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Fecha

Spain trade in view of some migratory and economic
considerations

Engineering economics

Articulo 2018

An inclusive analysis of determinants of international
migration. the case of european rich and poor
countries.

Technological and economic
development of economy

Articulo 2017

El impacto económico de la migración en españa tras
la crisis de 2008

Nuevas políticas jurídicas par el cambio
migratorio. tutela jurídico-social de los
trabajadores emigrantes.

Capítulo
2017
de libro

Pobreza y descentralización: un análisis empírico
mediante panel de datos de países

El trimestre economico

Articulo 2017

A microsimulation model to measure the impact of the
economic crisis on household income

International journal of manpower

Articulo 2016

Anuario joly andalucía

Articulo 2016

Cuadernos económicos de ice

Articulo 2016

Grado de implantación de las licitaciones
internacionales y multilaterales en el tejido empresarial Extenda
de granada

Libros

Innovation and international high skilled migration

Articulo 2016

Engineering economics

La crisis de la unión económica y monetaria en europa Cambios de nuestra época

2016

Capítulo
2016
de libro

La estrategia de la unión europea en la lucha contra el
fraude fiscal

Estudios sobre control del fraude fiscal y Capítulo
2016
prevención del blanqueo de capitales
de libro

Las relaciones comerciales entre la provincial de
granada y los países de la cuenca mediterránea no
integrados en la ue

Extenda

Libros

The regional polarization of tourism¿s contribution to
economic growth in peru: alternative solutions

Tourism economics

Articulo 2016

El sector de la biotecnología en la provincia de
granada y su potencial exportador

Extenda

Libros

2015

Ganadores y perdedores dentro de una economía
mundial

Actas del congreso xvii reunión de
economía mundial

Libros

2015

Highly-skilled migration, migrant networks and the
prestige of academic institutions

Engineering economics

Articulo 2015

2016

Poverty and material deprivation in the crisis: italy and
Applied economics sciencies
spain

Articulo 2015

The impact of the crisis on spanish income
polarization

Articulo 2015

Estadistica española

Transformaciones y desafíos de la política agrícola
común

Articulo 2015

Uso da map ambiental na valoraçao monetaria das
degradaçoes e externalidades ambientais na producao
Valoracao de servicos ecossistemicos
de mança. in valoracao de servicos ecossistemicos.
metodologia e estudio de casos.

Capítulo
2015
de libro

An analysis of commercial relations between lithuania
and spain after the european union¿s integration

Intellectual economics

Articulo 2014

Economía de la unión europea

Pearson

Libros

2014

Empresas exportadoras de la provincia de granada

Extenda

Libros

2014

Manual de procedimientos para la gestión del riesgo de
Editorial godel
microcrédito

Libros

2014

Measuring the impact of the crisis on unemploymet ad Dipartamento economia marco biagi.
household income
working series papers

Articulo 2014

Retos y soluciones alternativas de la unctad frente al

Retos y soluciones alternativas de la unctad frente al
subdesarrollo (1964-2014)

Revista de economía mundial

Articulo 2014

The impact of the crisis on the polarization of the
spaish wages

Estudios de economia aplicada

Articulo 2014

Who have been the most harmed by the crisis?
evidence from spain

Economics and political economy

Articulo 2014

Fiscal harmonization and economic integration in the
european union

Articulo 2013

La conciencia internacional sobre los países menos
adelantados.

Las razones de la crisis y los cimientos
de la recuperacion

Capítulo
2013
de libro

The gravity model analysis: an application on
mercosur trade flows

Journal of economic policy reform

Articulo 2013

The achievement of selected millennium development
goals in the least developed countries

Transformations in business &amp;
economics

Articulo 2013

The effect of the crisis on material deprivation in italy
and spain

Dipartamento economia marco biagi.
working series papers

Articulo 2013

Un entorno internacional globalizado

Manual de internacionalización

Capítulo
2012
de libro

Cambios en procesos de integración. 25 años de
españa en la unión europea.
Euro-mediterranean trade liberalization and
transformation of the trade patterns

Libros

2011

Challenges of contemporary
management in the transformation period Capítulo
2011
from the perspectives of poland and
de libro
spain

Jornadas socio-económicas de fuerteventura. bases
para un desarrollo económico sólido.

Libros

2011

La cooperación en el ámbito de los acuerdos de la
unión europea y méxico.

