CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)

Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Laura Alcaide Muñoz
DNI/NIE/pasaporte
Núm. identificación del investigador

Fecha del CVA
Edad
Researcher ID
Código Orcid

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Granada
Dpto./Centro
Economía Financiera y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Campus La
Dirección
Cartuja s/n – Código Postal 18071 Granada (España)
Teléfono
correo electrónico lauraam@ugr.es
Categoría profesional Profesor Contratado Doctor
Fecha inicio
Espec. cód. UNESCO 530301 Contabilidad Financiera
e-Gobierno; sostenibilidad financiera, divulgación de información
Palabras clave
económico financiera, gestión pública, Sector Público
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura en
Administración y Dirección de Universidad de Granada
Empresas
Doctor Ciencias Económicas
Universidad de Granada
y Empresariales

Año
2004/2005
30 Abril
2012

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Soy autora de 27 artículos, la gran mayoría enmarcados dentro de la línea de investigación
que dio origen a mi tesis doctoral, indexados en revistas de índices de calidad relativos: 20
en ISI/JCR, 3 SCOPUS y 2 LATINDEX. Igualmente, soy autores de un libro monográfico de
AECA, y 14 capítulos de libro en editoriales de prestigio indexadas en el BOOK CITATIOM
INDEX (IGI Global, Springer y Taylor & Francis). También soy editora de tres libros en las
principales editoriales indexadas en el BOOK CITATIOM INDEX (IGI Global, Springer y
Palgrave MacMillan).
A lo largo de estos años de elaboración de la tesis doctoral y formación académica, he sido
investigadora en 3 proyectos de investigación en convocatorias competitivas: 1 proyecto del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1 proyecto competitivo de Excelencia de la Junta de
Andalucía, 1 proyecto competitivo de la Junta de Andalucía para el fomento de la cultura
emprendedora y de transferencia de conocimiento. Otros 2 proyectos competitivos a nivel
nacional financiado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y la Cátedra
Pascual Maragall – Banco Santander. Se destaca, por tanto, la participación continuada en
proyectos obtenidos en convocatorias competitivas, y desde el 2009 a la actualidad soy
miembro del Grupo de Investigación “Financiación, Gestión y Control de Organizaciones”
FIGECO (SEJ-355) financiado por la Junta de Andalucía. Además, he participado en un
contrato de transferencia de resultados a la administración pública.
También, he sido ponente en más de 45 contribuciones a congresos-conferencias
nacionales e internacionales: 25 aportaciones a congresos/conferencias internacionales de
alta calidad (European Accounting Association (EAA), CIGAR, IFI EGOV, dg.o 2015, AISTI y
EGPA), 16 aportaciones a congresos/conferencias nacionales (AECA y ASEPUC). A este
respecto, cabe destacar que he defendido la presentación de la gran mayoría de estos
trabajos.
He sido evaluadora de revistas de reconocido prestigio indexadas en ISI/JCR como la
“International Review of Administrative Sciences”, “Local Government Studies”, “Social
Science Computer Review” a “Review of Public Administration and Management”,”Lex
Localis – Journal of Self-Government”, “Online Information Review”, “Administration and
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Society”, “American Review of Public Administration”, “Information Technology for
Development”, “Information Technology and People”, y Journal of Public Policy”, y de libros
publicados por prestigiosas editoriales como IGI-Global, CRC Press – Taylor & Francis
Group y Springer, así como miembro del comité técnico de congresos internacionales como
WorldCIST’14, WorldCIST’15 y WorldCIST’16
A lo largo de mi formación académica, he disfrutado de 2 becas predoctorales a nivel
nacional/autonómico (becario de colaboración del Ministerio de Educación y Cultura, y
becaria de Formación del Personal Docente e Investigador Predoctoral de la Junta de
Andalucía), un contrato postdoctoral de la Junta de Andalucía de Formación del Personal
Docente e Investigador doctor.
Al respecto, he realizado dos estancias largas de investigación, una pre-doctoral en la
DeMontford University (Leicester-Reino Unido), dentro de la Local Governance Research
Unit, y otra post-doctoral en el Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad
Pública de Navarra (Upna). La estancia pre-doctoral estuvo financiada con una ayuda
competitiva dentro del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento de la Junta de Andalucía.
También he sido galardonada Premio Extraordinario de Doctorado en el área de Ciencias
Sociales correspondientes al curso académico 2011/2012. Y tengo reconocido un sexenio
de investiación del 2010 al 2015.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1. Rodríguez Bolívar, M.P.; Alcaide Muñoz, L. and López Hernández, A. M. (2013).
Determinants of Financial Transparency in Government Organizations: A Meta-analytic
Study. International Public Management Journal, 16(4), 557-602.
IF 0.757 Public Administration (2014) 25/46 (Q3)
Revista SJR SCOPUS edición 2013, con un factor de impacto de 1.525 catalogada en
Business and International Management (Q1) y Public Administration (Q1).
2. Zafra Gómez, J. L.; Rodríguez Bolívar, M.P. and Alcaide Muñoz, L. (2013). Contrasting
New Public Management (NPM) versus Post-NPM through financial performace: A crosssectional analysis of Spanish Local Governments. Administration and Society, 710-747.
IF 0.687 Public Administration (2014) 26/46 (Q3)
Revista SJR SCOPUS edición 2013, con un factor de impacto de 1.127 catalogada en
Marketing (Q1), Public Administration (Q1), y Sociology and Political Science (Q1).
3. Alcaide Muñoz, L.; Rodríguez Bolívar, M. P. and López Hernández, A. M. (2017).
Transparency in Governments: A Meta-Analyutic Review of Incentives for Digital versus
Hard-Copy Public Financial Disclosures. American Review of Public Administration, 47(5),
550-573.
Revista JCR edición 2016 22/47 (Q2) en Public Administration con un Factor de Impacto de
1.438
Revista SCOPUS edición 2016 (Q1) en Public Administration, Marketing y Sociology and
Political Science con un SRJ de 1.405
