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Evaluación de los programas de promoción de la economía social durante el periodo
1997-2003 (SI-029/07)
Análisis de los efectos de las actuaciones públicas en materia de empleo en Andalucía
(SI-117/07)
Realización de una encuesta entre la ciudadanía para valorar el grado de satisfacción
con los servicios prestados en Torrox (SI-125/06)
Estudios de análisis de la situación socioeconómica y la estructura productiva de la
provincia de Sevilla (SI-064/07 - Investigador)
Realización del III Plan de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2007-2010
(SI-064/06 - Investigador)
Estudio que analice la situación socioeconómica y la estructura productiva de la
provincia de Sevilla (SI-099/06 - Investigador)
Revisión y tratamiento de la información contenida en el Registro de Comerciantes de
Andalucía (SI-012/04 - Investigador)
Programa de formación en el campo de la administración y dirección de empresas (SI028/03 - Investigador)
Estudio de la oferta y la demanda de trabajo a tiempo parcial en Andalucía (SI-089/03 Investigador)
Programa de formación en el campo de administración y dirección de empresas (SI021/02 - Investigador)
Programa de formación en el campo de la administración y dirección de empresas (SI090/02 - Investigador)
Desarrollo de un programa de formación en el campo de la administración y dirección
de empresas (SI-040/01 - Investigador)
Desarrollo de un programa de formación en el campo de la administración y dirección
de empresas (SI-084/01 - Investigador)
Desarrollo de un programa de formación en el campo de la administración y dirección
de empresas (SI-037/00 - Investigador)
Análisis de la concentración de la distribución comercial en Andalucía: resultados de la
fusión Carrefour-Promodès (SI-060/00 - Investigador)
Programa de administración de empresas, economía y sociedad (SI-078/00 Investigador)
Programa de administración de empresas, economía y sociedad (SI-093/00 Investigador)
Programa de administración de empresas, economía y sociedad (SI-035/99 Investigador)
Programa de administración de empresas, economía y sociedad (SI-052/99 Investigador)
Programa de administración de empresas, economía y sociedad (SI-102/99 Investigador)
Elaboración de la cuenta de producción doméstica de Andalucía (SI-047/06)
Elaboración de matrices de contabilidad social, y medioambiental de la economía
española y metodología para su actualización anual (SI-010/05)
Previsión econométrica de valores futuros de flotas de vehículos sobre la base de los
escenarios macroeconómicos (SI-011/05)
Recopilación metodológica para la viabilidad de la elaboración de la cuenta de
producción doméstica de Andalucía (SI-149/05)
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Elaboración de la cuenta de producción doméstica de Andalucía (SI-047/06)
Elaboración de matrices de contabilidad social, y medioambiental de la economía
española y metodología para su actualización anual (SI-010/05)
Previsión econométrica de valores futuros de flotas de vehículos sobre la base de los
escenarios macroeconómicos (SI-011/05)
Recopilación metodológica para la viabilidad de la elaboración de la cuenta de
producción doméstica de Andalucía (SI-149/05)
Análisis estadistico delas estrategias productivas y los balances contables y energético
sdel cultivo de la remolcha azucarera en España (0170/0108)
Sistema de información e indicadores socioeconómicos y de sostenibilidad de la
agricultura y ganadería ecológica en Andalucía a partir de una red de fincas
colaboradoras (SI-007/07)
Creación de un sistema de indicadores económicos y de sostenibilidad de la agricultura
ecológica andaluza (SI-140/05)
Impacto de la política de vivienda en el mercedo de trabajo de Andalucía (0291/0015)
Estudio sobre las oportunidades de empleo de la industria audiovisual en Andalucía:
caracterización, tendencias y perspectivas (0062/0015)
Identificación del papel del Servicio Andaluz de Empleo en el marco de la ley de
promoción de la autonomía personal y antención a las personas en situación de
dependencia (0070/0015)
Informe socioeconómico de Andalucía para el Anuario Claves 2007 (0071/0051)
Análisis de los efectos de las actuaciones públicas en materia de empleo en Andalucía
(0017/0015)
Evaluación de los planes formativos desarrollados por las entidades asociativas de la
economía social, subvencionados con cargo al PAFES en los ejercicios 2002-20032004 (SI-076/07)
Realización de trabajos a la evaluación intermedia del programa para el fomento de la
cultura, la actitud y la actividad emprendedora y empresarial (SI-092/07)
Elaboración de diversas actuaciones y estudios aplicados al sector pesquero con el fin
de mejorar el conocimiento estructural del sector (SI-144/07)
Evaluación ex ante del impacto en el mercado de trabajo andaluz ante el
establecimiento de una renta básica de ciudadanía (SI-119/06)
Realización de trabajos en materia de evaluación de políticas públicas, así como en
materia de empleo (SI-126/06)
Gestión de aguas y desarrollo sostenible (análisis en el ámbito de la Cuenca del
Guadalquivir) (SI-005/08 - Investigador)
Gestión de aguas y desarrollo sostenible (análisis en el ámbito de la Cuenca del
Guadalquivir) (SI-069/08 - Investigador
Gestión de aguas y desarrollo sostenible (análisis en el ámbito de la Cuenca del
Guadalquivir) (SI-069/08 - Investigador Andalucía 20 años en la unión europea (SI137/06)
Análisis estadistico delas estrategias productivas y los balances contables y energético
sdel cultivo de la remolcha azucarera en España (0170/0108 - Investigador)
Dos estudios que analizarán la situación socieconómica y la estructura productiva de la
provincia de Sevilla (SI-052/08 - Investigador)
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