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Curriculum Vitae 

Datos personales / Personal details 

Nombre/ First name 

José María 

Apellidos / Family name 

Labeaga Azcona 

Nacionalidad / Nationality 

Española 

Formación académica / Academic Qualifications  

Doctor en Economía  

Datos profesionales / Professional details 

Académico / Academic 

Organismo / Institution 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Centro / Centre 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento / Department 

Análisis Económico II 

Área de conocimiento / Knowledge area  

Fundamentos del Análisis Económico 

Categoría / Professional status 

Catedrático de Universidad 

Líneas de investigación / Research lines 

Palabras clave (máximo 5 líneas) / Key words (maximum 5 lines) 

 

La línea de investigación general y principal en la que ha desarrollado su carrera académica es la 

Microeconometría teórica y aplicada. Sus trabajos han tratado temas como microsimulación de políticas 

fiscales, métodos de evaluación de políticas públicas, métodos econométricos para datos de panel, modelos de 

demanda de bienes, consumo intertemporal, oferta de trabajo o modelos de decisión de individuos y empresas 

Experiencia como evaluador / Experience as evaluator 

Máximo de  5 colaboraciones  (más relevantes) /  Maximum 5 (most relevant) collaborations  

 

 Miembro del panel de expertos de la convocatoria de becas del Programa Ramón y Cajal 

 Miembro del equipo de gestión de proyectos de investigación para el área de Economía y Empresa del 

Plan Nacional de Investigación. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Ministerio de 

Ciencia y Tecnología 

 Responsable del área de Economía en la Agencia de Evaluación y Calidad de la Junta de Andalucía 

 Evaluador de proyectos y grupos de investigación de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y 

de Investigación (Generalitat de Catalunya) 

 Miembro del panel de expertos para la evaluación de grupos de investigación del sistema universitario 

vasco (Dirección de Política Científica. Gobierno Vasco) 
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Experiencia en investigación / Research experience 

Indicar las 5 publicaciones/patentes/proyectos más relevantes / Indicate the 5 most relevant 

publications/patents/projects  

 

Publicaciones: 

 

 A double-hurdle rational addiction model with heterogeneity: estimating the demand for tobacco”, 

Journal of Econometrics, 93, 49-72, 1999. Índice de impacto de la revista: 1.600 (Q1 en Social Sciences 

Mathematical Methods; Q1 en Statistics & Probability; Q1 en Economics) 

 Individual heterogeneity and censoring in panel data estimates of tobacco expenditures, (en 

colaboración con A. Jones), Journal of Applied Econometrics, 18, 157-177, 2003. Índice de impacto de la 

revista: 1,673 (Q1 en Social Sciences Mathematical Methods; Q1 en Statistics & Probability; Q1 en 

Economics) 

 Consumption and habits: Evidence from panel data, (en colaboración con R. Carrasco y J.D. López-

Salido), The Economic Journal, 115, 144-165, 2005. Índice de impacto de la revista: 2.336 (Q1 en 

Economics) 

 Envy and habits: Panel data estimates of interdependent preferences, Oxford Bulletin of Economics and 

Statistics (en colaboración con F. Álvarez-Cuadrado y J.M. Casado), 2015, DOI: 10.1111/obes.12111. 

Índice de impacto de la revista: 1.368 (Q1 en Social Sciences Mathematical Methods; Q1 en Statistics & 

Probability; Q1 en Economics) 

Proyecto: 

 Consolidating Economics (Proyecto Consolider – Ingenio 2010), financiado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. Investigador principal del proyecto coordinado: D. Andreu Mas Colell. Yo participé 

como miembro del proyecto siendo el Investigador Principal por la Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada 

Experiencia en docencia / Teaching experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

Ha impartido docencia en todas las asignaturas troncales del área de Fundamentos del Análisis Económico a 

nivel de licenciatura o grado (Introducción a la Economía, Microeconomía y Macroeconomía). Asimismo, ha 

impartido en numerosas asignatures de métodos cuantitativos tanto a nivel de licenciatura o grado (Estadística, 

Econometría I, Econometría II, Econometría Aplicada o Técnicas de Previsión) como a nivel de Máster 

(Microeconometría, Análisis de Datos de Panel, La Información en Temas Sanitarios: Su Análisis y Procesamiento 

o Instrumentos ) o de Doctorado (Econometría, Microeconometría y Datos de Panel). Esta docencia ha sido 

impartida en las siguientes Instituciones: Universidad Autónoma de Barcelona, UNED, Universidad Pompeu 

Fabra, Universidad Carlos III, Universidad de Vigo y Universidad de Valencia. Finalmente, ha impartido el curso 

de doctorado Applied Demand Analysis en la Universidad Tor Vergata de Roma.  
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Experiencia en gestión / Management experience 

5 cargos más relevantes / 5 most relevant posts 

 

 Director del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UNED 

 Secretario Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 

 Director General del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda) 

 Coordinador del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la UNED (verificado por ANECA) 

 Director de la Escuela de Doctorado de la UNED 

Experiencia profesional / Professional experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

 Investigador senior en la Fundación Empresa Pública 

 Investigador senior y Director de la Cátedra BBVA – FEDEA de Nuevos Consumidores en la Fundación de 

Estudios de Economía Aplicada 

 Director General del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda) 

 Miembro el Consejo Superior de Estadística 

 Presidente de la Comisión de adecuación de la Ley General Tributaria al Derecho Comunitario 

 Miembro del Consejo de Administración de Aguas de la Cuenta del Ebro S. A. (ACESA) 

 Miembro del Consejo de Administración de SEIASA 

 

Premios y distinciones / Awards and Honours 

Máximo 5 premios / Maximum 5 awards 

 

 Beca de la Generalitat de Catalunya para la elaboración de la tesis doctoral 

 Beca del Banco de España para la elaboración de la tesis doctoral 

 Premio del Consejo Social de la UNED al mejor material didáctico adaptado a las nuevas tecnologías y la 

enseñanza a distancia 
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Aviso legal 

Aviso legal/ Legal Warning 

Los datos de carácter personal que constan en este documento serán tratados de acuerdo 

con lo que dispone la Ley orgánica, 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y 

el resto de la normativa aplicable. /Details of a personal nature contained in this document 

shall be dealt with in accordance with the terms laid out in Organic Law, 15/1999, governing 

the protection of personal details and in accordance with any other applicable legislation. 

 

Estos datos se recogen con la finalidad de su inclusión en el fichero evaluadores de 

ACSUCYL y su difusión a las personas/unidades evaluadas a través de su publicación en la 

página web de la Agencia con el fin de dar cumplimiento al estándar europeo de 

transparencia. A estos efectos autorizo ceder mis datos de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente/ These details have been gathered for inclusion in ACSUCYL’s file of 

assessors and for dissemination to the persons/units assessed through their publication 

on the Agency’s website in compliance with European transparency standards, for which 

purpose I hereby authorise use of my personal details in the terms expressed above. 

 

De acuerdo con la normativa mencionada, tiene el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección electrónica 

info@acsucyl.es o bien por escrito a la  Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 

de Castilla y León Avda. Reyes Católicos, nº 2  47006 Valladolid./ As laid out in the above-

stated legislation, you have the right to access, amend, cancel and express your 

disagreement, and may exercise such right either by contacting the following e-mail 

address: info@acsucyl.es or in writing to the Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León,  Avda. Reyes Católicos, nº 2  47006  Valladolid. 

 

 

 

En/In…Madrid, a/date 8  de septiembre.de 200 

 

Fdo/Signed.: José María Labeaga Azcona 

 