Relaciones bilaterales entre méxico y
europa. el estado de la cuestión.

Capítulo
2011
de libro

La financiación de la unión europea al servicio de la
integración euromediterránea.

Información comercial española, ice.
revista de economía

Articulo 2011

Prólogo, melilla y sus primeros 25 años en la unión
europea. situación y perspectivas de
instrumentalización económica y social de las
políticas comunitarias.

Geepp ediciones. melilla.

Libros

Rasgos del comercio exterior en españa.

Extoikos

Articulo 2011

Relations between the european union and latin
america.

Knowledge triangle and cooperation
european union-latin america and
caribbean

Capítulo
2011
de libro

Anuario el pais

El pais

Libros

2010

Anuario el país. se aprueba el tratada de lisboa.

Libros

2010

Armonización y coordinación fiscal en la unión
Centro de estudios financieros
europea. situación actual y posibles líneas de reforma.

Libros

2010

Creacion de nuevas capacidades en los paises menos
Universidad de granada. economía
adelantados. un analisis empirico de los factores que
aplicada
inciden en su situacion actual

Tesis
2010
doctoral

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia
de granada.

Libros

2011

2010

El futuro economico de andalucia

Andalucía económica

Articulo 2010

Economic, political and social implications of
integration process. the spanish case.

The journal of economis history

Articulo 2010

El futuro económico de andalucía. andalucía
económica.
El proceso de armonización fiscal e integración
económica en la unión europea. en armonización fiscal

Articulo 2010

económica en la unión europea. en armonización fiscal
Centro de estudios financieros
y coordinación fiscal en la unión europea. situación
actual y posibles líneas de reforma.

Libros

2010

Europa e iberoamérica

Publicaciones del centro de estudios de
economía latinoamericana (cedel)

Articulo 2010

Informe económico y financiero de andalucía 2010

Caja granada

Libros

2010

Income distribution and the effect of the financial crisis Dipartamento di economia politica.
on the italian and spanis labour markets
materiale di discussione

Articulo 2010

Las políticas de la ue en melilla -1986-2008-:
valoración de sus efectos, prospectivas y decisiones
estratégicas para su optimización desde una
perspectiva de seguridad económica y social

Universidad de granada. ciencia política
y de la administración

Tesis
2010
doctoral

Medición de las disparidades entre indicadores
asociados al bienestar social en los países menos
adelantados (pma) de asia

Revista de economía mundial

Articulo 2010

Plan de internacionalización de la economía andaluza
2010-2013

Libros

The features of development in the pacific countries of
Social indicators research
the african, caribean and pacific group (acp)

Articulo 2010

2010

Aprendizaje empresarial

La enseñanza para la empresa en
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Cooperativas y sociedades laborales

Las cuentas de la economía social.
magnitudes y financiación del tercer
sector en españa, 2005

Capítulo
2009
de libro

Diez años con el euro

Anuario el país 2009

Capítulo
2009
de libro

Grupos empresariales de la economía social

Las cuentas de la economía social.
magnitudes y financiación del tercer
sector en españa, 2005

Capítulo
2009
de libro

Informe de coyuntura económica

Revista contexto local n 12

Articulo 2009

Informe económico y financiero de andalucía 2009

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

2009

Informe sobre la economía social en andalucía 20062007

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

2009

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla 20062008

Eseca

Libros

2009

La enseñanza para la empresa en andalucía

Facultad de ciencias económicas y
empresariales de granada

Libros

2009

Las cuentas de la economía social. magnitudes y
financiación del tercer sector en españa, 2005

Civitas. thomson reuters

Libros

2009

Mutualidades de previsión social

Las cuentas de la economía social.
magnitudes y financiación del tercer
sector en españa, 2005

Capítulo
2009
de libro

Organización económica internacional

Pearson educacion

Libros

Perspectiva del comercio exterior andaluz

Dossier empresarial

Articulo 2009

Prólogo mercado de trabajo y población extranjera en
almería. el sector de la agricultura intensiva

Mercado de trabajo y población
extranjera en almería. el sector de la
agricultura intensiva

Capítulo
2009
de libro

Anuario el país

Ediciones el país

Libros

Balance de la política de cooperación en la ue

Treinta años de integración europea

Capítulo
2008
de libro

Estudio sobre le impacto socioecónomico del parque
de las ciencias y perfil sociológico del visitante

