
 

 

Apellidos: Mora Agudo 
Nombre: Leonor 
Dirección de e-mail: leonor.mora@urjc.es 
 

 

Formación académica 
 

Titulación Universitaria:  

Doctor (2003, Universidad Rey Juan Carlos) 

Licenciada en CC. Empresariales (junio 1993, Universidad Pontificia Comilla, ICADE) 

Curso de Postgrado en Auditoría (septiembre-diciembre 1993, Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España) 

 

Experiencia docente 
17 años de actividad docente e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos. Amplia 

experiencia en la impartición de diversas materias en el área contable. Colaboraciones 

docentes fuera de la URJC:  Universidad de Coimbra, Universidad Católica de Ávila, Fundación 

FIASEP, Escuela de Gestión Pública (Grupo AFI), Ministerio de Medioambiente y Medio Rural, 

Ministerio de Industria, AVS Madrid. 

5 años de experiencia profesional en el sector de la consultoría económico-financiera sector 

público (Consultores de las Administraciones Públicas –Grupo AFI—y ASERLOCAL) 

Nº de quinquenios: 3 

Tramos de docentia: 2 

 
Experiencia investigadora 
Participación en 7 proyectos de investigación, dos de ellos como investigador principal y 5 

como investigador participante. Participación en 1 proyecto competitivo financiado en 

convocatoria abierta por la Generalitat Valenciana 

Líneas de investigación: contabilidad pública local, servicios públicos, transparencia y 

participación ciudadana 

Nº de sexenios: 0 

 

 



Experiencia Profesional 
 

Enero 1995- octubre 1999:   

Empresa: CAP “Consultores de Administraciones Públicas” (Grupo Analistas Financieros 

Internacionales, A.F.I.). 

Actividad: consultoría y formación en materia económico-financiera a administraciones 

públicas y empresas privadas dedicadas a operar con el sector público. 

Funciones: consultora, y desde enero de 1997, responsable de asesoramiento presupuestario y 

contable a Corporaciones Locales.  

 

Febrero 1994- enero 1995: 

Empresa: ASERLOCAL (Grupo Argentaria) 

Actividad: consultoría económico-financiera al sector público local 

Funciones: Becaria de la Fundación Empresa Pública. Apoyo en tareas de consultoría y 

asesoramiento presupuestario-contable a ayuntamientos 

 

 

Competencias profesionales 
 

Autonomía 

    Experiencia: Gestión de proyectos de consultoría de forma autónoma 

           Logros: Desarrollo de proyectos de consultoría de forma integral y en todas sus fases  

con diferentes perfiles de clientes: ayuntamientos, diputaciones, comunidades 

autónomas y empresas públicas locales 

Innovación  

    Experiencia: Detección de necesidades en el cliente y propuesta y diseño de proyectos 

           Logros: Modelización de proyectos: planes de saneamiento para ayuntamientos y 

modelos de revisión del coste de servicios públicos locales 

Trabajo en equipo  

    Experiencia: Trabajo en equipo y organización de tareas 

           Logros: Gestión de equipos de entre 2 y 3 miembros.  

 

 


