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ÁNGEL ALAÑON 
Localización industrial 
Crecimiento 
Desequilibrios regionales 
 

FERNANDO ALONSO 
Multinacionales de países emergentes 
Comercio internacional. Análisis de políticas comerciales.  
Análisis de las políticas macro en la eurozona. 
Modelos alternativos de comercio exterior. 

 
XABIER ARRIZABALO 

Debates teóricos en el seno del pensamiento crítico y particularmente 
marxista. 
Políticas de ajuste: privatizaciones, desreglamentación y apertura acelerada e 
indiscriminada; mercado de trabajo y sistemas de pensiones. 
Estudios de caso conectados con los puntos anteriores, referidos a las 
economías europeas y latinoamericanas 
La experiencia soviética. Los límites de las experiencias reformistas. 

 
CARLOS BERZOSA 

Unión Europea 
Estado del bienestar 
Globalización y desigualdad 

 
RAFAEL FERNÁNDEZ 

Mercados energéticos internacionales 
Dinámicas de crecimiento y cambio estructural en las economías europeas 
Economía de Rusia, en general. 

 
JORGE FONSECA 

Mundialización, empresas transnacionales y políticas económicas nacionales 
Sostenibilidad ecológica, cuidados y modelos de desarrollo 
Bienes comunes y procesos de transición energética 
Procesos económicos, sociales y ambientales en América Latina 

 
CLARA GARCÍA 

Economía y economía política del desarrollo económico en Asia oriental 
(especialmente China) 



Políticas e instituciones de las energías renovables en China 
Movimientos internacionales de capital y crisis financieras 
Análisis de estructuras productivo-exportadoras 

 
PEDRO JOSÉ GÓMEZ 

Evolución de la pobreza y la exclusión en el mundo y en España 
               Evolución de la desigualdad internacional 
               Cooperación al desarrollo 
 
SARA GONZÁLEZ 

Aspectos monetarios y financieros de la UE 
Relaciones de la UE con otros bloques/acuerdos económicos 
Formación y mercado de trabajo de la UE 

 
MANUEL GRACIA 

Articulación productiva y divergencias estructurales en la UE 
Fragmentación productiva internacional y cadenas globales de producción 
Análisis sectoriales: sector automotriz, industria de bienes de equipo 
Impacto de la IED en el desarrollo económico (conocimiento concreto de Chad, 
Argelia y Marruecos)  
 

RAQUEL MARBÁN 
Exclusión financiera en los países desarrollados 
Programas microfinancieros en países en vías de desarrollo 
Medio ambiente y pobreza 

 
BIBIANA MEDIALDEA 

Financierización 
Crisis financieras 
Políticas públicas y (des)igualdad de género 

 
ILIANA OLIVIÉ 

Cooperación internacional para el desarrollo (asignación geográfica de la 
ayuda internacional, política española de cooperación, política europea de 
cooperación, coherencia de políticas para el desarrollo) 
Financiación global del desarrollo (ayuda, inversión directa extranjera, remesas 
de migrantes) 
Estrategias de desarrollo (teorías del desarrollo, estrategias, agendas globales) 
Economía política mundial 

 
MARÍA JOSÉ PAZ 

Empresas transnacionales, inversión extranjera directa y desarrollo desigual 
Fragmentación productiva internacional y cadenas globales de producción 
Estrategias de desarrollo en América Latina 

 
 
 



JUAN MANUEL RAMÍREZ CENDRERO 
Estrategias y procesos de desarrollo en economías periféricas (principalmente 
en América Latina) 
Desarrollo capitalista y subdesarrollo 
Teorías marxistas de la dependencia, el desarrollo desigual y el sistema-mundo 
Desarrollo y recursos naturales 
 

MARIO DEL ROSAL 
Economía sueca, de los países escandinavos y de la Unión Europea 
Sistemas monetarios internacionales 
Teorías del comercio internacional 
Teoría económica marxista 

 
LUCÍA VICENT 

Mercado de trabajo  
Protección social 
Desigualdades de género  
Economía de los cuidados 

 
ÁNGEL VILARIÑO 

Análisis crítico de las metodologías del concepto y la estimación de la 
productividad total de los factores 
Análisis de la estimación del PIB del sector financiero según la metodología de 
la OCDE 
Revisión de las políticas macroprudenciales a raíz de la crisis financiera 
 


