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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre L. Javier 

Apellidos Cabeza Ramírez 

Sexo (*) Hombre Fecha de nacimiento (01/12/1975) 

DNI, NIE, 
pasaporte 

 Researcher 
ID 

AAF-5286-2020 

Dirección email r62caral@uco.es  URL Web 
http://reserchgate.net/profile/Javier-
cabeza  

Open Researcher and Contributor 
ID (ORCID) (*) 

0000-0002-5603-2365 

A.1. Situación profesional actual 

Puesto Profesor Ayudante Doctor 

Fecha inicio 19/12/2021 

Organismo/ Institución Universidad de Córdoba 

Departamento/ Centro 
Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización 
de Empresas y Economía Aplicada 

País España Teléfono 676216770 

Palabras clave 
Análisis del comportamiento (consumidor), Emprendimiento, 
Organización de empresas, Videojuegos, Bibliometría, 
Innovación, Turismo  

A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora, de 
acuerdo con el Art. 14. 2.b) de la convocatoria, indicar meses totales) 
 

Periodo Puesto/ Institución/ País / Motivo interrupción 

08/03/2005-31/01/2007 Aux. Administ./ATA (Autónomos)/España/promoción 

01/02/2007-05/04/2010 Of. Administ/ATA/España/promoción interna 

06/04/2010-25/05/2019 Técnico Asesoramiento/ATA/España/Excedencia cuidado 

familiares/compatible con trabajo a tiempo completo en UCO 

01/03/2017-11/03/2018 PSI 6+6/Univ. Córdoba/España/fin contrato como interino 

29/05/2019-23/05/2021 PSI T. completo/Univ. Córdoba/España/paso a tiempo parcial para 

compatibilizar actividad en UCO y en Asoc. Autónmos 
24/05/2019-15/07/2021 Tec. Asesoramiento/Asoc. Trabaj. Autónomos/España/dedicación 

completa a actividad docente e investigadora 

24/05/2021-05/10/2021 PSI 6+6/Univ. Córdoba/España/paso a tiempo completo 

06/10/2021-18/11/2021 PSI T. completo/Univ. Córdoba/España/prof. Ayudante doctor 

A.3. Formación Académica  

Grado/Master/Tesis Universidad/Pais Año 

Doctorado C. Jurídicas y empresariales UCO/España 2019 

Máster Univ. En Fiscalidad UOC/España 2015 

Lic. Invest. y Téc. De Mercados UOC/España 2012 

Lic. Adm. Y Direc. Empresas UOC/España 2011 

Diplomado en C. Empresariales UOC/España 2010 

 
Parte B. RESUMEN DEL CV  
Aportaciones científicas: inicia actividad profesional vinculado al emprendimiento y la 
empresa (15 años de experiencia). En 2017 convina actividad investigadora y profesional. En 

Fecha del CVA  25/03/2022 

CURRICULUM VITAE (CVA) 