Parque de las ciencias de granada

Libros

2009

2008

2008

Informe de coyuntura económica de sevilla

Prodetur, diputación de sevilla

Libros

2008

Informe económico y financiero de andalucía 2008

Caja granada

Libros

2008

Informe económico y social de la ciudad de córdoba
2006

Ayuntamiento de córdoba

Libros

2008

La cooperación transfronteriza entre andalucía y
portugal en el marco de la iniciativa interreg

La cooperación transfronteriza entre
portugal y españa

Capítulo
2008
de libro

Las mejoras en la efectividad de los organismos
internacionales con evaluaciones independientes y de
excelencia: los casos del fondo monetario
internacional y el banco mundial

Revista de economía mundial

Articulo 2008

Revista de economia mundial. las mejoras de la
efectividad de los organismos internacionales con
evaluaciones independientes y de excelencia: los
casos del fondo monetario internacional y el banco
mundial

Universidad de huelva publicaciones

Libros

2008

Anuario estadístico de la ciudad de sevilla. 2005

Ayuntamiento de sevilla

Libros

2007

Avances en la ue

Anuario el país 2007

Capítulo
2007
de libro

Documento marco. plan estrategico de granada

Consejo social de la ciudad de granada

Libros

2007

Economía de la unión europea

Pearson educacion

Libros

2007

El fondo europeo de desarrollo ante su posible
incorporación al presupuesto comunitario

Noticias de la unión europea

Articulo 2007

Evolution of expenditure in the budget of the european
union (1957-2002)

European planning studies

Articulo 2007

Exchange rate policies in the ten new members of the
european union

Ekonomický ¿asopis

Articulo 2007

Fichas didácticas de economía mundial

Copicentro granada s.l.

Libros

2007

Guías para el estudio de organización internacional del
Copicentro granada s.l.
turismo

Libros

2007

Impacto socioeconómico del espacio natural protegido
Junta de andalucia
de sierra nevada (1989-2005)

Libros

2007

Informe económico y financiero de andalucía 2007

Caja granada

Libros

2007

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla. 2005

Ayuntamiento de sevilla

Libros

2007

La conferencia ministerial de la organización mundial
de comercio en hong kong

Anuario el país 2006

Capítulo
2007
de libro

Organización económica internacional en sinopsis

Copicentro granada s.l.

Libros

2007

Síntesis de economía de la unión europea

Copicentro granada s.l.

Libros

2007

Andalucía en europa

Historia de andalucía ix. andalucía:
desde 1923 hasta nuestros días

Capítulo
2006
de libro

Anuario estadístico de la ciudad de sevilla 2004

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

Análisis de la oferta en 2005. el sector primario en
andalucía

Informe económico y financiero de
andalucía 2006

Capítulo
2006
de libro

Análisis de las relaciones comerciales entre
iberoamérica y el caribe y la unión europea (19922003)

El trimestre economico

Articulo 2006

Cuestiones pendientes en la economía internacional

Lecturas sobre economía financiera
internacional e integración económica

Capítulo
2006
de libro

El grupo acp en el mercado español: ¿éxito o fracaso?

Boletín económico de información
comercial española

Articulo 2006

Informe económico y financiero de andalucía 2006

Caja general de ahorros de granada

Libros

2006

Informe económico y social de la ciudad de córdoba

Eseca (sociedad de estudios

Libros

2006

2006

Informe económico y social de la ciudad de córdoba
2004

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

2006

Informe sobre la economía social de andalucía
2004/05

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

2006

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla 2004

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

2006

La ampliación de la unión europea. repercusiones en el
La ampliación de la ue
presupuesto

Capítulo
2006
de libro

Observatorio turístico de la provincia de jaén. informe
anual 2005

Diputación de jaén

Libros

Prólogo

Globalización: nuevo desafío para la
economía giennense

Capítulo
2006
de libro

Andalucia en el mecado marroqui: expectativas ante la
Revista de estudios regionales
zona de libre comercio

2006

Articulo 2005

Anuario estadístico de la ciudad de sevilla 2003

Eseca (sociedad de estudios
economicos de andalucia)