4. Rodríguez Bolívar, M.P.; Navarro Galera, A. and Alcaide Muñoz, L. (2014). A critical
analysis of the accounting measurement of sustainable economics in local government.
Public Money and Management, 34, 233-236.
IF 0.537 Public Administration (2014) 33/46 (Q3)
Revista SJR SCOPUS edición 2014, con un factor de impacto 0.585 catalogada en
Business, Management and Accounting (Q1), Public Administration (Q2), y Sociology and
Political Science (Q1).
5. Navarro Galera, Andrés; Rodríguez Bolívar, M.P.; A.; Alcaide Muñoz, L. and López
Subires, M. D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factor in local
governmetns. Applied Economics
Revista JCR edición 2016 233/357 (Q3) en Economics con un Factor de Impacto de 0.648
Revista SCOPUS edición 2015 (Q2) en Economics and Econometrics con un SRJ de 0.464
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6. Alcaide Muñoz, L. and Rodríguez Bolívar, M. P. (2015). Undestanding e-govenment
research: a perspective from the information and library science field of knowledge. Internet
Research, 25 (4), pp. – 633-673.
Revista JCR edición 2015 101/144 (Q1) en Computer Science, Information Systems con un
Factor de Impacto de 3.017
Revista SCOPUS edición 2015 (Q1) en Economics and Econometrics con un SRJ de 1.746
7. Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A. and Alcaide Muñoz, L. (2015). Governance,
transparency and accountability: An international comparison. Journal of Policy Modelling,
37, pp. 136-174.
Revista JCR edición 2015 160/347 (Q2) en Economics con un Factor de Impacto de 0.986
Revista SCOPUS edición 2015 (Q2) en Economics and Econometrics con un SRJ de 0.908
8. Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L. and López Subirés, M. D.
(2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An
Empirical Study. Local Government Studies, 42 (1), 29-51.
Revista JCR edición 2016 37/55 Q3 en Public Administration con un Factor de Impacto de
0.930
Revista SCOPUS edición 2016 (Q1) en Development and Sociology and Political Science
con un SRJ de 0.728
9. Rodríguez Bolívar, Alcaide Muñoz, L. and López Hernández, A. M. (2016). Scientometric
Study of the process and development of e-Govenrment research during the period 20002012. Information Technology for Development, 22 (1), 36-74.
Revista JCR edición 2016 38/85 (Q2) en Information Science and Library Science con un
Factor de Impacto de 1.333
Revista SCOPUS edición 2016 (Q1) en Development and E-Learning con un SRJ de 0.673
10. Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M.P., Cobo, M.J. and Herrera Viedma, E. (2017).
Analysing the scientific evolution of e-Government using a science mapping approach.
Government Information Quarterly.
Revista JCR edición 2016 5/85 (Q1) en Information Science and Library Science con un
Factor de Impacto de 4.090
Revista SCOPUS edición 2016 (Q1) en Information Science and Library Science con un SRJ
de 1.545
C.2. Proyectos
Título del proyecto: Reformas en la administración local y prestación de servicios públicos en
Andalucía. Formas de gestión, eficiencia y percepción ciudadana.
Entidad Financiadora: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces y la
Universidad de Granada
Duración: 15/11/2014 al 31/08/2015.
Cuantía de la subvención: 10.000 euros
Investigador Principal: David Ortiz Rodríguez
Título del proyecto: Eficiencia y formas de gestión de los servicios púlbicos locales
Entidad Financiadora: Universitat Barcelona – Banco Santander
Duración 15/07/2013 al 15/07/2015
Cuantía de la subvención: 3.000 euros
Investigador principal: Jose Luis Zafra Gómez
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Título del proyecto: Eficiencia y transparencia en la gestión municipal en un entorno de crisis
económica
Entidad Financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía
Duración 27/06/2013 al 26/06/2016
Cuantía de la subvención: 47.000,50 euros
Investigador principal: Manuel Pedro Rodríguez Bolívar
Titulo del proyecto: Responsabilidad en la Gestión Pública y Crisis Económica: Equilibrio
Financiero, Eficiencai y Transparencia en el ámbito municipal.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación de la convocatoria de Proyectos de
Investigación del Plan Nacional
Duración 01/10/2011 al 31/12/2014
Cuantía de la subvención: 89.419 euros
Investigador Principal: Antonio M. López Hernández
Título del proyecto: Diseño de sistemas de indicadores para la evaluación de la eficiencia de
políticas dirigidas al fomento de la cultura emprendedora, de la creación de empresas y de
su crecimiento
Entidad financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía
Duración 01/01/2008 al 31/12/2010
Cuantía de la subvención: 30.000 euros
Investigador principal: David Ortiz Rodríguez
Título del proyecto: Diseño de un sistema normalizado de indicadores de gestión aplica bles
a las administraciones municipales (Sinigal I y II)
Entidad financiadora: Camara de cuentas de Andalucía – Federación de Municipios y
Provincias
Duración 30/06/2009 al 31/11/2010
Cuantía de la subvención: 22.610 euros
Investigador principal: Antonio M. López Hernández
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7… Otros
C.5. Becas de investigación
Beca-Predoctoral de Formación del Personal Docente e Investigador de la Secretaria
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía desde 1 de
Abril del 2009 al 30 de Marzo del 2013.
Beca Post-Doctoral para la Formación del Personal Docente e Investigador en áreas de
conocimiento consideradas deficitarias por necesidades docentes de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andaucía desde el 1 de Abril de
2013 al 30 de Marzo del 2014.
C.6. Estancias en centros de investigación
Centro e Institución: Department of Public Policy en la Leicester Business School DeMontfort UniversityPaís: Leicester (Reino Unido)
Carácter de la estancia: Pre-doctoral
Duración: 27 de Abril del 2010 al 31 de Julio del 2010 (3 meses)
Centro e Institución: Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de
Navarra (Upna)
País: Navarra (Pamploona) España
Carácter de la estancia: Post-doctoral
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Duración: 1 de Junio de 2017 al 31 de Junio de 2017 y 1 de Septiembre de 2017 al 30 de
Septiembre de 2017 (3 meses)

