
 

 

 

 

 

Descripción de la Jornada 
 

Las Universidades tienen como misión fundamental la generación, difusión y 

transferencia de conocimientos que mejoraren las condiciones sociales, económicas y 

tecnológicas de la sociedad. El primer paso es generar los conocimientos científicos y 

de investigación de calidad contrastada, evidenciada tanto por la relevancia de sus 

resultados como su contribución al avance de la ciencia y la tecnología. Para, 

posteriormente, difundir los resultados obtenidos mediante publicaciones, revistas 

científicas, libros, congresos, así como realizar su transferencia a la sociedad. 

 

Para alcanzar este objetivo es preciso generar una masa crítica de grupos de 

investigación de carácter interdisciplinario a nivel internacional que sea capaz de 

movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos. Este es el eje 

en el cual, la investigación universitaria en economía y empresa debe situarse en un 

escenario de liderazgo en el desarrollo económico y social. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disertante: Dr. José Antonio Cavero Rubio 
 

 

Profesor de la Universidad de Alicante desde 1992 a 1999 

y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) 

desde 2000 hasta la actualidad. Licenciado en Ciencias 

Empresariales (1992) por la Universidad de Alicante. 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (2000) 

por la UMH. Premio Extraordinario Doctorado UMH 

(2004). Profesor Titular de la Universidad de la UMH 

(2002). Premio Excelencia Docente Consejo Social UMH 

(2010). Premio UMH Talento Docente (2015 y 2017). 

 

Director desde septiembre 2002 hasta la junio 2011, del 

Área de Conocimiento de Economía Financiera y 

Contabilidad del Departamento de Estudios Económicos 

y Financieros.  

Vicedecano de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas de desde julio 2007 hasta junio 2011. Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas desde junio 2011 hasta mayo 2015. Miembro del Consejo 

de Dirección del Master de Auditoría y Gestión Empresarial desde septiembre 2002 hasta 

octubre 2010. Subdirector del Master de Contabilidad y Finanzas Avanzadas desde 

septiembre 2014. Subdirector del Master de Auditoría de Cuentas UMH desde 

septiembre 2018.  

 

Profesor del programa de doctorado Dirección y Tributación de Empresas. Profesor del 

Máster de Auditoría y Gestión Empresarial, del Máster de Dirección y Administración de 

Empresas, del Máster de Asesoría Fiscal, del Máster de Dirección y Gestión de la 

Farmacia Comunitaria, del Máster en Contabilidad y Finanzas Avanzadas y del Máster 

de Auditoría de Cuentas. Profesor de cursos para profesionales en el Ilustre Colegio de 

Economistas de Alicante, Cámara de Comercio, Industria, Comercio y Navegación de 

Alicante, Diputación Provincial de Alicante, Asociaciones Profesionales y Empresas 

Privadas.  

 

 

Entre otras, se pueden destacar las siguientes líneas de investigación: 

 

1. Gestión ambiental, certificación ISO 14001, certificación EMAS y rentabilidad de 

las empresas. 

2. Gestión de la calidad, certificación ISO 9001 y rentabilidad de las empresas. 

3. Relación entre el género y el desempeño de las empresas. 

4. Financiación, contabilidad y auditoría de los partidos políticos españoles y 

europeos. 

5. Análisis contable de las repercusiones de la adopción de las NIIF en el registro 

contable de fondo de comercio en las sociedades cotizadas que consolidan sus 

cuentas anuales. 

6. Aplicaciones de sistema de costes y presupuestario basado en las actividades. 

7. Repercusión de la adopción del Espacio Europeo de Educación Superior en la 

formación de los estudiantes en Administración y Dirección de Empresas en 

España y Europa. 

8. Aplicación de nuevas metodologías docentes y tecnológicas a la formación de los 

estudiantes en el Grado en Administración y Dirección de Empresas. 


