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Indicadores de calidad de la producción científica
- 2 tramos de investigación. Fecha última concesión: junio de 2017 (2004-2010)(2010-2016)
- 3 Tesis doctorales dirigidas:
1. Año 2012. “El Gobierno Corporativo en Empresas Hispano-Marroquíes”. Doctorando: Eva
Argente Linares
2. Año 2015: “Corporate Transparency and CSR policies in developing countries: The case
of listed companies in Palestine and Jordan”. Doctorando: Firas S. Q. Barakat
3. Año 2015 El gobierno corporativo en el sector público: un estudio aplicado a las universidades

colombianas. Doctorando Jesús Mauricio Florez Parra

- Total citas 985 (282 en Web of Science) (fuente Google Scholar). Promedio citas/año
durante los últimos 5 años: 21,69 (fuente Web of Science), índice h:8 (Google scholar). H:4
(Web of Science).
- Publicaciones en el primer cuartil JCR (Q1 y Q2): 2 y en SCOPUS (Q1):5
RESUMEN DEL CURRÍCULUM
El resumen de las aportaciones científicas realizadas sería
25 libros/monografías o capítulos de libros,
25 artículos en revistas nacionales e internacionales de difusión entre académicos y
profesionales con proceso anónimo de revisión especializadas, 12 de ellas indexadas en
JCR y 2 en otros índices relevantes (Scopus),
presentación de 61 comunicaciones en congresos nacionales (33) e internacionales
(28).
La participación en 5 proyectos en convocatorias competitivas y 3 contratos de
investigación, siendo investigador responsable en dos de ellos y en 9 proyectos de
investigación, habiendo actuado como coordinadora en los 2 proyectos financiados por la
AECID.
Fruto de uno de los contratos de investigación se ha desarrollado un software que se
patentó para el análisis comparativo de estados contables tras el cambio de marco legal.
En relación con la docencia,
5 quinquenios docentes (el último en diciembre de 2017), clases en grado y en
posgrado.
3 artículos en publicaciones JCR fruto de dos proyectos de innovación docente.
9 manuales para el seguimiento de diferentes asignaturas.
Participación en 11 proyectos de innovación docente y en un plan de acción tutorial
en 6 ediciones.
He tutorizado 9 trabajos de fin de master y dos trabajos de DEA.
En relación con la gestión.
- Coordinadora Académica del Programa Sócrates-Erasmus Galway y Sonderborg: cursos
1997/1998- 1999-2000.
- Vicedecana de Calidad e Innovación Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales desde octubre de 2015.
- Coordinadora de la Licenciatura en ADE y del Grado en ADE de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada desde el 4 de diciembre de
2008 hasta mayo 2016.
- Miembro del equipo docente encargado de elaborar el anteproyecto del Grado en
Administración y Dirección de Empresas (GADE).

- Miembro de la Comisión de Calidad para la elaboración de los informes de evaluación del
Grado de ADE.
- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
desde junio de 2012.

