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SILVIA GIRALT ESCOBAR (Directora del Máster)
Profesora Titular del área de Economía Financiera y Contabilidad de la UAH
(desde 2008). Directora del Máster Universitario en Auditoria de Cuentas.
Miembro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA), de ASEPUC y AICO Gestión. Miembro del Grupo de
Investigación ATURI (Análisis del Sector Turístico e Innovación). Profesora
Visitante en Shanghai International Studies University y de Universidad San
Sebastián de Santiago de Chile en su MBA Executive. Las líneas en las que se
vertebran los trabajos de investigación desarrollados y presentados en revistas y congresos
tanto nacionales como internacionales son fundamentalmente: a) Gestión Estratégica de
Costes b) La Aplicaciones del Análisis DEA (Data Envelopment Analysis) al análisis de
eficiencia de distintos sectores empresariales, entre los que cabe destacar la aplicación a las
28 autoridades portuarias españolas y c) Turismo y gestión turística. Se puede consultar
información más detallada sobre artículos, proyectos y libros desarrollados en dichas áreas
en: https://orcid.org/0000-0003-3438-3460. Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Alcalá (Programa Ciencias de la Dirección - año 2000).
Profesora en el Máster de la asignatura Análisis de Estados Financieros y Contabilidad de
Costes.
JOSÉ ANTONIO GONZALO ANGULO
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Autónoma de
Madrid) y auditor de cuentas (miembro del ROAC). Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá. Anteriormente fue
Catedrático en las Universidades de Zaragoza y Autónoma de Madrid. En el plano
académico, ha ocupado en la Universidad de Alcalá los cargos de Vicerrector de
Asuntos Económicos, Defensor Universitario, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo y de Director del Departamento de Economía y Dirección de Empresas.
Ha sido presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), entre los años
2009 y 2012. También fue presidente de la Comisión de Expertos que elaboró el Libro Blanco
para la reforma de la contabilidad en España (2002) y del Grupo de Trabajo que elaboró para la
Comisión Nacional del Mercado de Valores la Guía para la elaboración del informe de gestión de
las entidades cotizadas (2013). Durante el periodo 2014-2017 fue miembro académico del
Banking Stakeholders Group de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Es especialista en análisis de estados financieros, regulación contable y contabilidad
internacional. En los años 80 y 90 tradujo para el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España y para el International Accounting Standards Committee (IASC) las Normas
Internacionales de Contabilidad. Tras la creación del IASB, ha trabajado en la traducción al
español de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), primero como
coordinador de la traducción y actualmente como miembro del Comité de Revisión.
Es miembro de las Comisiones de Principios Contables (desde 1984) y de Valoración de
Empresas y Financiación (desde su creación en 1989) de la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA), organización declarada de interés público, participando
en su Junta Directiva.
Ha sido director/codirector de la Revista Española de Financiación de Financiación y
Contabilidad, entre los años 2004 y 2014, de cuyo comité científico sigue formando parte.

También forma parte de los comités científicos o editoriales de las siguientes revistas
especializadas: Spanish Accounting Review-Revista Española de Contabilidad; Journal of
International Accounting, Auditing and Taxation; Revista del Mercado de Valores, Coimbra
Business Review y Revista de Contabilidad y Tributación (CEF).
Entre sus libros pueden destacarse Introducción a la Contabilidad Internacional (con J. Tua,
1988) European Financial Reporting: Spain (con José L. Gallizo, 1992), Lectura e interpretación
de las cuentas anuales consolidadas (1994), La tesis doctoral: planificación y ejecución de un
trabajo de investigación en contabilidad o finanzas (2000), Contabilidad Internacional: El IASB
y la Unión Europea (con A. Garvey, 2017).

