Mª Carmen Pérez López es Profesora Contratada Doctora del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Tiene reconocido un tramo de
investigación (sexenio) en el campo de Ciencias Económicas y Empresariales durante el
período 2010 a 2015. Es miembro del grupo de investigación “Información contable para la
gestión (SEJ-273)” y ha participado en diferentes proyectos y contratos de investigación.
Su experiencia investigadora abarca diferentes líneas relacionadas con el ámbito de la
empresa, entre ellas, la valoración de los elementos patrimoniales y análisis de indicadores
económico-financieros; el efecto de la propiedad, la gestión y la cultura organizacional en los
resultados económico-financieros de grupos empresariales; la responsabilidad social
corporativa empresarial y el análisis de las competencias necesarias en la gestión de la
empresa y cómo la educación puede contribuir a su desarrollo. Desde un punto de vista
metodológico tiene experiencia en la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento de datos
cuantitativos, entre ellas, resaltar el manejo de modelos de ecuaciones estructurales para
testar a la vez diferentes relaciones entre variables cuantitativas y efectos de mediación y
moderación entre ellas. Asimismo, dispone de experiencia en la aplicación de técnicas de
análisis de información cualitativa.
Los resultados obtenidos de las diferentes líneas de investigación han sido presentados en
diversos congresos científicos y de divulgación, y objeto de publicación en libros y capítulos de
libros y en más de 20 artículos científicos en revistas indexadas en la Web of Science o en otras
bases de reconocido prestigio. Asimismo, algunos de los trabajos se encuentran actualmente
en proceso de revisión. Además, participa como evaluadora en diferentes revistas indexadas
de acuerdo con un índice de calidad relativo y en diferentes encuentros, congresos y jornadas.
Respecto a la actividad docente, desde su incorporación en el año 2000 al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad, ha ocupado distintos puestos docentes de forma
ininterrumpida. Desde septiembre de 2011 es profesora contratada doctora hasta la
actualidad, habiendo recibido el 20 de junio de 2016 resolución favorable de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la solicitud presentada de
acreditación para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Hasta el 12 de octubre de
2015 tiene reconocidos tres componentes de la actividad docente (quinquenios) por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Granada.
Ha impartido docencia en más de 30 asignaturas diferentes de distintas titulaciones
(diplomatura, licenciatura y grados) y estudios de posgrado y máster. Ha elaborado diverso
material docente, tanto manuales como material on-line. La calidad de la actividad docente
realizada ha sido certificada con la valoración de Excelente (98,929 puntos sobre 100 puntos)
de acuerdo con el certificado emitido por la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la
Universidad de Granada. Además, ha participado en más de veinte actividades relacionadas
con la innovación docente (proyectos, experiencias pilotos, etc.). Asimismo, desde el curso
académico 2004/2005 es coordinadora académica de diferentes destinos del programa
internacional Sócrates/Erasmus.
Por último, indicar que en el ámbito de gestión, soy miembro de varias comisiones internas de
calidad de grado y máster y he participado en el comité organizador de diversos congresos,
encuentros y cursos.

