
 
 

Profesores del MACAM 
 
El claustro del MACAM se compone de un gran número de profesores y profesionales de 
reconocido prestigio, expertos en contabilidad, auditoría y temas relacionados con los 
mercados financieros. Entre los profesores del MACAM se encuentran investigadores de gran 
prestigio internacional (por ejemplo, dos presidentes de la European Accounting Association, 
o editores de revistas académicas de gran prestigio), profesores con experiencia como 
reguladores (un presidente del ICAC, diversos miembros de comisiones reguladoras de 
AECA e ICAC, un miembro de una comisión del EFRAG), y por supuesto en la empresa y la 
auditoria (Directores, Presidentes y Ejecutivos de diversas empresas, directores y socios de 
firmas de auditoría de gran relevancia).  
 
Se presentan a continuación, y de forma resumida los datos de los profesores representativos 
(listados por orden alfabético). 
 

Profesores 

José Luis Alfonso López. Profesor titular, UAM.       [Dialnet] 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM. Auditor del ROAC. Premio 
del Instituto de Planificación Contable, año 1986. Ha impartido docencia en asignaturas de 
Economía Financiera y Contabilidad en diversos centros e instituciones, como la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid-Centro Europeo de Gestión de Empresas-European Programme 
Business. Ha participado en seminarios y ponencias organizados por la Universidad de Navarra, 
Escuela de Economía, Máster en Administración de Empresas IADE-UAM, Centro Universitario de 
Toledo, Cursos de Formación BBV de Madrid, Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la 
Armada, Máster de Auditoría de la Universidad Pontificia de Salamanca, o Fundación de Analistas 
Financieros. Desde 1994 es consultor en la resolución de problemas de contabilidad, planteadas por 
socios de AECA y publicadas algunas de ellas, de modo continuo, en la Revista AECA. Ha 
colaborado en la revisión del Plan General de Contabilidad 2007 (Nuevo PGC), IV y V Parte 
(relativas al Cuadro de Cuentas y Definiciones y Relaciones Contables). Ha sido responsable del 
curso on-line Expansión – AECA sobre el Nuevo PGC. 

Ignacio Álvarez Rello. Profesor Asociado, UAM.  
Economista Forense, Auditor de Cuentas, Miembro del Consejo Directivo del Registro de 
Economistas Forenses, del Colegio de Economistas de Madrid, del Registro de Economistas 
Auditores y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA). Ha actuado como Administrador Concursal en más de un centenar de procedimientos 
concursales, generalmente nombrado por un acreedor. Igualmente ha participado en procedimientos 
judiciales como Perito Economista. Cuenta con más de veinte años de experiencia en el mundo 
forense, especialmente en temas concursales, habiendo compaginado, durante los últimos diez años, el 
ejercicio de la actividad de economista forense con la docencia en Contabilidad y Auditoría, tanto en 
la UAM, como en la Universidad Carlos III, de Madrid, así como en otros Centros de Formación, 
como es el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Madrid. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190708


Antonio Carranceja López de Ochoa. Profesor titular, UAM      [Dialnet]  
Antonio es doctor en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid donde también 
es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad. Antonio es  Director  de 
Mercados Globales para España y Portugal en Société Générale, Sucursal en España. 
Antonio comenzó su carrera en SG Madrid en 1992 en el departamento de Renta Fija  (Tipos de 
interés y de crédito) como responsable de la Cartera de Arbitraje y de bonos de gobiernos para 
instituciones financieras (Compañías de Seguros, Bancos e Instituciones de Inversión Colectiva). En 
1996 pasó a ser responsable del departamento de Renta Fija donde permaneció hasta 2009 cuando fue 
nombrado Responsable Global del área de Mercados para Iberia. Antes de fichar por SOCIETE 
GENERALE en 1992, Antonio trabajó en Arthur Andersen Consulting durante un año como junior y 
en Finacor (Broker) dos años más como analista jefe de mercados. 

Leandro Cañibano Calvo. Catedrático, UAM.      [Dialnet] 
Catedrático Emérito de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM y Académico 
numerario de la Real Academia de Doctores de España. Ha sido Profesor Invitado o 
Visitante de distintas Universidades en EE.UU., Hispanoamérica, Europa y España. 
Director de diversos Proyectos europeos de investigación sobre armonización contable y medición de 
intangibles (Financial Reporting, MERITUM, E*Know-Net y HARMONIA/INTACCT), así como 
autor de numerosas obras sobre Contabilidad y Finanzas. Ha sido Presidente de la European  
Accounting Association y actualmente es Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA) y del Consejo Editorial de la Revista Española de Financiación 
y Contabilidad. Tiene reconocidos seis sexenios de investigación. Su opinión profesional ha sido 
requerida en importantes casos que implicaban a conocidas empresas y organismos del gobierno.   

