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1. Seminario investigación  
 

El 17 de octubre de 2019 se organizó el seminario titulado Rewards to university 

investment in research 

 

Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, 

Universitat Jaume I. 

Ponente: Flora Muiño Vázquez. 

 

Trayectoria de la ponente:  

 

Flora Muiño es profesora Titular de Universidad del área de Economía Financiera 

y Contabilidad en la Universidad de La Coruña. Previamente fue profesora 

visitante en la Universidad Carlos III de Madrid y profesora asociada a tiempo 

completo en la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo su 

doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Su investigación se centra en la divulgación de información por parte de las 

empresas y en la utilidad de la información financiera. Sus trabajos se han 

publicado en revistas nacionales e internacionales tales como Journal of Business 

Finance and Accounting, Accounting and Business Research, Revista Española de 

Financiación y Contabilidad o The International Journal of Accounting. En la 

actualidad es editora asociada de la Revista Española de Financiación y 

Contabilidad. 

 

Resumen:  

 

Las universidades están destinando un montante elevado de recursos a la 

investigación académica y algunas voces críticas argumentan que este esfuerzo 

investigador puede perjudicar la función docente de la universidad, dado que los 

fondos y el tiempo destinados a investigación no se pueden dedicar a la docencia. 

Este trabajo examina las elecciones realizadas por los estudiantes para comprobar 

si evitan matricularse en las universidades con una fuerte orientación 

investigadora. Del examen de las notas de corte de las diferentes titulaciones 

ofertadas por las universidades públicas españolas se deduce que los estudiantes 

con mejor rendimiento académico están optando por las universidades con una 

mayor reputación investigadora. Esta evidencia sugiere que el esfuerzo 

investigador de la universidad no disuade a los estudiantes; al contrario, los 

alumnos con los mejores expedientes muestran una clara preferencia por las 

universidades intensivas en investigación. En términos de política universitaria, la 

evidencia sugiere que la inversión en investigación mejora la reputación de la 

universidad y la hace más atractiva para los estudiantes. 

 

 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/contabilidad_auditoria/profesores/Flora
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Profesora Flora Muiño durante el seminario 
 
 

Material del seminario 

 

2. Conferencias 

 
- Jueves 28 noviembre 2019. La importancia de la contabilidad en el ámbito fiscal 

Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universitat 

Jaume I. 

Ponente: Gloria Lodeiros de Álvaro, Inspectora de la AEAT. 

 

Trayectoria de la ponente:  

Dña Gloria Lodeiros de Álvaro es Inspectora de Hacienda del Estado, con más de 

25 años de antigüedad. Fue Delegada de la Agencia Tributaria en Castellón entre 

2004 y 2012, y Delegada del Ministerio de Economía y Hacienda en Castellón 

entre 2005 y 2012. Y actualmente es Jefe de Equipo de Inspección Regional de la 

Agencia Tributaria en Castellón. 

 

Resumen:  

La contabilidad y la fiscalidad están muy ligadas desde la perspectiva del 

contribuyente empresario. La ponente destaca la importancia que tiene la 

contabilidad desde la perspectiva fiscal, concretada en tres puntos: 
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1.- Las obligaciones contables de los contribuyentes en el IRPF, cuando se trate 

de empresario persona física, y en el Impuesto sobre Sociedades, en el caso de 

sociedades. 

2.- El resultado contable como punto de partida para determinar el rendimiento 

de la actividad empresarial sujeta a tributación. 

3.- Las consecuencias fiscales de no llevar contabilidad o de llevarla de manera 

incorrecta o con errores. 

 

- Lunes 9 diciembre 2019. El papel de la contabilidad de los instrumentos financieros 

en la crisis 

Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universitat 

Jaume I. 

Ponente: Araceli Mora Enguídanos, Catedrática Universidad de Valencia. 