mailto:r62caral@uco.es
http://reserchgate.net/profile/Javier-cabeza
http://reserchgate.net/profile/Javier-cabeza
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5 años ha realizado 34 aportaciones a la comunidad académica (16 artículos científicos WoS 
core Collection, 1 libro, 1 tesis doctoral, 16 capítulos de libro con comunicación en congresos). 
Indicadores bibliométricos WoS: 16 publicaciones, 100 citas, h-i: 5; Scholar: 34 publicaciones, 
191 citas; h-i: 6. Relevancia y contribución a la generación del conocimiento, 
generación de ideas, hipótesis y resultados: destacan 4 líneas Bibliometría: 
caracterización de trabajos internacionales altamente citados sobre emprendimiento, 
aplicación de indicadores bibliométricos al turismo sostenible en áreas sensibles, análisis 
correlacional entre conteos de uso y citas, aplicación de altmetrics, construcción de marcos 
teóricos, y búsqueda de brechas de investigación. Todas las aportaciones de esta línea han 
servido de base para estudios empíricos (de la teoría a la práctica). Emprendimiento: estudio 
de la longevidad de la empresa familiar (motivos y causas). Comportamiento e Innovación: 
Análisis de plataformas de transmisión en vivo (Twitch), grupos de usuarios y motivaciones, 
así como relaciones con potenciales problemas derivados de su implantación e impacto en la 
sociedad actual. Estudios empíricos a partir de la creación de modelos teóricos testados a 
través de ecuaciones estructurales. Turismo: evaluación del riesgo a viajar derivado de la 
Covid-19. Comunicación de resultados: se ha priorizado la publicación en revistas 
indexadas en JCR valoradas por ANECA (actualmente Contratado Doctor). La especialización 
bibliométrica ha permitido observar los principios de DORA, y Manifiesto Leiden sobre 
indicadores, y difusión de la ciencia, con toda la producción open Access (excepto el libro 
publicado). Financiación obtenida: a través del grupo de investigación al que pertenece 
SEJ063, participación en proyectos competitivos de investigación, y colaboración privada, por 
ejemplo, Alvear y ATA. Capacidades científico técnicas adquiridas: pensamiento crítico, 
solución de problemas actuales, comprensión teórica, modelado de ecuaciones estructurales, 
difusión efectiva. Responsabilidades científicas ejercidas, colaboraciones 
internacionales y liderazgo: en más del 60% de la producción científica desarrollada primer 
autor, lo que implica la participación y liderazgo de todo el proceso desde la concepción hasta 
su posterior difusión, especialmente reseñable ha sido la construcción de 10 bases de datos 
para realización de estudios empíricos. Asimismo, ha participado en los equipos de trabajo e 
investigación de dos proyectos competitivos. Debido a la aún corta trayectoria investigadora, 
el punto más débil de la trayectoria son las colaboraciones internacionales, hasta el momento 
únicamente una. Aportaciones a la sociedad: los resultados obtenidos han traspasado el 
campo académico, se han difundido en redes sociales académicas (researchgate), y han sido 
transferidos al ámbito empresarial a través del convenio realizado con la Asociación de 
Trabajadores Autónomos. Por otro lado, ha contribuido a la evaluación de políticas activas de 
empleo analizando la denominada “tarifa plana para autónomos” con aplicación de métodos 
de supervivencia y matching. Actividades de desarrollo tecnológico y de innovación: 
introducción de la línea de investigación sobre streaming de videojuegos a nivel nacional, y 
primer desarrollo del impacto y aceptación del pasaporte sanitario en España, así como de 
sus efectos sobre la intención de viajar. Actividades de divulgación: ha formado parte del 
Comité Organizador del XXVIII Congreso EBEN España “Economía Social y Ética, un nuevo 
pacto Empresa-Sociedad. Colaboración con la industria y el sector privado: fruto del doble 
perfil profesional-académico se ha derivado un Convenio de Colaboración entre la Universidad 
de Córdoba y ATA que garantiza la transferencia de resultados a la Sociedad. Entidades, 
instituciones públicas y otros usuarios finales de la investigación: Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Junta de Andalucía. Aportaciones a la 
formación de jóvenes investigadores: actualmente dirige la primera tesis doctoral, y ha 
culminado con éxito la tutorización de más de 25 trabajos fin de Grado y 8 trabajos fin de 
Máster. Proyectos, otras actividades de investigación, y otras aportaciones relevantes:  
experiencia en proyectos y convocatorias públicas de la Junta de Andalucía y la Diputación 
de Córdoba todos ellos dirigidos al trabajo autónomo. 
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Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES  

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y 
conferencias.  

 1. Cabeza-Ramírez, L. J.; Sánchez Cañizares, S. M.; Fuentes García, F.; Roldán Santos, L. 

(2022). Exploring the connection between playing video games and wathing video game 

streaming: Relationships with potential problematic uses. Computers in Human Behavior. 

128, DOI: 10.1016/j.chb.2021.107130. Índice de impacto: 6,829 Base: SSCI-JCR Año: 2020 

Categorías: “Psychology, experimental” (4/91;Q1/D1), “Psychology, multidisciplinary” (10/140; 

Q1/D1). AC: Cabeza-Ramírez; 1º/4. 

2. Cabeza-Ramírez, L. J.; Sánchez Cañizares, S. M. Exploratory analysis of the connections 

between acceptance of the Covid health passport and intention to travel: the case of Spain 

(2021). Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2021.1962258. Índice de 

impacto: 7,430 Base: SSCI-JCR. Año: 2020. Categoría: “Hospitality, Leisure, Sport and 

Tourism” (8/58;Q1). AC: Cabeza-Ramírez; 1º/2.  

3. Sánchez Cañizares, S. M.; Cabeza Ramírez, L. J.; Muñoz Fernández, G. A.; Fuentes 
García, F. J. 2021. Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current 
Issues in Tourism. 24, n. 7 pp. 970-984. DOI: 10.1080/13683500.2020.1829571. Índice de 
impacto: 7,430 Base: SSCI-JCR. Año: 2020. Categoría: “Hospitality, Leisure, Sport and 
Tourism” (8/58;Q1). AC: Sánchez-Cañizares; 2º/4.  
 
4. Sanchez-Cañizares, S. M.; Cabeza-Ramírez, L. J.; Guerrero Baena, M. D (2020). 
Evaluation of self-employment support policies using survival analysis. The discount flat rate 
in Andalusia (Spain). Papers in Regional Science. 99, n. 5, pp. 1389-1411. DOI: 
10.1111/pirs.12533. Índice de impacto: 2,858 Base: SSCI-JCR Año: 2020. Categoría: 
“Economics” (102/376;Q2). AC: Sáchez-Cañizares; 2º/3.  
 
5. Cabeza-Ramírez, L. J.; Sanchez-Cañizares, S.M; Fuentes-Garcia, F. J. (2020). From 
bibliometrics to entrepreneurship. Revista Española de Documentación Científica. 43 (3), 
e268. DOI: 10.3989/redc.2020.3.1702. Índice de impacto: 1,276 Base: SSCI-JCR Año: 2020. 
Categoría: “Information & library Science” (60/85;Q3). AC: Cabeza-Ramírez; 1º/3.  
 