José Luis Cea García. Catedrático, UAM.      [Dialnet] 
Catedrático Emérito de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM. Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Autónoma de Madrid desde 1982. Ha sido profesor de la UAM desde 1970 hasta la actualidad en 
diversas categorías académicas (39 cursos académicos). Ha sido también profesor visitante de la 
Universidad de Deusto y el Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) de 
Lisboa. José Luis Cea tiene amplia experiencia docente y profesional. A lo largo de su carrera 
académica ha publicado 16 libros sobre cuestiones de contabilidad empresarial y 71 artículos en 
revistas o publicaciones similares, trabajos que han sido acreedores de numerosos premios y 
galardones. Corredor Colegiado de Comercio (nº 2 de la oposición) desde 1.969 a 1984: Ejercicio 
profesional del cargo: 15 años en Manzanares (Ciudad Real) y Toledo. Notario (en situación de 
excedencia voluntaria y actualmente jubilado). Censor Jurado de Cuentas desde 1.972, en situación de 
excedencia voluntaria (miembro supernumerario). Miembro del Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (no ejerciente). Autor de numerosos libros y artículos. 

Beatriz García Osma. Directora del MACAM, UAM      [Dialnet] [SSRN] 
Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM desde 2009 y 
Directora del MACAM. Previamente, fue HARMONIA Research Fellow en la Universidad 
de Lancaster (Reino Unido), donde obtuvo su doctorado (PhD), e INTACCT Post-doctoral 
Fellow en la misma Universidad. Actualmente, es la representante de España en la European 
Accounting Association, y miembro de su Consejo Directivo. Ha impartido docencia en grado y 
posgrado en numerosas Universidades españolas y europeas. Sus investigaciones se han publicado en 
revistas nacionales e internacionales de prestigio y sus trabajos han sido acreedores de diversos 
premios (entre otros: XII Premio Fernandez Pirla, el VII Premio Carlos Cubillo Valverde, XI Premio 
AECA o el 2006 Emerald Management Reviews Citation of Excellence). Es editora asociada de la 
principal revista académica europea (European Accounting Review) y española (Revista Española de 
Financiación y Contabilidad). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=532896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=42847
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=195723
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=912098
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=350536


Fernando Giménez Barriocanal. Profesor Titular, UAM      [Dialnet] 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM desde 1998 (Perfil de 
Contabilidad Pública). Presidente y Consejero Delegado de Radio Popular S.A. Cadena 
COPE desde 2010. Ha impartido la asignatura de Contabilidad Pública desde su 
introducción en los distintos Planes de Estudio. Entre 2006 y 2010, ha sido Decano de la Facultad de 
Económicas y Empresariales de la UAM, habiendo coordinado y firmado los Nuevos planes de 
estudios de grado y postgrado según Bolonia. Ha participado como vocal de la Comisión del ICAC 
para la elaboración de la Adaptación del Plan Contable  para entidades no lucrativas. Miembro de la 
Comisión AECA de entidades no lucrativas. Desde 2012 es el Director del Programa de Cooperación 
Educativa de la facultad de Económicas de la UAM. Como Vicesecretario para asuntos económicos 
de la Conferencia Episcopal (desde 2005), dirige el proyecto de "Diseño e Implantación de sistemas 
contables en entidades eclesiásticas”.  

José Antonio Gonzalo Angulo. Director del MACAM, UAH      [Dialnet] 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAH desde 1984, habiendo 
impartido clases en la Universidad de Zaragoza, UAM e ICADE. Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del Ministerio de Economía y Hacienda, entre 
2009 y 2012. En la UAH ha sido Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones con Empresas 
(1986-2001), Defensor Universitario (2004-07) y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Empresariales y Turismo (2012-13). Fue Presidente de la Comisión de Expertos que elaboró, para el 
Ministerio de Economía y Hacienda, en 2002, el Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en 
España, antecedente de la reforma del Plan General de Contabilidad de 2007. Ha sido Presidente de la 
European Accounting Association, asociación europea de profesores universitarios de contabilidad y 
auditoría de cuentas. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas, y a su Comisión de Principios Contables. Pertenece al Banking 
Stakeholder Group, órgano consultivo de la European Banking Authority, con sede en Londres. 

