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Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1996) y Profesor Titular de Universidad (1999).
Imparto docencia tanto de grado como de postgrado en materias relacionadas con la
Contabilidad de Costes y con la Contabilidad de Gestión. De igual modo, soy coordinador de la
web Docencia en Contabilidad de Costes y de Gestión.
Pertenezco al grupo de investigación “Financiación, gestión y control de organizaciones
(FIGECO)”.
En cuanto a mis líneas de investigación, puedo señalar las siguientes:
•

•
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“Síntesis y Análisis del Coste Efectivo de los Servicios Públicos
Locales“. Auditoría Pública; nº 67; pp. 39-49. (ISSN:1136-517X, EISSN:
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Toledano, D. (2016): Metodología para el análisis del coste/calidad de
los servicios públicos municipales. Aplicación a los municipios menores
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Carrasco Díaz, D.; Buendía Carrillo, D. (coordinadores) (2014): Coste real
versus coste efectivo de los servicios locales: la contabilidad analítica
en la nueva instrucción del modelo normal de contabilidad local.
GECOSOL, Málaga. (ISBN: 978-84-941823-1-0).

Riesgo de crédito en gobiernos locales, cuyos resultados se resumen en las siguientes
publicaciones:
o

Navarro-Galera, A.; Lara-Rubio, J; Buendía-Carrillo, D.; Rayo Cantón, S.
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governments?“. International Review of Administrative Sciences, 83 (2);
pp. 397-419. (doi: 10.1177/0020852315586308).
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Lara-Rubio, J.; Rayo-Cantón, S.; Navarro-Galera, A.; Buendia-Carrillo; D.
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Navarro-Galera, A.; Rayo-Cantón, S.; Lara-Rubio, J. & Buendía-Carrillo, D.
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(Print), 1466-4283 (Online)). (doi: 10.1080/00036846.2015.1068924).

Sistemas de información contables y nuevas tecnologías, de cuyos resultados puedo
destacar:
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Melchor-Ferrer, E. and Buendía-Carrillo, D. (2016): “Web-Based System
to Improve Resource Efficiency in University Departments“. Journal of
Cases on Information Technology (JCIT), 18 (1); pp. 1-16. (ISSN: 15487717, EISSN: 1548-7725) (DOI: 10.4018/JCIT.2016010101).
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management for university departments, using open-source
software”. International Journal of Information Management, 34 (2); pp.
191-199. (ISSN: 0268-4012). (doi:10.1016/j.ijinfomgt.2013.12.009)

Por otra parte, he participado de forma activa, bien como investigador principal bien como
investigador colaborador en numerosos contratos o convenios de investigación.
En cuanto a gestión universitaria, he sido Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada.
Finalmente, he recibido los siguientes premios:
•
•

•

Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Granada.
Premio Blas Infante de Estudio e Investigación (1997) por el trabajo titulado “Un sistema
de información contable integrado para la administración local andaluza”, elaborado
junto a Antonio López Hernández y Andrés Navarro Galera.
Premio de Excelencia Docente 2010 otorgado por el Vicerrectorado para la Garantía de
la Calidad de la Universidad de Granada.

