Escuela Cursiva

Inspiración 

Premios Nobel de
economía
El economista argentino Juan Carlos de Pablo
repasa la vida y logros de algunos de los
Nobel de economía. Descubre cuáles fueron
sus teorías y cuál fue su aportación a la
economía mundial.

Descubre a los grandes
nombres de la economía
mundial
Recorre la historia de la economía de la mano de Juan Carlos
de Pablo y su análisis de algunas de las figuras más importantes
de la historia de los ganadores del Nobel de Economía.
Descubre la contribución de estos personajes a la sociedad.
Además, podrás conocer algunos de los entresijos que rodean a
la entrega del Nobel de Economía, algunas anécdotas de varios
de los premiados y cómo el premio ha cambiado sus vidas.

La trayectoria de Juan Carlos de Pablo como
economista es extraordinaria y su admiración por los
Nobel de Economía se contagia.

El economista Juan Carlos de Pablo ha estudiado y analizado la
vida y obra de decenas de economistas de todo el mundo para
poder reflexionar sobre ellos y poner en valor la labor que han
hecho.
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Escuela Cursiva

Duración

Formato

Inicio

1 hora

Videocurso

Ahora mismo

Objetivos
Los objetivos del curso son:
Conocer la vida de algunos de los ganadores del Nobel de Economía
Descubrir las contribuciones de los economistas a la sociedad
Conocer algunas anécdotas sobre los Premios Nobel

Recomendado para
Este curso está pensado para personas que estén interesadas en la economía y quieran conocer acerca de
la historia de la misma. Si quieres conocer la visión de un economista sobre la vida y contribuciones de sus
colegas, este curso es perfecto para ti.

Metodología
Los videocursos de Cursiva se basan en un sistema aprendizaje inmersivo, donde el alumno escoge el
momento en que inicia el curso y cuándo lo quiere acabar. Son vídeos donde el tutor conversa con la
cámara, de tú a tú, por lo que es como si te lo explicara directamente a ti. Además, el reproductor de vídeo te
ofrece una experiencia transmedia donde podrás encontrar archivos complementarios que refuerzan el
discurso del profesor. Finalmente, podrás compartir todas tus dudas y ejercicios con el resto de compañeros
y el equipo de Cursiva a través de los foros habilitados en el aula virtual. Busca tu momento, y dale al play.

PROCEDIMIENTO
El curso empieza en el mismo momento en el que se formaliza la matrícula. El alumno recibirá un mail con
una guía que detalla de una manera fácil y clara el funcionamiento del aula virtual de Cursiva en general y
de los videocursos en particular. Una vez comprado, el alumno tiene un acceso de dos meses a la plataforma,
pudiendo ver los vídeos y los materiales complementarios tantas veces como quiera. Finalizados los dos
meses de acceso, el acceso al curso expirará.
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REQUISITOS TÉCNICOS
Se recomienda conectarse desde un ordenador más o menos actual con conexión a internet. Serán
necesarios altavoces o auriculares para escuchar alguno de los vídeos que se recomienden y se recomienda
actualizar el navegador desde el que se accederá a la escuela virtual.

Profesor
Juan Carlos de Pablo (Buenos Aires, 1943) es un reconocido economista de larga trayectoria. Doctor
honoris causa de la Universidad del CEMA y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, actualmente se desempeña como columnista de La Nación, profesor en la Universidad de
San Andrés y en la Universidad del CEMA, y director del newsletter semanal Contexto. Fue presidente de
la Asociación Argentina de Economía Política, director nacional de Política Tarifaria e Importaciones en
el Ministerio de Trabajo de la Nación y economista asistente en el Consejo Nacional de Desarrollo, entre
otros cargos. Realizó estudios de doctorado en Harvard, y dictó cursos en diversas universidades, como la
UCA, la UNLP, la UBA y la Universidad de Boston (Estados Unidos). Es autor de más de cuarenta libros ,
entre los que se encuentran 200 años de economía argentina y Economía seria pero no solemne.

Obtén tu certificado
Este curso se ha desarrollado para cumplir con los niveles de excelencia profesional de Penguin Random
House Grupo Editorial. Si quieres añadir a tu currículo un documento que acredite que dispones de esta
formación, puedes escoger la opción certi cado digital o certi cado en papel en el momento de formalizar
tu matrícula. La versión en papel viene sellada o cialmente por el grupo editorial, incluye también la versión
digital y los gastos de envío.

UN TÍTULO AVALADO POR UN GRAN GRUPO EDITORIAL
Recibe un certi cado avalado por la rma del responsable académico y el logo de la escuela Cursiva y de
Penguin Random House Grupo Editorial, que te permitirá certi car que has seguido con aprovechamiento
un curso reconocido por un gran grupo editorial. Para ello el alumno tendrá que haber entregado un
mínimo del 70% de los ejercicios pedidos por el profesor.

VERIFICABLE
Tu certi cado dispone de un número de identi cación único para que cualquier empresa o institución
pueda veri car su autenticidad en Accredible, el mismo emisor de certi cados digitales con el que operan
las plataformas de enseñanza a distancia como Edx o Udacity para los cursos online creados por las
empresas y universidades más prestigiosas: Google, Harvard University, MIT#
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FÁCILMENTE COMPARTIBLE
La versión digital puede añadirse en un solo clic a tu per l de LinkedIn para que puedas darle visibilidad en
tu currículo en cuanto acabes el curso. Has aprendido de los mejores: ¡deja que se sepa!

Nobelnomics
Vida y obra de los ganadores del Nobel de Economía.
Un original recorrido por la historia de la economía
moderna a partir de las contribuciones clave y los
aspectos más íntimos de los economistas distinguidos
con el galardón más prestigioso del planeta

¿Se entienden mejor las contribuciones de Sargent a la
econometría si se tiene en cuenta el impacto de la Gran
Depresión en su familia? ¿O los aportes de Allais a la utilización
e ciente de los recursos a la luz de su experiencia como
ingeniero estatal? ¿Se comprende más fácilmente la curva de
Kuznets si se atiende a su condición de ruso judío inmigrante?
¿O el teorema de la imposibilidad de Arrow considerando su
agnosticismo? ¿Se pueden vincular las críticas de Kahneman a
la racionalidad plena con su paso por el ejército israelí?
La vida privada de los ganadores del Nobel en Economía se
vuelve objeto de análisis en un libro que explora cuánto tienen
para decirnos sus experiencias, decisiones, gustos y
temperamentos sobre los avances en la investigación
económica.
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