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Noticias
Presentación "Las familias en España"
A. Jesús Sánchez

La ONG Acción Familiar celebró el pasado miércoles, 24 de octubre,
su 40 aniversario en la fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
El evento, dirigido por Teresa López y presentado por Fernando de
Haro, acogió la presentación del libro "Las familias en España:
Análisis de su realidad social y económica en las últimas décadas
(1975.2017), el cual presentó el investigador adscrito al ICEI A. Jesús
Sánchez.

Web - Acción Familiar

II PhDay Complutense en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Kepa Solaun

Kepa Solaun, investigador asociado al ICEI y vinculado al Área de
Sostenibilidad y Estudios Ambientales, ha obtenido un Accésit en la II
jornada PhDay Complutense convocada por la Escuela de Doctorado
de la UCM (EDUCM) y celebrada en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales el día 22 de octubre de 2018. El título de
su presentación ha sido "Impacts of climate change on wind energy
power. Four wind farms in Spain".

Web UCM - PhDay Complutense

Publicaciones
"The impact of regulation on demand-side generation. The case of Spain"
Pere Mir-Artigues, Pablo del Río, Emilio Cerdá

El investigador adscrito al ICEI Emilio Cerdá, junto con Pere Mir
Artigues (Univesitat de Lleida) y Pablo del Río (CSIC) han publicado
este artículo en la revista Energy Policy. En él, hablan de la
generación fotovoltaica desde el lado de la demanda o PV-DSG, una
técnica relevante en muchos países pero no en España, donde se ha
quedado atrás. El artículo proporciona una visión general crítica de la
regulación aprobada en 2015 sobre el PV-DSG.

Web - ScienceDirect

Oferta educativa
Diploma online: Las Políticas de Inmigración y Asilo de la UE

El próximo 4 de febrero empezará una nueva edición del curso "Las
Políticas de Inmigración y Asilo de la UE", dirigido por la
investigadora adscrita al ICEI Ruth Ferrero. En él se estudiarán las
debilidades de la política de inmigración y asilo común, puesta en
relevancia con las últimas crisis de refugio. En el curso se ofrecerá
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una panorámica sobre la gestión de la inmigración y asilo en la UE,
analizando flujos migratorios y reflexionando sobre las opciones con
las que la UE afronta la cuestión.

Web ICEI - Formación Continua

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es
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