ALFONSO GARCÍA-MONCÓ MARTÍNEZ
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Doctor en Derecho
por la Universidad de Alcalá de Henares. Catedrático de Derecho de la
Universidad de Alcalá.
En los últimos años ha sido autor de numerosas publicaciones, entre las que
podemos destacar: “Diccionario del Español Jurídico. Real Academia de la
Lengua.”, “Memoria para la reforma del Estado. La necesaria reforma de
la financiación autonómica en la Constitución”, “Planificación fiscal
internacional posible vs. Indebida”, “Diccionario Panhispánico del Español Jurídico”,
“Derechos y Garantías del contribuyente, en el procedimiento económico-administrativo: del
mito a la realidad”, “La deslocalización a nivel local”, “Las guerras comerciales.
Consecuencias económicas, jurídicas y fiscales”, “Manual de Materias Jurídicas”, “Vuelta los
orígenes: la enseñanza del Derecho Financiero y Tributario y la Ciencia de la Hacienda.
Propuesta para un debate” y “Los valores de referencia ¿con referencia a qué? El problema de
la comprobación de valores y la base imponible de los impuestos de sucesiones, donaciones y
transmisiones”.
Ha participado en proyectos de investigación de gran relevancia con Empresas y
Administraciones entre los que cabe destacar de los últimos años del Proyecto del Ministerio de
Economía y Competitividad denominado “Comercio y justicia social en un mundo globalizado,
con especial referencia los intereses de España”.
JAVIER PÉREZ GARCÍA
Licenciado, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Auditoría y
Experto Contable Acreditado, inició su carrera docente en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares en la que actualmente es Profesor Titular
de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Ha sido Subdirector del Departamento de Ciencias Empresariales y Director del Órgano Técnico
de Auditoría y Control Interno de la Universidad.
Miembro del Comité Consultivo de Contabilidad del ICAC y miembro de la Comisión de
Principios Contables de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA) siendo ponente, junto con José Antonio Gonzalo, del Documento nº 20 “El Estado de
Flujos de Efectivo” y, junto con Alejandro Larriba, del Documento nº 22 Diferencias de cambio
y conversión de estados financieros en moneda extranjera.
Actualmente es Director, miembro de la comisión académica y profesor del Máster Oficial
Interuniversitario en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales

(MACAM UAM-UAH). Ha sido Director, desde 2009 hasta 2015, del Máster en Auditoría del
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España
Desde 1998 ha sido profesor del Máster en Finanzas (Centro Internacional de Formación
Financiera), así como del Máster en Riesgos (Banco Santander) y Máster en Banca (Universidad
de Santiago), impartiendo múltiples cursos en el Colegio de Economistas, en las diversas
Agrupaciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, y entidades tales como: Banco de
Santander –dirigidos a analistas de riesgos e Intervención general–, KPMG, IBM, INDRA,
UNESA, IBERDROLA, ENAGAS, Bolsa de Madrid, etc.
Ha sido revisor del IASB (International Accounting Standards Board) para la traducción oficial
al español de las Normas Internacionales de Información Financiera desde 1999 (volúmenes de
NIIF publicados en 2005, 2003 y 2001) y miembro de la Subcomisión de Estudio de las Opciones
de las NIIF, dentro de la Comisión de Expertos nombrada para elaborar el libro blanco sobre la
situación actual de la contabilidad española y líneas básicas de actuación para, en su caso,
abordar la reforma. 2001/2002.

JOSE MANUEL DEL VALLE VILLAR
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Alcalá (Madrid): área: Derecho del Trabajo
y Seguridad Social. Tiene concedidos: 11 trienios; 6 quinquenios; 4 sexenios (último con fecha
de efectos 1.1.2019). Autor de varias monografías, entre ellas: La extinción del contrato de
trabajo por enfermedad del trabajador (Ministerio de Justicia, Madrid, 1988); La extinción del
contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (Asociación
de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales ACARL, Madrid, 1996); La protección legal de
la suficiencia del salario (DYKINSON, Madrid, 2002), El derecho a la seguridad social
(CINCA, 2018). Coautor de dos manuales destinados a la docencia universitaria: Juan Antonio
Sagardoy Bengoechea, José Manuel del Valle Villar, José Luis Gil y Gil, Prontuario de Derecho
del Trabajo (Civitas, octava edición, Madrid, 2006); José Manuel del Valle Villar, Tatsiana
Ushakova, Pedro Rabanal Carbajo, Derecho de Seguridad Social (Cinca, tercera edición, Madrid,
2012). Ha dirigido la colección sobre historia de la legislación laboral publicada por la Editorial
Cinca, dedicada a varios presidentes del Consejo de Ministros de la Restauración (José Canalejas,
Eduardo Dato, Antonio Maura, Segismundo Moret, Práxedes Mateo Sagasta). Autor de más de
cincuenta artículos doctrinales. Ha participado en varios proyectos de investigación con
subvención pública. Treinta y seis años de docencia universitaria en las Facultades de Derecho y
CC Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, impartiendo las
asignaturas de licenciatura y grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Derecho de la Seguridad Social, Acceso al Empleo.
Colegiado no ejerciente del Colegio de Abogados de Madrid. Ex secretario de la revista
Documentación Laboral. Ex secretario de la Comisión Asesora de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Ex coordinador del Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá.