Herenia Gutiérrez Ponce. Profesor titular, UAM     [Dialnet] 
Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM desde 1990. Auditora 
por el ROAC. Ha impartido docencia en grado y posgrado en varias universidades 
españolas (Universidad CEU San Pablo, Universidad de La Laguna, Universidad de Burgos 
y Universidad de Extremadura). Ha sido profesora invitada en universidades 
hispanoamericanas de México, Cuba, Chile y Argentina. En el curso 1991/1992 fue visitante en LSE. 
Es directora del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales de la UAM “La Responsabilidad Social 
Corporativa: Análisis de la Productividad Global” y ha dirigido varios proyectos de investigación y 
participado en otros. Autora de varios libros y numerosos artículos, ha contribuido con abundantes 
ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. En la UAM ha sido 
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, y Vicedecana de Estudios de Posgrado.  

Felipe Herranz Martín. Profesor Honorario, UAM      [Dialnet] 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM, versando su tesis doctoral 
sobre los “Derivados y el riesgo de mercado”. Ha impartido docencia en grado y posgrado 
en diversas Universidades. Es miembro de la Junta Directiva de AECA donde también es 
Presidente de FAIF (Foro AECA de Instrumentos Financieros)  y miembro de la Comisión de 
Principios y Normas contables. Forma parte del “User Planel Group” del EFRAG (Organismo de 
asesoramiento de la UE en materia de información financiera a emitir por las empresas) con sede en 
Bruselas. Autor y coautor de más de un centenar de publicaciones y conferenciante en diversos foros 
profesionales, colaboró con el Ministerio de Economía en la formulación del PGC de 1990. 
Anteriormente, fue Director Financiero y miembro de la Ejecutiva de PwC en España, Director 
Financiero de Asturiana de Zinc y Director de Administración del Grupo INESPAL. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=151371
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190602
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=42941
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273957


Juan Manuel Irusta. Profesor Honorario, UAM       [Dialnet] 
Director de formación y desarrollo en Deloitte. Originariamente compatibilizó la labor de 
auditor en Arthur Andersen con la docencia como profesor de Contabilidad de Costes en la 
Universidad del País Vasco. Tras adquirir la experiencia necesaria como auditor, accedió 
al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Ha desarrollado todo el resto de la actividad 
profesional en Deloitte (antes Arthur Andersen), configurando los planes de formación de la firma, así 
como los procesos de seguimiento y monitorización requeridos para su adecuada implantación. Es 
Vocal del comité de Formación del REA, Vocal del comité de Formación del ICJCE, Miembro del 
grupo de reflexión sobre formación del ICAC, Miembro del Deloitte EMEA Learning Council, 
Miembro del Deloitte Global Learning Council, Miembro del ROAC, Miembro del ICJCE. Ha 
participado como ponente en diversos seminarios internos y externos, y es Director del Master en 
Auditoría y Desarrollo Directivo de Deloitte conjuntamente con varias universidades españolas. 

Alejandro Larriba Díaz-Zorita. Catedrático, UAH        [Dialnet] 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM, Profesor Honorífico e 
Investigador de la Universidad de Alcalá, en la que ha sido Catedrático durante más de 
veinte años, habiendo sido Director del Departamento, miembro de la Comisión de 
Estudios de Estudios Oficiales de Postgrado y de la Comisión de Calidad y Coordinación 
de la Docencia, Director de su Máster en Auditoría y Vicerrector de Ordenación Académica y 
Personal Docente de la UDIMA. Pertenece al Colegio de Titulares Mercantiles, Colegio de 
Economistas, Instituto Español de Analistas de Inversiones e Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
en el que ha sido Director de su Escuela de Auditoría. Inscrito como auditor en el ROAC, ha sido 
miembro, dentro del ICAC, de diversas Comisiones de Trabajo. Es Presidente de la Comisión de 
Entidades sin fines lucrativos de AECA. Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Contabilidad y 
Tributación, ha sido autor de numerosos artículos y libros sobre temas profesionales, de entre los que 
destacamos el libro «Auditoría» que se encuentra en su cuarta edición. Así mismo ha dictado 
numerosas conferencias, comunicaciones y ponencias. 

Jesús Lizcano Álvarez. Catedrático, UAM      [Dialnet] 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM y previamente, Catedrático en 
la Universidad de León. Es miembro fundador  y actual Presidente de Transparencia 
Internacional-España. Es Director de la revista de divulgación científica Encuentros 
Multidisciplinares, y de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. Autor de catorce libros, y 
de un centenar de artículos, en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Es desde 1988 
Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión AECA. Ha formado parte del Comité Científico y 
presentado numerosas ponencias y comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales, y dirigido 
y/o participado en numerosos proyectos de investigación. Ha recibido premios como el Premio del 
Instituto de Planificación Contable al mejor artículo publicado, o el Premio Antiguos Alumnos de la 
UAM. Ha sido Presidente de la Comisión de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional.  

