PROFESORES LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS
[Para acceder a los datos de contacto de cada profesor/a, haga click sobre su nombre]

ALONSO CARRILLO, INMACULADA
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0813-9934
Sub-líneas/descriptores: Valoración de activos
Temáticas: Normativa contable; Consolidación de estados financieros; Información integrada;
Responsabilidad social corporativa; Responsabilidad social universitaria; Divulgación de información
de base social
DÍAZ PÉREZ, ANTONIO
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-7470
Sub-líneas/descriptores: Valoración de renta fija; Estructura temporal de los tipos de interés
Temáticas: Liquidez; Gestión de riesgos

ESCRIBANO LÓPEZ, ANA Mª
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1416-3401
Sub-líneas/descriptores: Medición y gestión de riesgos financieros; Microestructura de los mercados
financieros; Finanzas empíricas.

FERNANDEZ-AVILÉS CALDERÓN, GEMA
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5934-1916
Sub-líneas/descriptores: Medición y gestión de riesgos financieros; Finanzas empíricas
Temáticas: Métodos espacio-temporales para el análisis de la calidad del aire; Predicción de precios
de vivienda mediante modelos hedónicos espaciales; Predicción de precios de vivienda mediante
métodos geoestadísticos espacio-temporales; Metodología Cualitativa para el análisis de encuestas
turísticas; Métodos geoestadísticos aplicados a finanzas.

GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA DE LA O
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0740-7965
Sub-líneas/descriptores:
Temáticas: Estrategias de inversión en el mercado de renta fija; Estudio de la performance de
Hedge Funds; Análisis de Modelos Factoriales; Análisis del mercado de criptodivisas.
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JAREÑO CEBRIÁN, FRANCISCO
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9778-7345
Sub-líneas/descriptores: Valoración de activos; Medición y gestión de riesgos financieros; Productos
derivados; Estructura temporal de tipos de interés
Temáticas: Estudio de riesgos financieros; Estructura Temporal de Volatilidades; Conectividad entre
mercados financieros; Mercado de criptodivisas; Mercados de commodities
Topics: Study of financial risks; Term Structure of Volatilities; Connectedness between financial
markets; Cryptocurrency market; Commodity markets
JIMENEZ MONTAÑES, MARIA ANGELA
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6472-1523
Sub-líneas/descriptores: Valoración de activos; Finanzas corporativas
Temáticas: Gestión de calidad en las organizaciones, gestión de empresas, auditoria
Topics: Auditing, Management Accounting
LÓPEZ GARCÍA, RAQUEL
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7331-4455
Sub-líneas/descriptores:
Temáticas: Volatilidad implícita; índices de volatilidad; Variance swaps; Futuros de volatilidad;
Estrategias de inversión basadas en la volatilidad implícita

MANZANEQUE LIZANO, MONTSERRAT
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8088-3111
Sub-líneas/descriptores: Medición y gestión de riesgos financieros
Sub-lines / descriptors: Financial risk estimation and business valuation

Temáticas: Caracterización y predicción del fracaso empresarial, Liquidez; Gestión de riesgos; Gobierno
corporativo; Eficiencia del Capital Intelectual; Innovación en la empresa familiar;
Topics: Business failure characterization and prediction; Liquidity; Risk management; Corporate governance;
Intellectual Capital Efficiency; Innovation in family firms

MERINO MADRID, ELENA
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9778-7345
Sub-líneas/descriptores:
Temáticas: Sistemas retributivos de los consejeros; Efecto de la estructura y las características del
Consejo de Administración sobre las retribuciones de los consejeros; Transparencia de la información
contable en las administraciones públicas locales
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MONTERO LORENZO, JOSE MARIA
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1837-8047
Sub-líneas/descriptores: Medición y gestión de riesgos financieros; Finanzas empíricas
Temáticas: Métodos espacio-temporales para el análisis de la calidad del aire; Predicción de precios
de vivienda mediante modelos hedónicos espaciales; Predicción de precios de vivienda mediante
métodos geoestadísticos espacio-temporales; Metodología Cualitativa para el análisis de encuestas
turísticas; Métodos geoestadísticos aplicados a finanzas.

NAVE PINEDA, JUAN M.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-0391
Sub-líneas/descriptores: Valoración de activos; Estructura Temporal de tipos de Interés; Finanzas
Corporativas;
Temáticas: Macro-Finanzas; Renta Fija; Matemática Financiera.

NEVADO PEÑA, DOMINGO
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2227-6553
Sub-líneas/descriptores:
Temáticas: Capital intelectual; Gestión del conocimiento; Auditoría; Control de gestión.

PEDREGAL TERCERO, DIEGO JOSÉ
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4958-0969
Sub-líneas/descriptores: Finanzas empíricas
SANCHIS MARCO, LIDIA
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7631-0238
Sub-líneas/descriptores: Medición y gestión de riesgos financieros; Microestructura de los
mercados financieros; Productos derivados.
Temáticas: Extensión de modelos de valoración de riesgo; Errores de Valoración de modelos de CDS
y liquidez; Modelos de contagio en el sistema bancario
TEJADA PONCE, ÁNGEL
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8337-9420
Sub-líneas/descriptores: Finanzas corporativas; Valoración de activos.
Temáticas: Gestión costes accidentes tráfico; Gestión de costes vinculados a la siniestralidad laboral;
Valoración gestión de intangibles en el ámbito público; Historia de la contabilidad.
Topics: Management of traffic accident costs; Management of costs related to accidents at work;
Valuation of intangible assets in the public sector; History of accounting.

3

TOLENTINO GARCÍA-ABADILLO, MARTA
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2155-2408
Sub-líneas/descriptores: Estructura temporal de tipos de interés; Medición y gestión de riesgos
financieros; Valoración de activos; Finanzas empíricas; Finanzas corporativas.
Temáticas: Modelización de la estructura temporal de tipos de interés; Valoración de activos de renta
fija y de renta variable; Análisis del riesgo en los Mercados Financieros; Política de Inversiones;
Política de Financiación.
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