
DATOS PERSONALES 

Nombre y 
apellidos 

Fernando García Quero 
    

Núm. 
identificación 
del 
investigador 

Open Researcher 
and Contributor ID 
(ORCID)  

https://orcid.org/0000-0002-3000-6601 

WoS Researcher ID  

https://scholar.goog
le.es/  

https://scholar.google.com/citations?user=OCFgKP0AAAAJ&hl=e

s&oi=ao  

 

RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  

Licenciado en Economía por la Universidad de Granada (UGR) en 2007 y doctor en 2012 en la 

misma Universidad. Master oficial con mención de calidad en Estudios del Desarrollo. 

Investigador Pre-doctoral en programa de áreas deficitarias (convocatoria pública competitiva, 

incentivos Junta de Andalucía) adscrito al dpto. de Economía Aplicada de la UGR (2009-2013). 

Posteriormente investigador Post-doctoral de la Junta de Andalucía en los Dpto. de Economía 

Aplicada (2013-2014) y de Teoría e Historia Económica (2016-2018).  

Actualmente es Profesor Titular de Universidad en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

del Campus de Melilla de la UGR y responsable del grupo de investigación “Historia Económica, 

Instituciones y Desarrollo” (SEJ476). Actualmente tiene concedido 1 sexenio de investigación 

por Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI, periodo 2012-2017). 

Cuenta con 36 publicaciones entre artículos, capítulos y libros coordinados. 18 artículos en 

revistas con indicios de calidad y bases de citas, 13 capítulos de libro con selección por pares 

anónimos y 5 libros coordinados. Destacan 13 artículos en revistas indexadas en Social Sciences 

Citation Index y Scopus (impacto medio de 1.3 en JCR), un capitulo en el libro “Nuevo 

Institucionalismo, gobernanza económica y políticas públicas” editado por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas y otro en el “Handbook of Well-being, Happiness and the 

Environment” editado por Edward Elgar Publishing. Su línea de investigación se centra en el 

campo de los Estudios del Desarrollo y las discusiones sobre Instituciones e Indicadores de 

Bienestar. Ha participado en un total de 15 proyectos de investigación obtenidos en 

convocatorias competitivas a nivel internacional, europeo, nacional, autonómico y local. En el 

marco de éstos ha publicado la mayoría de sus artículos científicos, acudido a congresos y 

reuniones académicas y aprendido diversidad de técnicas de investigación que en la actualidad 

me son de gran utilidad. Acumula 13 meses de estancias internacionales de larga duración en 

universidades de prestigio en mi área: University of Oxford (postdoctoral, 3 meses, Reino 

Unido); Universidad de La Habana (postdoctoral, 2 meses, Cuba), Universidad de Cuenca 

(Postdoctoral, 1 mes, Ecuador), University of Sussex (predoctoral, 4 meses, Reino Unido), 

National University of Ireland (predoctoral, 3 meses, Irlanda). También ha realizado estancias de 

carácter breve. Destacan las realizadas en la City College of New York (EE.UU.) y en la 

Universidad de Exeter (Reino Unido). De las estancias realizadas se derivan publicaciones de alto 

impacto. Ha sido evaluador de 9 revistas científicas en mi área como la Journal Economics Issues, 

Social Indicators Research o World Development. 
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