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Cargo PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
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Cuerpo del CV

LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, Sección: Empresariales, por la
Universidad de Castilla la Mancha durante los cursos 86-91, obteniendo el título de licenciada en
junio del año 1.991.

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, por la Universidad de Castilla la Mancha,
el día 28 de junio de 1995, mediante la Lectura de la Tesis Doctoral cuyo título es "Modelo
Propuesto para la contabilización del Impuesto sobre beneficios en Empresas individuales y
Grupos de Sociedades", con la calificación APTO CUM LAUDEM por unanimidad.

PROFESORA TITULAR de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Área de Economía
Financiera y Contabilidad, adscrita al Departamento de Administración de Empresas de la
Universidad de Castilla la Mancha, a la que lleva vinculada desde el curso 1991-1992. Ha
impartido docencia en las diferentes Campus de la Universidad, en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Albacete, en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de
Toledo, en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, y en el Centro Universitario de Talavera
de la Reina, de las siguientes asignaturas: Contabilidad Pública, desde el curso 1998-1999,
Consolidación de Estados Financieros, desde el curso 1994-1995 , Análisis de los Estados
Financieros, desde el curso 1994-1995, Normativa Contable Internacional, desde el curso 1996-

Autora de diferentes libros, tales como Tratamiento Contable del Impuesto sobre
Beneficios. Algunos casos particulares, publicado por el ICAC; capítulos de libros,
artículos, entre los que destacamos:"Diferentes regímenes de declaración para los
Grupos de Sociedades", publicado por la revista Actualidad Financiera;"Tratamiento
contable y fiscal del arrendamiento financiero: adaptación a la actual Ley del
Impuesto sobre Sociedades", publicado por la revista Técnica Contable;"La
Contabilidad Pública en España", publicado por la Revista Contabilidad. Teoría y
Práctica;"Algunas consideraciones sobre el tratamiento contable del Impuesto sobre
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1997, Contabilidad General, desde el curso 1992-1993.

Sociedades para las empresas de reducida dimensión", publicado por el Centro de
Estudios Financieros;"Los valores humanos como ética en la formación de la Unión
Europea ", publicado en la Revista Contaduría Pública (Instituto Mejicano de
Contadores Públicos), "El control externo en la Administración Pública Local”,
publicado en Técnica Contable, etc; “Responsabilidad social en las Universidades:
necesidad de la elaboración de una memoria de sostenibilidad consensuada”.
Cuadernos Aragoneses de Economía. Julio, 2007; Divulgación de comportamientos
socialmente responsables de las universidades. Revista de publicación: Revista
Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo en Julio 2014. y ponencias, en distintos
congresos nacionales e internacionales, entre los que destacan. Reflexiones sobre la
confianza actual en la información contable”, para el XI Encuentro de Profesores
Universitarios de Contabilidad, celebrado en Granada en Junio 2004; “Divulgación de la
información sobre responsabilidad social en las Universidades públicas españolas”
para XIII Congreso de AECA, celebrado en Oviedo en Septiembre de 2005; “Propuesta
de indicadores de Responsabilidad Social Preventiva”, para el IX Congreso
Internacional de Custos, celebrado en Florianópolis, SC, Brasil, en noviembre de 2005;
Elaboración de una memoria de sostenibilidad para las Universidades Públicas
Españolas”. Congreso de ASEPUC, 2006; "Propuesta de un modelo de rendición de
cuentas y responsabilidad social para las universidades públicas españolas “. I
Encuentro Internacional RED UNIVERSALE “Universidades y Responsabilidad Social en
Iberoamérica, Asia y Europa”. Santiago de Compostela, 2006; “La responsabilidad social
en el mapa estratégico de las Universidades Públicas”. Congreso de ASEPUC, 2008.
Estudio empírico sobre la fiabilidad de un conjunto de indicadores definitorios de la
responsabilidad social en las universidades. Leiria (Portugal), Febrero de 2014;
Propuesta de un modelo financiero-contable de medición y divulgación de la RSU, en la I
Jornada de Responsabilidad Social y sostenibilidad en las Universidades españolas,
celebrada en Toledo en junio; El papel de las instituciones de educación superior en el
desarrollo de la RSU en la III Jornada sobre Responsabilidad Social Corporativa, celebrada
en Badajoz, en Octubre de 2014; El papel de las instituciones de educación superior en el
desarrollo de la RS (II) en las XXV Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Cientifica,
celebradas en Ourense (España), en febrero de 2015....

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ha participado en diferentes proyectos de investigación, organizados por la Consejería de
Agricultura, la Universidad de Castilla la Mancha, la Fundación General de la Universidad de
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Castilla la Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Beca-Colaboración, para el desarrollo del trabajo “Elaboración de una memoria de sostenibilidad
consensuada”, en México, dentro del marco del Tercer Programa de Prácticas y Proyectos en

Cooperación al Desarrollo, organizado por la Universidad de Castilla la Mancha, en colaboración
con la Fundación General de la UCLM, 2008.

Participación en grupos/equipos de investigación, desarrollo o innovación. Nombre del grupo:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXTERNA E INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES: INFORMACIÓN
CORPORATIVA Y PARA LA GESTIÓN. Entidad a que pertenece: Universidad de Castilla-La
Mancha

Página

3

Líneas de investigación: Responsabilidad Social y Normativa contable

