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La profesora Doña Isabel Román Martínez es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesora
Titular de Universidad. Realiza sus tareas docentes e investigadoras dentro del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
A lo largo de sus 30 años de experiencia docente ha venido impartiendo las asignaturas de Grado
relacionadas con el Análisis de Estados Financieros y la Consolidación de Estados Financieros en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la misma Universidad. En relación con la enseñanza de
Posgrado, durante diez años ha impartido docencia en el programa de doctorado “Economía, Gestión y
Control de Entidades y Políticas Públicas”. Asimismo, ha participado docencia en el Master Oficial en
Gestión y Seguridad Integral en la Edificación durante diez cursos académicos y en el Master Oficial en
Dirección y Gestión Pública durante seis cursos académicos.
En el campo de la investigación, la profesora Román ha desarrollado varios contratos y realizado un
proyecto de l+D sobre insolvencia empresarial y la modelización de la predicción de la quiebra, y
participado durante más de 10 años en el informe económico-financiero de Andalucía editado por ESECA.
Actualmente, su tema de investigación es la dimensión económica de las spin-off universitarias, cuyos
resultados se han publicado en revistas indexadas. Además, a lo largo de su carrera profesional ha venido
investigando sobre distintos aspectos de la docencia, habiendo sido difundidos los resultados de esta línea
de investigación en congresos nacionales e internacionales y publicados en diferentes capítulos de libro.
Por otra parte, reseñar que ha sido co-directora de la Tesis Doctoral titulada “Análisis de los intangibles
como recursos estratégicos en las administraciones públicas: una aplicación al caso de la Ciudad Autónoma
de Melilla” elaborada por Guillermo Sarmiento Zea y defendida en julio de 2011.
En relación con las actividades de gestión universitaria, la profesora Román ha sido Directora del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada desde diciembre de
2004 a diciembre de 2008, y Secretaria de dicho departamento desde diciembre de 2008 a diciembre de
2014. Destacar así mismo que ha sido investigadora principal en el proyecto de investigación “Modelización
de las características y comportamiento de las empresas insolventes” financiado por el Ministerio de
Educación ( TIC2003-09481-C04-02) y coordinadora del programa de Doctorado "Economía, Gestión y
Control de Entidades y Políticas Públicas" desde 2000 a 2004.