6. Cabeza-Ramírez, L.J.; Sánchez-Cañizares, S.M. y Fuentes-García, F. (2019) “Correlations 
between usage counts and citations in a sample of high impact documents about 
entrepreneurship”. El profesional de la Información, Vol. 28, pp 1-13. DOI: 
10.3145/EPI.2019.JUL.18. Índice de impacto: 1,580 Base: SSCI-JCR Año: 2019. Categoría 
“Communication” (65/206; Q2). AC: Cabeza-Ramírez; 1º/3.  
 
7. Fuentes-García, F.; Cabeza-Ramírez, L.J. y Sánchez-Cañizares, S.M. (2019). “Longevity in 
the family business: the Alvear case (1729-1906)”. Revista de Historia Industrial. Vol. 28, 
pp. 13-51. DOI: 10.1344/rhi.v28i77.28901. Índice de impacto: 1,580 Base: SSCI-JCR Año: 
2018. Categoría “History” (37/95; Q2), “History of Social Sciences” (17/34; Q2). AC: Fuentes-
García; 2º/3.  

 
8. Cabeza-Ramírez, L. J.; Sanchez-Cañizares, S.M; Fuentes-Garcia, F. J. (2018). 
Characterisation of the classics of entrepreneurship (1968-2016). An analysis based on Web 
of Science. Revista Española de Documentación Científica. Vol. 41, pp. 1-16. DOI: 
10.3989/REDC.2018.2.1488. Índice de impacto: 0,985 Base: SSCI-JCR Año: 2018. 
Categoría: “Information & library Science” (58/89;Q3). AC: Cabeza-Ramírez; 1º/3. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107130
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2021.1962258
https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829571
https://doi.org/10.1111/pirs.12533
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1293
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2019.jul.18
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/28901
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1006
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C.2. Congresos 

-Cabeza-Ramírez, L. J; Saco De Larriva, F. J. (2020). Premiado como mejor comunicación 

presentada en su categoría por “De la Afición a la profesión: Las plataformas de videojuego 

en streaming y sus posibilidades”. En el VIII Congreso Internacional de Emprendimiento e 

Innovación AFIDE 2020. ISBN:978-84-1377-140-3 

-Cabeza-Ramírez, L. J (2021). ¿Y que hay de la ética en los videojuegos?. Comunicación 

presentada en el VI Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. ISBN: 978-84-

18167-56-0.  

C.3. Proyectos o líneas de investigación en los que ha participado 

1. Título del contrato/proyecto: Hacia emprendimientos más resistentes en la nueva 
economía digital. El impacto de las Políticas Activas del Mercado de Trabajo en la 
supervivencia y empleabilidad de los emprendedores andaluces: análisis y 
propuestas de mejora. EMPRENVIVE. Contribución personal: diseño de la actuación, y 
construcción de base de datos. Número de proyecto: UCO-1380790; Institución/Empresa: 
Proyectos I+D+i Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020; Directora: Sandra Mª 
Sánchez Cañizares; Duración: 2021-2022 

2. Título del contrato/proyecto: Hacia una gestión más sostenible del regadío frente al 
cambio climático. Diseño de nuevos instrumentos financiero para la mitigación de la 
sequía. FINAGUA. Contribución personal: participación en equipo de trabajo en tareas de 
apoyo. Número de Proyecto: 1264548-R; Institución/Empresa: Consejería de Economía, 
Conocimiento, empresas y Universidad; Directores: José A. Gómez-Limón, Mª Dolores 
Guerrero 

3. Participación en proyectos y convocatorias públicas de la Junta de Andalucía: 
Asistencia y Asesoramiento técnico al trabajo autónomo. Expediente ATA/2009, 
resolución de 18 de diciembre de 2009 del Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de 
Empleo Junta de Andalucía (3 años de duración); Asistencia y Asesoramiento técnico 
al trabajo autónomo. Expediente ATA/2011, resolución de 1 de diciembre de 2011 (2 años 
de duración); El reto andaluz por el trabajo autónomo como elemento de creación y 
mantenimiento de empleo. Expediente 142566, Resolución de 16 de diciembre de 2013 
de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica. (1 año de duración). 
Programa para el impulso al asociacionismo. Año 2018. Expediente 1329066. Dirección 
General de Autónomos de la Junta de Andalucía. 

 

C.4. Participación en actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y 
explotación de resultados  
 
-Convenio específico de colaboración científico-técnica entre la Universidad de 
Córdoba y la Asociación profesional de trabajadores autónomos de Andalucía para el 
fomento del emprendimiento y el autoempleo en Andalucía. Promotor del acuerdo/participante 
 
-Contrato para Proyecto de Investigación solicitado por empresas (Contrato de Transferencia) 
con la empresa Alvear S. A. Año 2020. Importe: 2.600 euros. Participante. 
 
C.5. Premios 
 
Premio Extraordinario de Doctorado obtenido en pública competencia el curso 2019/2020 en 

el programa de Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas 


