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Objetivos del curso 
 
La reciente depresión económica ha suscitado numerosas controversias tanto teóricas 
como político económicas, después de un largo periodo de predominancia de una 
corriente principal de pensamiento económico. Este curso presenta un panorama de los 
precedentes críticos a las visiones más extendidas y una guía de las más recientes 
perspectivas calificadas como alternativas o heterodoxas. El curso abarca unas 
aportaciones y corrientes que se extienden desde las primeras reacciones a la 
industrialización hasta las actuales tendencias que cuestionan, tanto en las 
interpretaciones como en los remedios, los principios generalmente aceptados sobre los 
orígenes de la crisis o las consecuencias y perspectivas de la globalización. 
 
En definitiva, el curso está planteado para suscitar el interés de aquellos interesados en 
conocer las corrientes económicas críticas contemporáneas, sus fundamentos y 
soluciones. 



Economistas críticos. Raíces y desarrollo de las alternativas 
económicas contemporáneas 
 
Programa 
 
Jueves, 10 de noviembre 
 
Salón de actos 
09:00 Inauguración 
 
09:30 Economistas críticos (I): industrialización y desigualdad en el siglo XIX 

Alfonso Sánchez Hormigo 
Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza 
 

11:00 Economistas críticos (II) competencia, inestabilidad y globalización en el siglo XX 
Salvador Almenar Palau 
Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Universidad de Valencia 

 
12:15 Distribución funcional de la renta y desigualdad en la obra de Thomas Piketty 

Vicente Salas Fumas 
Catedrático de Organización de Empresas. Universidad de Zaragoza 
 

Aula M2 
16:45 La tradición económica austríaca: F. Von Hayek 
         Pedro Schwartz 

Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas 

 
Viernes, 11 de noviembre 
 
Salón de actos 
09:30 Las nuevas teorías críticas del desarrollo económico 

Fernando López Castellano 
Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Granada 

 
11:15 Críticas y alternativas ante la actual Gran depresión  

Antonio Torrero Mañas  
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Alcalá de Henares 
 

12:30 Mesa redonda: La economía crítica y la enseñanza de la economía 
Antonio Torrero Mañas 
Fernando López Castellano 
Alfonso Sánchez Hormigo 
Salvador Almenar Palau 
 

13:55  Clausura 
 