C.7. Evaluadora de revistas internacionales y libros
Member of the Editorial Review de International Journal of Public Administration in the Digital
Age (IJPADA) IGI Global (Emerging Social Science Citation Index).
Evaluadora de revistas JCR de Public Administration, Business and Information Science and
Library Science: International Review of Administrative Science (IRAS), “Review of Public
Administration and Management”, “Lex Localis – Journal of Self-Government”, “Online
Information Review” (OIR), “Social Science Computer Review” (SSCORE), “Local
Government Studies” (LGS), “Administration & Society”, “American Review of Public
Administration” (ARPA), “Information Technology for Development” (ITD), “Information
Technology and People” y “Journal of Public Policy”, “Public Administration Research”.
Technical Programm Committee member for the World Conference on Information Systems
and Technologies (WorldCIST’14, WorldCIST’15 y WorldCIST’16
C.8. Premios
Premio entrevista a empresarios y directivos del Programa de Becas AECA para estudiantes
Universitarios de Ciencias Empresariales, concedido por la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) por la entrevista INFOTEL: la
consecución de un viejo sueño.
Premio Extraordinario de Doctorado en el área de Ciencias Sociales correspondientes al
curso académico 2011/2012.
Tramo de investigación concedido por el CNEAI desde 2010 a 2015

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4
páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science.
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus
publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
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Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales,
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores
que el investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros
indicadores, especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i

6 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)

Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de
inicio y de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma,
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén
explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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