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Licenciada y Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales.
Máster Universitario en Asesoría Fiscal y Contable.
Doctora por la UGR: Tesis Doctoral: “Análisis de la información medioambiental
suministrada por las entidades públicas y privada. El caso de los espacios naturales
protegidos y del sector energético”.

EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA
Inicio curso 1996/1997.
Asignaturas: Auditoría de Cuentas, Planificación Presupuestaria, Normalización Contable
Internacional, Consolidación de Estados Contables, Auditoría de Estados Financieros,
Contabilidad Financiera II, Programación Presupuestaria.
ARTÍCULOS RELEVANTES


Responsabilidad medioambiental e información financiera. Especial referencia al caso
español. Cuadernos de contabilidad.



Perspectivas para la incorporación de los mecanismos de flexibilidad del protocolo de
kyoto en las entidades locales. Tributos locales.



El cuadro de mando integral para la gestión de la variable medioambiental. Alta dirección.



La armonización del registro contable de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero: dificultades para el consenso. Alta dirección.



Mercado de emisiones de gases efecto invernadero: panorámica sobre la armonización
de los aspectos contables. Partida doble.



Metodología de análisis de la información medioambiental: un estudio aplicado a las
compañías del IBEX 35. Partida Doble.



Los elementos medioambientales en las cuentas anuales. Revisión de la normativa a la
luz de su utilidad para el análisis de la información. Revista de contabilidad y tributación.



Pautas generales de funcionamiento del MEDE. Análisis desde una perspectiva
contable. Revista de contabilidad y tributación.



Análisis de los atributos cualitativos de la información medioambiental proporcionada por
las compañías del IBEX 35 (1998-2002). Revista de contabilidad.



El protocolo de kioto y la contabilidad de los derechos de emisión. Técnica contable.



El mercado europeo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Noticias
de la Unión Europea.



Limitaciones de la contabilidad frente a las obligaciones ambientales. Partida Doble.



La consolidación de estados contables en el sector público empresarial. Aplicación al
grupo de empresas de la junta de Andalucía. Revista de contabilidad.



Provisiones y contingencias medioambientales: consecuencias desde el punto de vista
de la auditoría financiera. Revista técnica (IACJCE).

LIBROS RELEVANTES:


El medio ambiente en los estados financieros. Empresa y contabilidad medioambiental
(EUG).



Instrumentos de política ambiental. Casos de aplicación (EUG).



Consolidación y análisis de los estados económico-financieros de las empresas públicas
de la comunidad autónoma de Andalucía (EUG).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE RELEVANTES:


El procedimiento tributario local: aportaciones para su modernización ámbito del
proyecto: nacional.



Tecnología de la comunicación e información en la enseñanza de auditoría financiera.



Las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de programación presupuestaria.



PAT de recepción y acogida a los alumnos de primero de LADE de la facultad de ciencias
Económicas y empresariales.



Refuerzo de la acción tutorial. Proyecto unificado y dirigido desde el centro.



Modelos conexionistas y métodos híbridos para análisis y predicción de series de datos.



Proyecto grupal de análisis de la propia docencia en las aulas.



Proyecto para el análisis de los procedimientos y resultados de las evaluaciones para la
mejora de la docencia.



Consolidación y análisis de los estados económico-financieros de las empresas públicas
de la comunidad autónoma de Andalucía.

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS


Organización reunión internacional: Crisis, Lisbon, EU Policies and Member States.