Begoña Navallas Labat. Profesora contratado doctor, UAM    [Dialnet] 
Begoña Navallas es profesora del Departamento de Contabilidad de la Facultad de CC 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma, Vicedecana de prácticas y 
Extensión Universitaria de dicha Facultad. Es auditora de cuentas inscrita en el ROAC, 
miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y Doctora por la Universidad 
Autónoma de Madrid.  Ha ejercicio la profesión de auditor durante más de 10 años, y sus principales 
áreas de investigación son las relativas a Gobierno Corporativo, Auditoría y revelación de información. 
Es miembro de AECA, y coordinadora de prácticas del Máster Oficial Interuniversitario de Contabilidad, 
Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales (MACAM)  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1892332
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=173802
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273759
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1962077


Rubén Manso Olivar, Profesor honorífico, UAH        
Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e Inspector de Entidades de 
Crédito del Banco de España en excedencia. Comenzó su actividad docente en la Universidad 
Complutense, para posteriormente desempeñar los cargos de Director-Adjunto al Rector de 
Investigación y Director del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad Europea de Madrid. Es profesor visitante de diversos institutos de postgrado como la 
Escuela de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, el Instituto de Estudios Bursátiles de la Bolsa 
de Madrid, la Universidad de Deusto, el Centro Internacional de Formación Financiera de la Universidad 
de Alcalá y el Banco de Santander, la Escuela de Finanzas Aplicadas, la Escuela de Guerra del Ejército y 
la Escuela Militar de Intervención del Ministerio de Defensa. Es, además, teniente (RV) del Ejército de 
Tierra. Ha sido Presidente-Consejero Delegado del subgrupo de sociedades de gestión del Banco 
Zaragozano y Presidente–Director General de Eurobank del Mediterráneo y Socio de Analistas 
Financieros Internacionales. Autor de monografías y de diversos artículos de su especialidad. Ha sido 
columnista y articulista sobre temas de actualidad económica en diversas publicaciones (Época, 
Expansión, El Economista, Gaceta de los Negocios, etc..).  

Carlos Mir Fernández. Profesor contratado doctor, UAH    [Dialnet] 
Doctor en Ciencias de la Dirección por la Universidad de Alcalá; es Profesor de dicha 
Universidad desde 1995, desarrollando su docencia en el área de auditoría contable y 
contabilidad avanzada. Master en Auditoría por el ICJCE – UAH participa como docente 
tanto en el master on line de esta Universidad como en los mismos estudios de la Universidad 
Pontificia en Oviedo. Colabora de manera habitual con Analistas Financieros Internacionales y con la 
Fundación CIFF en formación dentro del área de contabilidad de entidades de crédito. Ha participado en 
más de 24 proyectos de investigación competitivos y no competitivos y presenta un total de más de 80 
publicaciones en el área de responsabilidad social corporativa, transparencia y contabilidad y auditoría. 

Fernando Peña Álvarez, Profesor honorífico, UAH       [Dialnet] 
Fernando Peña es Doctor en Económicas y Licenciado en Derecho dedicado a la docencia y a la actividad 
profesional, desde hace 30 años. Ha sido Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido Director del Departamento de Economía Aplicada de la 
misma Universidad. Inspector de Finanzas del Estado en situación de excedencia. Ha sido Jefe de 
Asesoramiento técnico del Ministerio de Hacienda (1980). Vocal Asesor del Presidente del Gobierno 
(1981), Auditor del Tribunal de Cuentas (1982), Auditor inscrito al ROAC, Censor Jurado de Cuentas. 
Miembro del Consejo Editorial de la Crónica Tributaria y del consejo de Redacción de la Revista Gaceta 
Fiscal. Ha sido Presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Director del Master de 
Asesoría Fiscal de la Universidad San Pablo CEU. Además es Autor de más de 24 libros y de numerosos 
artículos científicos. 

Jesús Pérez Cristóbal, Profesor titular, UAH       [Dialnet] 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad Complutense de Madrid Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá. Profesor Titular de Régimen 
Fiscal de la Empresa en la Universidad de Alcalá. Profesor de Fiscalidad de Operaciones Financieras en 
diversas entidades financieras. Profesor de cursos de tributación en el Colegio de Economistas  de 
Madrid. Técnico del Banco de España por concurso oposición. 