JOSÉ EDUARDO LÓPEZ AHUMADA
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, sobresaliente cum laude por unanimidad (2003),
Premio Extraordinario de Doctorado (2005).

Profesor Titular (acreditado a Catedrático de Universidad) de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Universidad de Alcalá.
Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España
Investigador del Instituto Universitario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá
(IELAT) e Investigador Principal de la Línea estable de investigación en Relaciones Laborales y
Protección Social del IELAT.
Director de la Revista “Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social”
(ISSN: 2445-0472), publicada por Ediciones CINCA, S.A.
Premio de Investigación de la Universidad de Alcalá 2005 de jóvenes investigadores. Modalidad
Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas.
LAURA LÓPEZ TORRES
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada
(UGR) (2010) (Premio extraordinario) y Doctora en Creación y Gestión de Empresas (Premio
extraordinario) por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) (2016). Actualmente, Profesora
Titular del área Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Economía y
Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá (UAH) (España). Anteriormente, ha trabajado
como profesora ayudante en la UAB y como profesora sustituta interina en la UGR. Ha impartido
de docencia en una docena de asignaturas relacionadas con el área de Contabilidad. Además, he
supervisado y tutorizado Trabajos Fin de Grado desde el curso 2018-2019 y numerosos Trabajos
Fin de Máster desde el curso 2017-2018. Ha recibido la mención de calidad de la docencia
excelente por la UGR en 2018.
Sus líneas de investigación se centran en la evaluación de la eficiencia y productividad de
las organizaciones, así como en la evaluación de políticas públicas mediante técnicas de inferencia
causal; aplicadas al sector educativo dentro del área de investigación de economía de la educación.
Hasta ahora ha publicado 11 artículos en revistas incluidas en los índices SCI/SSCI del Journal
of Citation Reports o SJR (Scientific Journal Ranking). De ellos, 7 son de nivel 1 (Q1 o Q2 en
JCR o Q1 en SJR) y el resto de nivel 2 (Q3 en JCR o Q2 en SJR). También ha coeditado y
contribuido con un capítulo a un manual internacional sobre economía de la educación publicado
por Edward Elgar, y ha elaborado junto con otros dos coautores un manual de economía de la
educación para la Editorial Síntesis. Ha realizado dos estancias de investigación, una en el
Department of Economics de la Lancaster University Management School (entre octubre y
diciembre de 2015) y otra en el Department of Economics de la KU Leuven (entre abril y junio de
2019). Ha disfrutado de diferentes fuentes de financiación gracias a la obtención de becas
nacionales de investigación y participación en diferentes Proyectos de Investigación en
convocatorias competitivas, tanto a nivel europeo, como nacional y regional, siendo, además,
investigadora principal en un proyecto autonómico financiado por la Comunidad de Madrid. Por
último, ha participado como revisora anónima de varias revistas indexadas en el listado JCR ISI
WOS (Evaluation and Program Planning, International Transactions in Operational Research,
Omega. The International Journal of Management Science. Public Policy and Administration.
Journal of Productivity Analysis. Economic Modelling. European Journal of Operational
Research. Socio-Economic Planning Sciences).

CÉSAR ZARZA HERRANZ
Profesional con más de 15 años de experiencia en auditoría interna y externa, doctorado en
Economía de la Empresa por la Universidad de Valladolid, e investigador y profesor universitario
de contabilidad. En el campo profesional, destaca la auditoria especializada en riesgos financieros