 

Trayectoria de la ponente:  

Araceli Mora Enguídanos es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en 

la Universidad de Valencia. Participó en la elaboración del Plan General de 

Contabilidad de 2017 y en el comité asesor del ICAC sobre la reforma que entrará 

en vigor en 2020. Es miembro del comité de principios contables de AECA.  Fue 

entre 2009 y 2015 miembro del EFRAG, comité técnico independiente que 

asesora y emite recomendaciones a la Comisión Europea para la adopción de las 

Normas internacionales de Información Financiera. Actualmente es miembro del 

Panel Académico de catedráticos europeos que asesoran a la Comisión Europea 

en materia de investigación contable. Su investigación se ha 

centrado fundamentalmente en la relevancia de la información contable para los 

mercados y la calidad de la información contable y gestión del resultado, 

habiendo publicado en prestigiosas revistas internacionales. 

 

Resumen:  

Tras la crisis financiera que tuvo su apogeo en 2009 a nivel mundial, se señaló por 

parte de determinados ámbitos políticos y regulatorios el papel que la 

contabilidad de los instrumentos financieros había tenido en acentuar dicha crisis, 

y se instó a los reguladores internacional y estadounidense (IASB y FASB) a 

cambiar la normativa. Los bancos españoles utilizaban un modelo de provisión 

dinámica de carácter anti cíclico, contrario a la normativa internacional, que 

aparentemente dio cierta estabilidad al sistema, mientras el resto de los países 

del entorno llegaban al apogeo de sus crisis. No obstante, dicha estabilidad era 

solo aparente, como se demostró después, y la crisis del sistema bancario se 

manifestó con toda su virulencia unos años más tarde, provocando el rescate del 

sector. El núcleo de la conferencia es el análisis crítico del uso de la contabilidad 

como herramienta de política económica y del papel recientemente atribuido a la 

misma como medio para conseguir la estabilidad financiera. 

 

https://webgrec.uv.es/webpages/personal/ang/H0137.html
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Imagen de la conferencia 

 

 

Material de la conferencia 

 

 

- Martes 10 diciembre 2019. De la información contable a la no financiera: Evolución 

y aspectos normativos 

Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universitat 

Jaume I. 

Ponente: Begoña Giner Inchausti, Catedrática Universidad de Valencia 

 

Trayectoria de la ponente:  

Begoña Giner Inchausti es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en 

la Universitat de València, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, y 

Master of Science en Accounting and Finance por la London School of Economics. 

Ha sido profesora visitante en distintas universidades en EEUU, Argentina y 

Europa; y es Auditora Censor Jurado de Cuentas y Experta Contable Acreditada 

por AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). 

Ha ocupado diversos cargos de gestión en la universidad y en la actualidad es la 

Coordinadora del Programa de Doctorado de Contabilidad y Finanzas 

Corporativas. En el ámbito internacional ha ocupado puestos de relevancia en 

diferentes organismos y es autora de numerosas publicaciones en revistas de 

reconocido prestigio, así como de libros y monografías. También ha sido 

investigadora principal de proyectos nacionales y europeos. 

  

Resumen:  

Desde hace ya casi cincuenta años, el objetivo principal de la información 

contable ha sido contribuir a la toma de decisiones de los usuarios, 

concretamente a la predicción de los futuros flujos de caja por parte de los 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona-1285950309813.html?p2=ginerb
https://www.uji.es/perfils/empresa/patrocini/catedres/aeca/base/infogen/activitats/conferencies/araceli/galeria1/fotos/grans/AraceliMora.png


 
 

6 
 

inversores. Recientemente se ha pasado del exclusivo énfasis en la información 

financiera a la consideración de información no financiera, que incluye un amplio 

abanico de temas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo, 

aspectos que son de interés a un colectivo más amplio de interesados. Por otra 

parte, se plantea que existen objetivos adicionales al de facilitar el 

funcionamiento del mercado de capitales, tales como satisfacer el interés público 

y promover objetivos de política social. En la sesión se examinarán tanto la 

evolución en los objetivos, como en los usuarios. Se proporciona una 

fundamentación teórica de las exigencias informativas, así como una descripción 

de las normas al respecto. Y se concluye con unas reflexiones finales sobre el 

escenario cambiante. 