Libros

Características del sector comercial en córdoba

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba: 2003

Capítulo
2005
de libro

2005

El diálogo entre los pueblos y las
Dos ejes estratégicos de la política comercial
culturas en el marco de las relaciones
Capítulo
europea:la política global mediterránea y el acuerdo de
2005
latinoamericanas: las perspectivas de las de libro
cotonou
entidades subestatales. el caso galicia
Evolución y principales modificaciones del
presupuesto comunitario

Boletín económico de información
comercial española

Articulo 2005

Informe económico financiero de andalucía 2005

Caja general de ahorros de granada

Libros

2005

Informe económico y social de la ciudad de córdoba:
2003

Ayuntamiento de córdoba

Libros

2005

La actividad exportadora de las empresas cordobesas

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba: 2003

Capítulo
2005
de libro

Las exportaciones españolas en el mercado marroquí:
implicaciones de la zona de libre comercio

Cuadernos de información económica

Articulo 2005

Las relaciones comerciales de la ue con el grupo acp

Información comercial española, ice.
revista de economía

Articulo 2005

Plan de accion tutorial para estudiantes de la
licenciatura en economia.

Orientación y tutoría en la universidad de Capítulo
2005
granada
de libro

Via libre al protocolo de kioto

Anuario el pais 2005

Capítulo
2005
de libro

Construcción

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba, 2001

Capítulo
2004
de libro

El presupuesto de la unión europea: una valoración
empírica sobre la evolución del gasto

Universidad de granada. economía
aplicada

Tesis
2004
doctoral

El sistema lomé: análisis empírico de la cooperación
acp-ue

Universidad de granada

Libros

En cancún, pocos avances

Anuario el país 2004

Capítulo
2004
de libro

Estudio para el desarrollo socioeconómico del distrito
norte de granada

Ayuntamiento de granada

Libros

2004

Estudio sobre las necesidades de formación en el
sector editorial en andalucía

Felix garcía bru

Libros

2004

Informe económico financiero de andalucía 2004

Caja granada

Libros

2004

Informe económico y social de la ciudad de córdoba

Ayuntamiento de córdoba y eseca-la
general, caja de granada

Libros

2004

La actividad exportadora de las empresas cordobesas

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba, 2001

Capítulo
2004
de libro

2004

La actividad exportadora de las empresas cordobesas

2004

de córdoba, 2001

de libro

La actividad turistica

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba, 2001

Capítulo
2004
de libro

La deuda exterior pública y privada de españa: un
analisis comparativo

Revista de estudios empresariales

Articulo 2004

La globalización y sus repercusiones en las relaciones Revista de la facultad de derecho de la
económicas internacionales y en el derecho
universidad de granada

Articulo 2004

Los mercados de productos básicos. algunos modelos
Economía mundial y globalización
de funcionamiento

Capítulo
2004
de libro

Organización económica internacional

Pearson educacion

Libros

Biología, derecho y economía en nueva orleans

Actualidad administrativa

Articulo 2003

El euro en europa y en el mundo

La moneda en europa : de carlos v al
euro

Capítulo
2003
de libro

El impacto de la implantación del euro en las
empresas

La europa del euro

Capítulo
2003
de libro

El sector primario en andalucía

Informe económico y financiero de
andalucía 2003

Capítulo
2003
de libro

El sur de tenerife ante los retos de la nueva sociedad

Actualidad administrativa

Articulo 2003

Europa borra divisiones y se refuerza internamente

Anuario el pais 2003

Capítulo
2003
de libro

Informe final de evaluacion de la titulacion diplomado
en relaciones laborales

Universidad de granada

Libros

Nature du commerce entre la france et ses proches
partenaires : une comparaison entre le maghreb et les
peco

Cahiers de l&#039;atm

Articulo 2003

Algunas consideraciones sobre las estadísticas
relativas a la deuda exterior de españa ¿por qué han
desaparecido?