(contabilidad y crédito) y no financieros (estrategia y reputación) en el sector bancario
internacional. Actualmente presta sus servicios como auditor en Banco Santander. En el plano
docente, compagina la labor de auditor con la de profesor asociado de análisis de estados
financieros en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de
Alcalá (Madrid). Respecto a su actividad investigadora, participa activamente en diferentes
proyectos nacionales e internacionales de investigación sobre auditoría y governance, premiados
por las principales instituciones públicas y entidades privadas españolas (AECA, ICAC, ASEPUC
y CEF), y publicados en revistas científicas de impacto. Actualmente mantiene las certificaciones
ECA (Experto Contable Acreditado) y ERM – COSO (Enterprise Risk Management). Habla
español (nativo), italiano e inglés.
EUGENIO FERNÁNDEZ VICENTE
Profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Alcalá (UAH). Doctor y Máster en Informática. Director de
la Cátedra de Investigación "Planificando (Sistemas Inteligentes para la
Optimización de la Distribución y el Transporte)". Director del grupo de
investigación "Investigación y Desarrollo de Software Complejo". Ha sido
durante varios años CIO (Director de Informática), Responsable de
Protección de Datos, Director de Formación, así como Responsable de e_Learning en distintas
instituciones. Ha desempeñado puestos de profesor/investigador en varias universidades
(Politécnica de Madrid, Alcalá, y Rey Juan Carlos), y profesor invitado en numerosos másteres y
cursos de especialización en diversas universidades, tanto españolas como extranjeras, e
instituciones como el Banco Santander Central Hispano, el Instituto Nacional de Administración
Pública, o el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras, además de haber ha sido coordinador y
profesor en varias decenas de cursos de formación específicos. Desarrolla en paralelo su actividad
investigadora en los campos de la Inteligencia Artificial, el Big Data, y el Gobierno y la Gestión
de Servicios de TIC, fundamentalmente con aplicaciones prácticas a empresas en el ámbito de las
finanzas, economía, auditoría y sector del transporte. Ha dirigido y/o participado en más de un
centenar de proyectos de carácter nacional e internacional, publicado numerosos trabajos en
congresos de ámbito nacional e internacional, y dirigido diversos eventos de carácter científico.
CARLOS MIR FERNÁNDEZ
Licenciado en Ciencias Empresariales, Doctor en Ciencias de la Dirección, Master en Auditoría
de Cuentas. Profesor Contratado Doctor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas
de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la UAH. Vicedecano de
Planificación y Estrategia. Experto Contable Acreditado - Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España. Título de Mediador Civil y Mercantil. Auditoría Forense (art. 83) Mansolivar.

PEDRO ARSENIO MARTIN VALERO
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense
de Madrid. Estudios de Posgrado en Universidad de Jaén- Doctorado.
Máster en Auditoria de Cuentas y Contabilidad por la Universidad
de Alcalá de Henares. Censor Jurado de Cuentas. Profesor de la
Universidad de Alcalá de Henares en el Máster de Auditoría de
cuentas y contabilidad en colaboración con el ICJCE en la materia de
otros marcos financieros, (administraciones públicas, entidades
financieras, entidades aseguradoras, entidades sin fines de lucro y
concursal), cursos 2017/18 - 2018/19-2019/2020, 2020/2021 y
2021/2022. Funcionario de administración pública, administración especial, economista, grupo
a1, 36 años experiencia diversos puestos de responsabilidad departamentos presupuestario,
contabilidad, intervención de fondos, tesorería, gestión tributaria y recaudación. Administrador
de firma de auditoría a nivel nacional- DNA Auditores SC- 1990-2015. Auditor de cuentas
inscrito en el registro oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC nº 22249), por cuenta
propia como ejerciente desde 2012. Experto contable acreditado- REC nº 0612.
Colaborador del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España- ICJCE, para impartir cursos
de formación de auditores, autor de numerosos cursos de formación auditores. Administrador
concursal. Experto en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,
implantación de sistema de prevención, auditoría externa y formación y seguimiento del sistema.
Compliance, implantación de sistema, seguimiento y formación. Colaborador diario local
“Vivajaen”. Autor manual de contabilidad y auditoría en los procesos concursales.

FABRIZIO DI MEO

Doctor Cum Laude en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos por
la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesor Contratado Doctor
de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alcalá.
La actividad docente se ha desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid,
en la Universitat Autònoma de Barcelona, y en Universidad de Alcalá como
profesor de grado y posgrado. Los cursos impartidos están relacionados con Consolidación de
Cuentas, Contabilidad Financiera, y Análisis de los Estados Financieros.
Las publicaciones realizadas tienen por objeto la gestión y manipulación de la información
contable, de acuerdo con características de los gerentes e institucionales, y la innovación docente
en contabilidad. Estos trabajos se han publicado en reconocidas revistas y editoriales como el
Journal of Accounting and Public Policy o el International Journal of Auditing.
Ha defendido un gran número de ponencias en congresos de relevancia a nivel internacional y
nacional como el Doctoral Colloquium de la European Accounting Association, numerosos
congresos anuales de la European Accounting Association y de la American Accounting
Association, y numerosos congresos del Workshop on Empirical Research in Financial
Accounting.