 

Material conferencia 

 

Video conferencia 

 

3. Mesa debate auditoría 

El viernes 29 de noviembre 2019 se organizó la mesa de auditoría, con el título: 

Los retos de la profesión de auditoría: ¿Qué puede aportar la investigación 

académica? 

Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, 

Universitat Jaume I. 

Ponentes:  

Beatriz García Osma, Catedrática Universidad Carlos III de Madrid 

Francisco Serrano Moracho, Profesor Titular Universidad de Alcalá y Director de 

Investigación del ICJCE 

Andrés Gurrea Nicolau, Socio de Grant Thornton y profesor de la UJI. 

 

Trayectoria de los ponentes:  

 

Beatriz García Osma: es catedrática de Universidad en el Departamento de 

Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Previamente, fue 

profesora Titular de Universidad en la Universidad Autónoma de Madrid y 

HARMONIA Research Fellow en la Universidad de Lancaster, donde obtuvo su 

doctorado en Economía Financiera y Contabilidad.  

Entre otros temas, su investigación se centra en el estudio de la calidad de la 

información financiera. Ha publicado su investigación en revistas nacionales e 

internacionales de prestigio, y ha participado y dirigido numerosos proyectos de 

investigación. Es editora de la European Accounting Review (2020-2023) y de la 

http://www.business.uc3m.es/en/faculty/profesor/perfil/beatriz-garcia-osma
https://www.uah.es/es/estudios/profesor/Francisco-Serrano-Moracho/
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Revista Española de Financiación y Contabilidad, y miembro del editorial panel de 

diversas revistas 

 

Francisco Serrano Moracho: Ha sido profesor titular de las universidades 

Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos y actualmente la de Alcalá. Director de 

Investigación y Estudios del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Auditor, 

Experto Contable registrado y Economista. Vocal del Observatorio de la 

Transformación Digital y del grupo de Entidades sin fines de lucro de AECA. Ha 

sido directivo y miembro de consejos de administración de grupos cotizados. 

Director de revistas profesionales y responsable edición de libros de varias 

editoriales. 

 

Andrés Gurrea Nicolau: Socio - Director de las oficinas de Valencia y Castellón / 

Auditoría. Miembro del Consejo de Administración de Grant Thornton. Profesor 

de la Universidad Jaume I. 

  

Resumen:  

En primer lugar, Francisco Serrano se centra en temas de formación / acceso a la 

profesión / carrera profesional. Entre otras cuestiones tratará sobre: 

incompatibilidades legales del profesorado. Incompatibilidades prácticas del 

auditor. Quien asume la docencia en la universidad española. El mapa de los 

estudios de auditoría en la universidad española y la auditoría como salida 

profesional.  

Posteriormente, Andrés Gurrea se centra en temas relacionados con desarrollo 

del trabajo de auditoría. Entre otras cuestiones, su intervención tocará los 

siguientes temas: Cambios en la forma de hacer la auditoría en los últimos años. 

Cómo se organiza una firma de auditoría. y cambios en la estructura de las firmas 

de auditoría. Qué implica un trabajo de auditoría de calidad. Y el papel del 

regulador. 

Finalmente, la profesora García Osma se centra en señalar lo que la investigación 

académica ha aportado (y podría aportar) para arrojar luz sobre algunas de las 

cuestiones que se señalan previamente, especialmente en lo que respecta a la 

calidad del trabajo del auditor. 
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Material Beatriz García 

Material Francisco Serrano 

Material Andrés Gurrea 
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4. Otras actividades 
 

 Docencia profesional 

 
Miércoles 13 de noviembre de 2019, 11.00 a.m. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas: Aula B1204  

Invitado: Guillem Beltrán Miralles, Auditor Senior en Deloitte & Touche, y ex 

alumno del grado en Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I.   

Título: "Charla a los estudiantes del grado en Finanzas y Contabilidad" 

Público objetivo: estudiantes del grado en Finanzas y Contabilidad 

 

 

Guillem Beltrán durante la charla 

 
Ver material en Anexo  

 

 

 

 


