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Cátedra AECA Carlos Cubillo, 4 Edición, Capítulo Español
Detalle de actividades previstas (2ndo Semestre)
Se detallan a continuación las actividades previstas para el segundo semestre de la Cátedra
(1/Julio/2013 a 31/Diciembre/2013). Toda la información de eventos y convocatorias se
publica en www.uam.es/catedra.aeca y www.facebook.com/catedra.aeca. En estas páginas
web irán figurando, además, los documentos de investigación que se vayan generando, en
abierto para su consulta por parte de terceros interesados.

1. Organización y participación en Seminarios y Conferencias
Beatriz García, titular del capítulo español de la Cátedra AECA, participará como ponente
invitada en el 9th Workshop on European Financial Reporting, Valencia, 3 al 5 de septiembre,
en concreto en la Plenary Session (2) ICAS - "The Use of Information by Capital Providers"
La profesora García también participará en el I Workshop de Investigación Empírica en
Contabilidad Financiera que organiza el capítulo iberoamericano de la Cátedra AECA en
Rosario (Argentina) en noviembre de 2013.
Los miembros de la Cátedra participarán en la organización, entre octubre y diciembre en los
cursos de formación del Banco de España (Análisis de Estados Financieros) y para Gas Natural
Fenosa (Análisis de Estados Financieros), dirigidos por José Luis Ucieda y con la participación
de la práctica totalidad del equipo de la Cátedra.
Además, los miembros del equipo de trabajo, tienen previsto impartir las siguientes
conferencias:
•

Beatriz García (2013): Seminario de investigación invitado en ESSEC, 12 de noviembre
de 2013.

•

Encarna Guillamón (2013): Seminario de investigación invitado en Australian National
University, 16 de agosto de 2013.

•

Encarna Guillamón (2013): Seminario de investigación invitado en Monash University,
6 de septiembre de 2013.

2. Actividades formativas de grado y posgrado
Los miembros de la Cátedra participan en el Deloitte Financial Challenge, programa
organizado por Deloitte en colaboración con diversas Universidades y en el que participan
alumnos de los últimos cursos de grado, a través de la resolución de una serie de casos

financieros basados en el análisis y aplicación de las IFRS. El programa se desarrollará en cinco
sesiones desde el 17 de octubre hasta el 3 de diciembre de 2013. Participan por parte de la
Cátedra Beatriz García y Ana Gisbert.
Se organiza además el Ciclo de seminarios sobre empleabilidad y carrera profesional, abierto
a alumnos de posgrado y de último curso de grado, y en el que participan Beatriz García y
Begoña Navallas (ver Anexo 1 para más detalles del programa).
La profesora Begoña Navallas organiza la actividad Auditor por un Día, en el que alumnos de
las principales Universidades de la Comunidad de Madrid pasan un día de trabajo integrados
en el equipo de auditoría de las más importantes firmas. También la profesora Navallas
organiza, en colaboración con el ICJCE/AT1 el concurso ‘Las Cuentas Cuentan’ abierto a
alumnos de los primeros cursos de grado, y cuyo objetivo es que los alumnos reflexionen sobre
la importancia de la información económica para la toma de decisiones.
Además, la profesora Encarna Guillamón participa en el Programa Erasmus Formacion,
realizando una visita docente a la WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS.
Por otra parte, el Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales
(MACAM), co-dirigido por Beatriz García comenzará a impartirse a partir del 30 Septiembre de
2013, fecha en la que está prevista la inauguración del curso para la 4ta promoción del
MACAM, y en la que se espera contar con la presencia del catedrático Dr. Don Leandro
Cañibano, presidente de AECA.

3. Actividades de investigación
Los miembros de la Cátedra tienen previstas las siguientes actividades de investigación:
•

Asistencia al Congreso Anual de la American Accounting Association (Elena de las
Heras Cristóbal.), 5-7 de agosto de 2013.

•

Asistencia al EUFIN 2013- 9th Workshop on European Financial Reporting en Valencia
from 5 to 6 September 2013. Con el paper: Public oversight systems for statutory
auditors in the European Union. Cuyas co-autoras son Beatriz García Osma, Ana
Gisbert Clemente y Elena de las Heras Cristóbal.

•

Asistencia al XVII Congreso AECA (Jacobo Gómez, Beatriz García), 25-27 de septiembre
de 2013.

Además, miembros del equipo de investigación realizarán diversas estancias de investigación:
•

Estancia de investigación entre agosto y septiembre de 2013: Brisbane University
Technology (Encarna Guillamón)

•

Estancia de investigación entre noviembre y diciembre de 2013: Essexx University
(Jacobo Gómez)

4. Profesores invitados nacionales e internacionales
Se espera invitar a diversos profesores nacionales e internacionales. A fecha de preparar este
informe se cuenta de momento con la confirmación de la asistencia de:
•

Constancio Zamora (Universidad de Sevilla), experto en instrumentos financieros,
septiembre de 2013.

ANEXO 1: Ciclo de Seminarios de empleabilidad y carrera profesional

Ciclo de Seminarios

“Empleabilidad y Carrera Profesional”

Dirigido a:

Alumnos de postgrado y estudiantes de últimos cursos de ADE,
Económicas y titulaciones similares.

Descripción:

El objetivo de este ciclo de seminarios es facilitar a los estudiantes de
postgrado y de últimos cursos de grado aquellos instrumentos
necesarios para poder desarrollar su carrera profesional, y enfrentarse
a la búsqueda de empleo. Para ello, contamos con profesionales de
RRHH de distintas firmas auditoras, que participan en el MACAM.

Sesiones previstas:

Se prevé desarrollar distintas sesiones a los largo del curso 2013/14,
con el siguiente contenido orientativo:
•

Octubre- Noviembre:

Sesión 1: Herramientas y redes sociales: Linkedin, Facebook, etc. (a
cargo de Grant Thorton, 2 horas)
Sesión 2: Curso básico de Excel (a cargo de PWC, 2 horas)
•

Enero-Febrero:

Sesión 3: Elaboración de un Currículum Vitae y carta de presentación (a
cargo de E&Y, 1,5 horas)
Sesión 4: La dinámica de grupo (a cargo de Deloitte, 2 horas)
Sesión 5: La entrevista personal (a cargo de KPMG, 1,5 horas)
•

Abril-Mayo:

Sesión 6 y cierre del ciclo: Mesa redonda sobre la carrera profesional (a
cargo de distintos profesionales de BDO, Moore Stephens, Mazars)
Organizan:

Cátedra AECA de Contabilidad y Auditoría 4ta Edición Capítulo Español,
Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de
Capitales, Departamento de Contabilidad UAM, Cátedra UAMAuditores Madrid.

Dirección:

Beatriz García Osma y Begoña Navallas Labat
Universidad Autónoma de Madrid

Coordinación:

Patricia Casado Garelly
Tel. 91 497 6667 | e-mail: info.macam@uam.es

