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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 4

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Manual de contabilidad general. técnica registral y casos
prácticos

Técnica avicam

Libros

2017

Manual de contabilidad general

Técnica avicam

Libros

2017

A practical tutorial programme for first-year university
students: impact of its academic recognition

Articulo 2016

Competencies for entrepreneurship as a career option in a
challenging employment environment

Career development international

Articulo 2016

Influencia de la asignatura de creación de empresas en la
intención emprendedora en alumnos de la universidad de
granada.

El papel del contexto en la acción
emprendedora

Capítulo
2016
de libro

Practical experience of blended mentoring in higher
education

Mentoring &amp; tutoring:
partnership in learning

Articulo 2016

Buenas prácticas de trabajo con prado2 (pid 13-184)

Universidad de granada

Libros

Formación emprendedora en el marco de la materia de
contabilidad

Innovacion docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2015
de libro

The impact of organizational culture on competitiveness,
effectiveness and efficiency in spanish-moroccan
international joint ventures

Personnel review

Articulo 2015

The impact of organizational culture on competitiveness,
effectiveness and efficiency in spanish-moroccan
international joint ventures

Personnel review

Articulo 2015

Uso de prado2. percepciones de los alumnos de
contabilidad de gestión 1

Buenas prácticas de trabajo con
prado2 (pid 13-189)

Capítulo
2015
de libro

Plan de acción tutorial de acogida a los alumnos de primer
curso de la licenciatura en administración y dirección de
empresas (pid 08/194)

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2014
de libro

Practicas de innovación docente en ciencias sociales y
jurídicas

Practicas de innovación docente en
ciencias sociales y jurídicas

Capítulo
2014
de libro

Self-assessment blended-learning strategy

Revista de universidad y sociedad
del conocimiento

Articulo 2014

Self-assessment via a blended-learning strategy to improve International journal of educational
performance in an accounting subject
technology in higher education

Articulo 2014

Tutorización de acogida en alumnos universitarios de
nuevo ingreso: una década de experiencia práctica

Prácticas de innovación docente en
ciencias sociales y jurídicas

Capítulo
2014
de libro

Utilización de material interactivo en el aprendizaje de
contabilidad general y contabilidad 1 (pid 09-197)

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2014
de libro

Ownership governance and performance in spanishmoroccan joint ventures

South african journal of economic
and management sciences

Articulo 2013

The influence of use of technology on students outcomes
in a blended learning context

Educational technology research and
Articulo 2013
development

Incidencia de la responsabilidad social corporativa y de la
innovación en los resultados de las empresas

Aeca. revista de la asociación
española de contabilidad y
administración de empresas

Articulo 2012

Organizational culture and performance in spanishmoroccan strategic alliances

African journal of business
management

Articulo 2012

Aplicación del aprendizaje combinado en contabilidad. un
análisis comparativoentre diferentes titulaciones
universitarias

Revista de educación

Articulo 2011

Blended learning in higher education: students&#039;
perceptions and their relation to outcomes

Computers and education

Articulo 2011

2015

La utilidad del valor razonable para las empresas
constructoras

Partida doble

Articulo 2010

Contabilidad general. teoría y práctica

Pirámide

Libros

2009

Corporate social responsability and innovation in europeans
Corporate ownership &amp; control
companies. an empirical research

Articulo 2009

La repercusión del valor razonable de los bienes inmuebles
en la utilidad de los estados financieros: una nota de
Revista de contabilidad
investigación

Articulo 2009

Cambios en el pgc

Lid editorial empresarial

Libros

2008

Contabilidad general

Ediciones piramide

Libros

2008

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Cambios en el pgc

Capítulo
2008
de libro

Instrumentos financieros, transacciones con pagos
basados en instrumentos de patrimonio y moneda
extranjera

Cambios en el pgc

Capítulo
2008
de libro

Responsabilidad social corporativa e innovacion: un
analisis emírico en empresas europeas

Gestao contemporanea

Articulo 2008

Bienes inmuebles: comparativa entre las nic, el nuevo pgc
y las normas actuales

Observatorio contable y financiero

Articulo 2007

Informe final de evaluación de la titulación de turismo

Universidad de granada

Libros

2007

Manual docente. contabilidad general.contabilidad 1

Universidad de granada

Libros

2007

The opinion of european companies to corporate social
responsability and its relation to innovation

Issues in social and environmental
accounting (surakarta)

Articulo 2007

Valoración de los bienes inmuebles. análisis comparado de
Partida doble
los criterios en el pgc y en las normas del iasb

Articulo 2006

Aeca. revista de la asociación
La incidencia el valor razonable de los bienes inmuebles en
española de contabilidad y
los estados contables de una empresa
administración de empresas

Articulo 2005

Nuevas fórmulas jurídicas y de gestión en las
organizaciones sanitarias

Gestión hospitalaria

Capítulo
2002
de libro

Problemática contable del patrimonio histórico en
entidades sin ánimo de lucro

Técnica contable

Articulo 2001

Granada siglo xxi. propuestas para la reflexion

Ayuntamiento de granada y adiec

Libros

1999

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Revisora de la revista &quot;formación universitaria&quot;

Experiencia en
evaluación

Participación en: asociación española de contabilidad y administración
de empresas (aeca) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Evaluador de la revista innovar

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2013

Participación en: asociaciación española de profesores universitarios de
contabilidad (asepuc) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002
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