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 Andrés Barge Gil es Profesor Titular en el Departamento de Análisis Económico y Cuantitativo 
de la UCM. Es miembro del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), del Grupo de 
Investigación en Productividad, Innovación y Competencia (GRIPICO) y del Grupo de Investigación 
sobre Internacionalización y Regulación de Economías de Mercado. 
 Tiene 18 años de experiencia docente (en la UNED y en la UCM) durante los cuales ha 
impartido 12 asignaturas distintas en las áreas de Microeconomía, Macroeconomía y Econometría. Ha 
obtenido el Premio de Excelencia Docente de la UCM para el periodo 2014-2017. Además, ha impartido 
diversos cursos de posgrado (en español y en inglés) en distintas organizaciones: Universidad Carlos III 
de Madrid, Instituto de Empresa o Centro de Estudios Económico y Comerciales. 
 Sus líneas de investigación se enmarcan en el campo de la Economía Industrial Empírica, con 
especial atención al estudio microeconométrico de la innovación empresarial y a la evaluación 
cuantitativa de políticas públicas de apoyo a la innovación. En los últimos años, también ha trabajado 
en economía del deporte y los mercados de apuestas deportivas y la economía de la educación. 
 Ha sido Investigador Principal de un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces y de 
un proyecto interfacultativo financiado por UCM-Santander y de proyectos artículos 83 con la 
Universidad Carlos III, con la Red de Instituto Tecnológicos Valencianos, con Online Sport 2.0, con 
ING España y con Avalora Servicios Periciales. Además, ha participado en numerosos proyectos 
financiados por la Fundación Ramón Areces, la Federación de Entidades de Innovación y Tecnología 
(FEDIT), la Universidad Carlos III de Madrid, la Confederación de Sociedades Científicas de España 
(COSCE) y diversas Administraciones Públicas: Ministerio de Economía y Competividad, Comunidad 
de Madrid, Ministerio de Ciencia y Tecnología o Xunta de Galicia. 
 El resultado de estas labores de investigación ha quedado reflejado hasta la fecha en 30 
publicaciones indexadas en JCR y en más de 30 presentaciones en congresos nacionales e internacionales 
y en una decena de artículos en español, de carácter divulgativo. 
 La calidad de estas contribuciones viene avalada por un h-index de 15 en Web of Science, así 
como por la recepción de dos premios de investigación: El premio Complutense Joven en Economía, 
obtenido en 2006, y el premio de investigación de la Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión 
de la Innovación, obtenido en 2009. 
 

Áreas de investigación:  
Productividad empresarial, Economía de la innovación, Evaluación de impacto de la ayuda 
pública a la I+D+i 

Códigos JEL:      O: Desarrollo Económico                   L: Organización Industrial 

Web personal: https://www.ucm.es/fundamentos-analisis-economico2/barge-gil,-andres 

Asignatura impartida en el Máster:  

Temas en los que estaría interesado dirigir TFMs: 
• Economía de la Innovación 

• Evaluación de políticas 

• Economía del deporte y los mercados de apuestas deportivas 

• Economía de la Educación 
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