar país, estatus personal o empresarial, 
estamos inmersos ofrece enormes oportunidades. Una de las contrastadas 
internacionalmente es el rol de vehículo 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. José Ramon Ferrandis (se adjunta CV), Director del área África 
del Ministerio de Comercio de España y autor del libro “Globalización y 
generación de riqueza” que ha alcanzado su segunda edición en 16 meses.
Es muy recomendable la lectura del libro mencionado para una comprensión 
integral de los presupuestos de la generación de riqueza en una economía de 
libre mercado.

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

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dr. Rafael Alé

  FECHA:  11 de febrero, 2019   Salon de grados, edificio H; 12:30 a 14:00 horas

 PONENTE:  D. José Ramón Ferrandis

 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 del libro, deberán visionar el video siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=IAmwZqdzidI  en el que se recogen los principales 
elementos a considerar sobre esta temática.

 CURRICULUM VITAE DEL PONENTE:

José-Ramón Ferrandis Muñoz

José-Ramón Ferrandis nació en Valencia (España) en 1951. Es Licenciado en Ciencias Políticas 
por la UCM y Técnico Comercial y Economista del Estado. Desde finales de 2015 es director del 
Centro Diego de Covarrubias http://centrocovarrubias.org/ 

Docente en diversos Master impartidos por el CEF, ATENEA y NEXT, pertenece al claustro de 
profesores del CECO y colabora con la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Rey Juan 
Carlos. Imparte  Análisis Riesgo País y Análisis de Mercados internacionales, orientado sobre 
todo a los mercados africanos, asiáticos e iberoamericanos.

Ha estado destinado como Consejero Económico y Comercial en Moscú (URSS), Washington 
DC y Moscú (Rusia), lo que le ha permitido conocer de primera mano esos mercados y países, 
así como las Instituciones Financieras Internacionales tras ser Director por España en MIGA 
(Grupo Banco Mundial).

Tras treinta y nueve años ininterrumpidos al servicio de empresas y particulares en el seno de 
la Administración General del Estado, es especialista en materia de Análisis Riesgo-País,  
Inversiones Extranjeras, Financiación pública de Proyectos y África, así como un apasionado en 
materias medioambientales y energéticas. 


