
XIX SEMANA INTERDEPARTAMENTAL 
DE CONTABILIDAD 

DESAFÍOS EN LA RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

Sierra Nevada, 24 a 29 de enero de 2016 

 
PRESENTACIÓN 

La Semana Interdepartamental de Contabilidad es un punto de encuentro de profesores 

universitarios, donde ponen en común las novedades de la disciplina, tanto desde el punto 

de vista normativo, como docente e investigador.  

A lo largo de sus diecinueve ediciones, se ha sido testigo de la evolución que ha seguido la 

normativa contable española en su proceso de adaptación a la normativa europea e 

internacional. Así, se han debatido y analizado las modificaciones sufridas por el plan 

general de contabilidad, las normas de consolidación y la ley de auditoría. 

Además, anualmente, varias de las sesiones han tenido por objeto el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Así, se ha debatido sobre la filosofía de Bolonia y se han compartido 

experiencias sobre su aplicación en materias concretas. Además de la introducción de 

metodologías activas de aprendizaje, se han presentado experiencias sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la utilización de nuevas herramientas de comunicación. 

Tampoco ha quedado fuera de los programas la carrera profesional, inicialmente centrada 

en la productividad investigadora (sexenios) y en el estatuto del profesorado. 

En esta ocasión, los departamentos de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Granada y Las Palmas de Gran Canaria  organizan la decimonovena 

edición con un importante reto, debatir sobre el papel que debe ocupar la Universidad en la 

sociedad actual. 

PROGRAMA CIENTÍFICO  

  TEMAS A DEBATIR 

25 
enero 

MESA REDONDA:
EXPERIENCIAS DOCENTES EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Antonio M. López Hernandez (moderador) 

Lázaro Rodríguez Ariza 
Amalia Carrasco Gallego 

26  
enero 

RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD  
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Jose Luís Zafra Gómez y Beatriz Sánchez de Lara 
NOVEDADES EN LA NORMATIVA CONTABLE 

Araceli Mora Enguídanos  

27  
enero 

ENSEÑAR A EMPRENDER
Jordi Martí Pidelaserra 
Antonio García Castellví 

CONTABILIDAD SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD: 
MONETIZANDO EL VALOR SOCIAL PARA LOS STAKEHOLDERS 

Leire San‐José 
José Luis Retolaza 

28  
enero 

MESA REDONDA: 
EL COSTE DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
Daniel Carrasco Díaz (moderador) 

Andrés Navarro Galera 
Daniel Sánchez Toledano 

Carmen Caba Pérez 

ORGANIZACIÓN 
 ISABEL ROMÁN MARTÍNEZ 
 BEATRIZ SÁNCHEZ DE LARA GÓMEZ 
 Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.  
 Universidad de Granada 

 
PEDRO M. BALBOA LACHICA 
HERIBERTO SUÁREZ FALCÓN 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 



INFORMACIÓN PRÁCTICA 

La excelente ubicación (en plena urbanización, junto a  la parada del telesilla 
parador), y la superior relación calidad‐precio frente a otras ofertas hoteleras 
de  la estación, nos ha  llevado a elegir de nuevo  la Residencia PRADOLLANO 
de la Junta de Andalucía, la cual dispone de comedor, bar‐cafetería, salas de 
estar,  salas de TV‐Video,  sala de  juegos, gimnasio, piscina  cubierta, guarda 
esquís y salón de actos.  

Tenéis más información en:  

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Residencia.do?id=PRADOLLANO 

Dadas  las características de  la residencia, el número de plazas está  limitado 
por lo que se cubrirán por riguroso orden de inscripción. El plazo para hacer 
la inscripción y pago de la reserva termina el 11 de enero.  

 

 

 

 

 

 

CUOTA  DE INSCRIPCIÓN BÁSICA: 400€: 
INCLUYE: 
 Inscripción a las jornadas (Documentación y certificado de 

asistencia) 
 5 días de estancia en media pensión en habitación doble 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 100 € 

FORMA DE PAGO: 
Transferencia bancaria a nombre de 

XIX SEMANA CONTABILIDAD 

a la cuenta de ING: 

ES51 1465 0716 5720 4119 6753 

indicando claramente el nombre del remitente. 

La inscripción se realizará a través del formulario electrónico que 
se encuentra en: 

Formulario Inscripción XIX Semana Interdepartamental 

 El justificante de la transferencia deberán enviarse a: 
delara@ugr.es 

MÁS INFORMACIÓN: 

ISABEL ROMÁN: iroman@ugr.es 
BEATRIZ SÁNCHEZ DE LARA: delara@ugr.es 
PEDRO M. BALBOA LA CHICA:  pedromanuel.balboa@ulpgc.es 
HERIBERTO SUÁREZ FALCÓN: heriberto.suarez@ulpgc.es 