Información comercial española, ice.
revista de economía

Articulo 2002

Anuario el país 2002

El pais

Libros

2002

Atlas socioeconómico de los municipios de jaén

Patronato de promoción provincial y
turismo. diputación de jaén

Libros

2002

Comercio internacional : teoría y técnicas

Universidad de granada

Libros

2002

El efecto de la deuda exterior sobre la inversión. el
caso de marruecos

Boletín económico de información
comercial española

Articulo 2002

El libro blanco del observatorio turístico de córdoba

Ayuntamiento de córdoba y eseca-la
general, caja de granada

Libros

El marco económico nacional

Informe económico financiero de
andalucía 2002

Capítulo
2002
de libro

El mercado de trabajo

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba 2000

Capítulo
2002
de libro

El sistema lomé: análisis empírico de la cooperación
comercial acp-ue

Universidad de granada. economía
aplicada

Tesis
2002
doctoral

Europa e iberoamérica

Síntesis

Libros

2002

Informe económico y social de la ciudad de córdoba
2000

Eseca-caja general de ahorros de
granada

Libros

2002

Informes sobre el empleo en andalucía

Andalucía económica

Articulo 2002

La actividad comercial

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba 2000

Capítulo
2002
de libro

La coyuntura económica internacional

Informe económico financiero de
andalucía 2002

Capítulo
2002
de libro

La deuda exterior de españa

Universidad de granada

Libros

Boletín económico de andalucía

Articulo 2002

La especialización comercial exterior de la economía

2004

2003

2002

2002

La especialización comercial exterior de la economía
andaluza: un estudio comparativo

Boletín económico de andalucía

Articulo 2002

La relación entre la deuda externa y la inversión

Comercio exterior (ed. español. impresa)

Articulo 2002

Los acuerdos de pesca marítima entre españa y
marruecos: evolución histórica y perspectivas

Revista española de estudios
agrosociales y pesqueros

Articulo 2002

Marruecos como socio comercial de españa

Economistas

Articulo 2002

Nature du comerse entre france et ses proches
partenaires:une comparaison entre le maghreb et les
peco

Cahiers de l&#039;atm

Articulo 2002

Observatorio turístico de la provincia de jaén, 1º
trimestre de 2002

Observatorio turístico de la provincia de
jaén

Articulo 2002

Observatorio turístico de la provincia de jaén, 2º
trimestre de 2002

Observatorio turístico de la provincia de
jaén

Articulo 2002

Observatorio turístico de la provincia de jaén, 3º
trimestre de 2002

Observatorio turístico de la provincia de
jaén

Articulo 2002

Observatorio turístico de la provincia de jaén, 4º
trimestre de 2002

Observatorio turístico de la provincia de
jaén

Articulo 2002

Pobreza con crecimiento: el caso de la república
dominicana

Comercio exterior (ed. español. impresa)

Articulo 2002

Sector primario

Informe económico y social de la ciudad
de córdoba 2000

Capítulo
2002
de libro

Test de raíces unitarias y análisis de cointegración:
aplicación al estudio de la deuda exterior de españa

Estudios de economia aplicada

Articulo 2002

Anuario el país 2001

El pais

Libros

Análisis del comercio mayorista y minorista

Informe socioeconómico de la ciudad de
sevilla 2000

Capítulo
2001
de libro

Apertura exterior

La economía andaluza al inicio del s. xxi
: orientaciones estratégicas

Capítulo
2001
de libro

Características del comercio exterior

La economia de granada en los albores
de un nuevo siglo

Capítulo
2001
de libro

Comercio e inversión de españa en iberoamérica

Información comercial española, ice.
revista de economía

Articulo 2001

2001

Comercio intraindustrial entre paises con diferentes
Boletín económico de información
niveles de desarrollo. el caso de los peco y del magreb comercial española

Articulo 2001

Comercio intraindustrial entre países con diferentes
niveles de desarrollo

Boletín económico de información
comercial española

Articulo 2001

Distribucion regional de las actividades de
investigacion y desarrollo tecnologico

Revista valenciana d&#039;estudis
autonòmics

Articulo 2001

El arco mediterráneo y los cultivos de la costa tropical
como motor del desarrollo económico y empresarial.
perspectivas y potencial

Ideal (granada edition)

Articulo 2001

El comercio entre andalucía y marruecos:
oportunidades y desafíos

Boletín económico de andalucía

Articulo 2001

El impacto de las políticas de desarrollo local en la
actividad económica de la ciudad

Informe socioeconómico de la ciudad de
sevilla 2000

Capítulo
2001
de libro

El mercado de trabajo

Informe socioeconómico de la ciudad de
sevilla 2000

Capítulo
2001
de libro

El sector primario

Informe socioeconómico de la ciudad de
sevilla 2001

Capítulo
2001
de libro

Evaluación del proceso de adaptación de las
empresas sevillanas a la nueva moneda

Informe socioeconómico de la ciudad de
sevilla 2001
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