JESÚS PÉREZ HIDALGO
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente como Experiencia docente es: Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Profesor
en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) Impartiendo clases en Máster Universitario
en Auditoría de Cuentas. Profesor en el Centro de Estudios Financieros (CEF). Impartiendo clases
en el Curso de preparación de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Profesor en cursos y seminarios en materia contable y financiera en la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).
Actualmente como experiencia Profesional es: Vicepresidente Financiero del Grupo ISPD
Network SA. Grupo multinacional del sector de Publicidad, Gestión de Medios y Marketing
digital, formado por veintiocho sociedades localizadas en España, Europa (Italia y Francia),
Estados Unidos, y Latinoamérica (México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Panamá), cuya
sociedad dominante – ISPD Network SA - cotiza en Bolsa, en el mercado EURONEXT
GROWTH (Francia). Tiene el reconocimiento de Experto Contable Acreditado, acreditación
expedida por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

SARA HELENA OTAL FRANCO
Profesora contratada doctora del Área de Economía
Financiera y Contabilidad de la UAH. Doctora en
Ciencias Empresariales. Premio extraordinario de tesis
de la Universidad de Alcalá y Primer premio de tesis
doctorales de ASEPUC. Master en Auditoría. Ha
impartido clase a estudiantes de licenciatura, grado,
máster, doctorado y profesionales en español e inglés
sobre contabilidad estados financieros, consolidación
y normas internacionales de contabilidad. Ha sido
Directora Adjunta del Órgano Técnico de Control Interno de la Universidad de Alcalá desde
septiembre de 2009 hasta diciembre 2011. Miembro de la División de Normativa Contable del
Banco de España desde enero de 2014 hasta enero de 2016 y Vicedecana de Docencia desde julio
de 2018 hasta julio de 2021. Ha escrito libros, capítulos de libros y artículos sobre contabilidad
internacional, el desarrollo de software de simulación de decisiones financieras, la crisis
económica, el sector bancario, la incidencia del COVID en la docencia o las actitudes y
percepciones de los estudiantes de master hacia la responsabilidad social corporativa de la
empresa.

CRISTINA ALCAIDE MUÑOZ
Doctora en Administración de Empresas por la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Profesor Ayudante Doctor del Departamento de
Economía y Dirección de Empresas y Coordinador de Trabajos Fin de
Máster en el Máster Universitario de Auditoría de Cuentas en la
Universidad de Alcalá (UAH). Ha sido investigadora visitante en la
Università di Padova (Italia). Su investigación está enfocada en el análisis
de políticas públicas para mejorar la prestación de servicios y la calidad de
vida de los ciudadanos. Parte de su trabajo científico está publicado en revistas de reconocido
prestigio indexadas en “Scimago Journal & Country Ranking (SJR)” y “InCites Journal Citation
Reports (JCR)” tales como: International Journal of Lean Six Sigma, Management Science e
International Review of Administrative Sciences. Imparte o ha impartido asignaturas en diferentes
grados y máster universitarios, tales como: Contabilidad de costes, Contabilidad de sociedades,
Introducción a la contabilidad, Control de gestión y presupuestario, Consolidación de estados
contable, Análisis contable y Contabilidad Financiera Avanzada.

INMACULADA JIMENO GARCÍA
Doctora en Economía y Empresa por la Universitat Rovira i Virgili
(URV). Profesora Ayudante Doctor del Departamento de Economía y
Dirección de Empresa y Coordinadora de Calidad del Máster
Universitario de Auditoría de Cuentas de la Universidad de Alcalá de
Henares. Imparte o ha impartido asignaturas de Contabilidad en
diferentes licenciatura y grados, tales como: Introducción a la
Contabilidad, Contabilidad de Sociedades, Contabilidad de Costes,
Análisis de Estados Financieros y Contabilidad Pública. Su
investigación está enfocada tanto en la predicción del fracaso empresarial como en la
vulnerabilidad financiera de las entidades sin ánimo de lucro. También, destaca su interés por
investigar las entidades que conforman la economía social y el impacto que tienen en la sociedad.

