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Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
 

Proyectos de investigación competitivos del personal docente e investigador de los departamentos 
responsables del MÁSTER EN DESARROLLO ECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (2015-2016) 

 
PROYECTO	   INSTITUCIÓN	  FINANCIADORA	   INVESTIGADOR	  PRINCIPAL	   INVESTIGADORES	  

Understanding	  how	  to	  Organize	  People	  and	  
Technology	  to	  Compete	  through	  Innovation	  
(OPTCI),	  	  
Referencia:	  080642916-‐42916-‐45-‐51	  

Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad,	  
Programa	  Estatal	  de	  Investigación,	  Desarrollo	  e	  
Innovación	  Orientada	  a	  los	  Retos	  de	  la	  Sociedad.	  
2013-‐2015	  

Margarita	  Billón	  Currás	   	  

Supporting	  the	  development	  of	  local	  innovation	  
systems	  in	  Colombia:	  The	  case	  of	  Medellin	  

Organización	  para	  la	  Cooperación	  y	  el	  Desarrollo	  
Económico	  (OCDE),	  2013-‐2014	   José	  Guimón	  de	  Ros	   	  

Instituciones	  del	  mercado	  de	  trabajo	  y	  crisis:	  
tendencias	  y	  transformaciones”,	  Referencia:	  
CSO2013-‐47994-‐R	  	  

Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad,	  
Programa	  Estatal	  de	  Investigación,	  Desarrollo	  e	  
Innovación	  Orientada	  a	  los	  Retos	  de	  la	  Sociedad	  
2014-‐2016	  

María	  Isabel	  Heredero	  de	  Pablos	  
Santos	  M.	  Ruesga	  Benito	  

Julimar	  Da	  Silva	  Bichara	  
Laura	  Pérez	  Ortiz	  
Elena	  Cachón	  González	  

Movilidade	  Ocupacional	  e	  seus	  Impactos	  sobre	  o	  
diferencia	  de	  renda	  no	  Brasil,	  Proceso:	  
476736/2013-‐7	  

CNPQ	  (Conselho	  Nacional	  de	  Desenvolvimento	  
Científico	  e	  Tecnológico)	   	  

Santos	  M.	  Ruesga	  Benito	  
Julimar	  da	  Silva	  Bichara	  

European	  Economic	  Governance	  and	  the	  
Involvement	  of	  Social	  Partners,	  Referencia:	  
VS/2013/0348	  

European	  Commision;	  DG	  Empleo,	  Asuntos	  
Sociales	  e	  Inclusión	   	   Elena	  Cachón	  González	  

Participatory	  Integrated	  Assessment	  of	  Energy	  to	  
promote	  energy	  access	  and	  efficiency	   European	  Development	  Fund,	  EDULINK	  II	   Antonio	  Vázquez	  Barquero	   	  

La	  distribución	  del	  talento	  y	  sus	  consecuencias	  
económicas,	  	  
Referencia:	  ECO2013-‐44920-‐P	  

Competitividad,	  Programa	  Estatal	  de	  Investigación,	  
Desarrollo	  e	  Innovación	  Orientada	  a	  los	  Retos	  de	  la	  
Sociedad	  2014-‐2016	  

Jennifer	  Graves	   	  

Los	  efectos	  de	  las	  condiciones	  económicas	  
sectoriales	  en	  las	  decisiones	  educativas	  de	  los	  
estudiantes	  

Fundación	  Ramón	  Areces,	  2015-‐2016	   Jennifer	  Graves	   	  
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Los	  rankings	  globales	  y	  las	  universidades	  
españolas.	  El	  caso	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  
de	  Valencia	  

Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia,	  2014-‐2015	   Carmen	  Pérez	  Esparrells	   	  

Análisis	  económico	  del	  bienestar	  subjetivo:	  
aproximaciones	  alternativas	   Instituto	  de	  Estudios	  Fiscales,	  2014-‐2015	   Javier	  Salinas	  Jiménez	   	  

	  


