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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Profesor Titular de Universidad, en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II, 
de la Facultad de CC. Económicas, en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Titulaciones obtenidas:  

- Licenciado en CC. Económicas y Empresariales 
- Doctorado por la U. Complutense: calificación “Cum laude” 

 
 
ACTIVIDAD DOCENTE 

Experiencia docente universitaria desde 1980 en la Universidad Complutense de Madrid, en 
grado, master y doctorado. 
 
Especialista en las materias: Contabilidad Pública, y Contabilidad de Gestión. 
 
Proyectos de Innovación Educativa (UCM): 
 

- Elaboración de materiales para la resolución de problemas de contabilidad analítica, 
1999. 

- Elaboración de material docente para las asignaturas de contabilidad pública, 2000. 
- “Business experiments for learning financial accounting”: método basado en 

problemas de empresas reales para el aprendizaje de la contabilidad en un escenario 
bilingüe con soporte multimedia, 2009. 

 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Experiencia investigadora  universitaria desde 1980 en la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Actividad investigadora:  
- Tesis doctoral 

 
- Proyectos de investigación: 

 
- Informe sobre el trabajo de adaptación de la gestión contable de la UCM al Plan 

General de Contabilidad Pública, Universidad Complutense de Madrid, 1984. 
 

- Modelo para la aplicación de un sistema de Contabilidad Analítica y de Gestión 
en el Instituto Tecnológico Geominero de España, Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), 1990. 

 
- Investigación sobre la viabilidad de la aplicación del método ABC para un modelo 

de gestión en los organismos públicos, Universidad Complutense de Madrid, 
1992. 
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- Contabilidad Pública comparada: Bélgica, Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE), 1994. 
 

- Los Indicadores de gestión en el Sector Público, Instituto de Estudios Fiscales (Mº 
de Hacienda), 1998. 

 
- Evaluación de Estudios de Sólo Segundo Ciclo, Proyecto PCT-2000-3 del Plan 

Nacional de Evaluación y Calidad de las Universidades, Consejo de Universidades 
(Mº de Educación), 2000.  

 
- Información para la medición de la calidad y para la gestión universitaria: 

Análisis de la situación actual y propuesta de mejora, Secretaría de Estado de 
Educación y Universidades (Mº de Educación), 2002. 

 
- La utilidad de la información contable en el ámbito de la negociación colectiva: 

un estudio empírico, Proyecto de investigación Complutense, 2003. 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Elaboración de documentos profesionales: 
Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA: 
 

- Ponente de la monografía sobre Los Gastos de la Administraciones Públicas (2008). 
 
Comisión de expertos para la elaboración de estudios de Contabilidad Pública de la IGAE 
(Ministerio de Hacienda): 
 

- Miembro de la Comisión de expertos, y del Grupo de trabajo sobre Determinación 
de costes en las administraciones públicas (2003-2004) 

 
GESTIÓN ACADÉMICA 

 
- Decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la U. Complutense, 

desde noviembre de 2003 hasta diciembre de 2007. 
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