Apellidos: GONZALO ANGULO
Nombre: José Antonio

Dirección de e-mail: josea.gonzalo@uah.es
Formación académica
Titulación Universitaria:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1975), con premio extraordinario
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1979), con premio extraordinario

Experiencia docente
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (ayudante y adjunto: 1975-1983)
Profesor de ICADE: 1974-1982
Catedrático de la Universidad de Zaragoza (1983-84)
Catedrático de la Universidad de Alcalá (1984 hasta la fecha)
Nº de quinquenios: 6

Experiencia investigadora
Áreas de investigación prioritarias: metodología y filosofía contable, contabilidad
internacional, estados financieros, valoración de empresas, instituciones de auditoría de
cuentas
8 Proyectos de Investigación competitivos (2000-2016)
15 Contratos de investigación (2003-2016)
4 libros docentes
6 libros de investigación
20 artículos en revistas con índice de impacto (JCR, SCOPUS)
10 capítulos de libro en editoriales de prestigio
Nº de sexenios: 6

Experiencia Profesional
Censor Jurado de Cuentas (1979- actualidad)
Auditor de Cuentas (miembro del ROAC desde 1989)
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2009-2012) del Ministerio de
Economía y Hacienda.
Profesión / Área: Ejercicio de la auditoría de cuentas, como profesional libre, desde 1980 a
1992
Número de inscripción en el ROAC: 7299

Competencias profesionales
Liderazgo
Experiencia:
Logros:

Liderazgo de académicos en varias Universidades: UAM, UAH Y UZ
El grupo de investigación ha dirigido 25 Tesis doctorales sobre estados
financieros y auditoría de cuentas.

Puestos de responsabilidad ocupados (en la Universidad de Alcalá):
1) Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones con Empresas de la Universidad de
Alcalá (1986-2001)
2) Defensor Universitario (2003-2007) de la Universidad de Alcalá
3) Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la
Universidad de Alcalá (2012-13)
4) Director del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de
Alcalá

Otros puestos de responsabilidad:
1) Presidente de la European Accounting Association (EAA, asociación europea de
académicos e investigadores de la contabilidad y la auditoría) en el periodo 2012-13
2) Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (2012- actualidad)

Gestión de equipos
Experiencia:
Logros:

Presidencia y dirección de grupos de trabajo en diversos organismos
Libro Blanco de la Auditoría en España (2002), encargo del Ministerio de
Economía y Hacienda
Guía para la elaboración de los informes de gestión en las empresas cotizadas
(2013), encargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