Jesús Quintas Bermúdez, Profesor honorífico, UAH       [Dialnet] 
Profesor Asociado de Sistema Fiscal de la Universidad de Alcalá (1982/2012). Co-autor del 
libro “Introducción al Sistema Tributario Español”, actualmente en su 14ª Edición. Autor de 
diversos libros y artículos sobre temas tributarios. Ha impartido numerosos seminarios y 
cursos de formación orientados a empresarios, directivos y profesionales. Inspector Financiero y 
Tributario del Estado (excedente). Ex-Subdirector General del Impuesto sobre Sociedades, en la 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Ex-Director de la Asesoría Fiscal del 
Instituto Nacional de Industria (INI). Economista, Asesor fiscal y Auditor de cuentas. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=339534
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=65731
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=290266
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Jorge Túa Pereda. Catedrático, UAM      [Dialnet] 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la UAM, en la que ha desempeñado 
diversos cargos académicos (Secretario General de la Universidad, Vicerrector de Cultura 
y Director del Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas). Su actividad 
profesional, docente y de investigación se centra especialmente en el ámbito de la regulación 
contable, área en la que, desde temprana edad, ha colaborado con el Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en grupos de trabajo relativos 
a la regulación contable en España. Es asiduo colaborador de editoriales, con una decena de libros 
publicados, siendo también autor de numerosos artículos, ponencias y comunicaciones en Congresos, 
especialmente sobre regulación contable, cuentas consolidadas, teoría e historia de la Contabilidad y 
aspectos sociales de la misma, que son las materias a las que se dedica especialmente. 

Marisa Yepes Martínez. Profesora Honoraria, UAM. Directora KPMG Forensic 
Directora de KPMG Forensic. Auditor y Censor Jurado de Cuentas, Miembro del Instituto 
de Auditores y Censores Jurados de Cuentas de España, del Colegio de Economistas de 
Madrid, del Registro de Economistas Forenses, y de la Asociación de Examinadores de 
Fraude Certificados – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Ha actuado como Experto 
Independiente en negociaciones y en situaciones complejas previas a la vía judicial o arbitral, así 
como en procesos penales, civiles y arbitrales. Su experiencia se centra en la elaboración de informes 
periciales y otros informes internos sobre fraudes financieros cometidos por directivos y empleados de 
diversas compañías. Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en KPMG en los que 
además de haber trabajado en el departamento de auditoría, se ha especializado en los últimos ocho 
años en la preparación de pruebas periciales y en su posterior ratificación ante los tribunales. 

 
 
  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=71471


Publicaciones más destacadas 
 
En el MACAM imparten docencia algunos de los académicos nacionales más destacados del 
área de Economía Financiera y Contabilidad, así por ejemplo, el trabajo de Casanueva et al. 
(2007, pág. 720) situaba a los profesores Leandro Cañibano y José Antonio Gonzalo entre los 
cinco académicos de mayor relevancia en las últimas décadas, medida ésta en base a redes 
sociales generadas,1 esto hace que la lista de publicaciones sea imposible de reproducir. En el 
listado superior, se ha incorporado, al lado de los nombres de los académicos, un enlace a 
Dialnet, recurso en Internet que aglutina publicaciones en español de tipo académico, no 
figurando por tanto las publicaciones en inglés, ni las de tipo más profesional o docente, pero 
sirva aun así como muestra de las numerosísimas publicaciones de los profesores del 
MACAM.  
 
Se seleccionan a continuación algunas de las publicaciones más destacadas, organizadas 
según si son de tipo docente, académico, o dirigidas a profesionales o reguladores, 
limitándonos a las diez publicaciones más significativas en cada categoría, en los últimos diez 
años. Figuran en negrita los nombres de los profesores del MACAM y se da prioridad a obras 
en las que hay colaboración entre los distintos profesores del máster, puesto que evidencian la 
colaboración tanto en docencia como en investigación entre los profesores. 
 
Publicaciones docentes (Libros y Capítulos de libro) 
 

1. Alfonso, J.L. (coord.), F. Acedo, G. López, y S. Mollá. (2009) La Contabilidad 
Financiera. (Guía pedagógica adaptada al Plan General de Contabilidad 2007). 
Editorial Aranzadi (grupo THOMSON REUTERS). Madrid. 

2. Cañibano, L. y A. Gisbert (2013) ‘Activos Intangibles’. En: Gonzalo, J.A. et al. (Eds) 
El Camino hacia la convergencia. Comparación entre la normativa contable 
internacional (NIC/NIIF) y la Estadounidense, pp. 265-312. Edisofer. Madrid. 

3. Cervera, M., J.L. Alfonso, E. de las Heras; C. Hernando, e I. Cervera. (2014) 
Contabilidad de Sociedades de Capital y Combinaciones de Negocios. Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. Madrid. 

4. Gonzalo, J.A. y K. Tenant (Ed.) et al. (2013) El camino hacia la convergencia. 
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