Apellidos: García Abajo
Nombre: María Elisa
Dirección de e-mail: mariaelisa.garcia@urjc.es

Formación académica
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid. Doctora en Ciencias Económicas por el Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad e Idioma moderno (aérea de conocimiento Estadística y Matemáticas) de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Experiencia docente
Profesora a tiempo completo: Titular Interino de Universidad del Departamento Economía
Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno (área de conocimiento: Estadística y
Matemáticas) impartiendo docencia desde noviembre de 2004.
Asignaturas impartidas en español: Estadística aplicada a la investigación de mercados,
Estadística aplicada al turismo, Estadística aplicada al Marketing, Matemáticas Financieras y
Métodos de Decisión Empresarial.

Docencia en inglés
Profesora y Coordinadora de la asignatura Financial Mathematics del Grado Administración y
Dirección de Empresas Bilingüe (desde 2012 hasta la actualidad).
Profesora en la Universidad de Rijeka (Croacia) dentro del Programa Erasmus con fines
docentes durante el curso académico 2016/2017.
Profesora en la Universidad de Dubrovnik (Croacia) dentro del Programa Erasmus con fines
docentes durante el curso académico 2017/2018.
Nº de quinquenios: 4
Tramos de docentia: 1

Labores de Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Tutora de la asignatura “Estadística Aplicada” en el marco de las Pruebas de Aptitud y
Conjunto para la Homologación de títulos extranjeros al título español de Licenciado en

Investigación y Técnicas de mercado celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. (Desde el inicio del curso académico 2006-2007 hasta la actualidad).
Miembro de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de la Universidad Rey Juan
Carlos como Experto para la evaluación y resolución de las solicitudes de reconocimiento de
créditos durante el curso 2016/2017 y curso 2017/2018 pertenecientes a los grados de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Experiencia en Gestión y Supervisión Académica Universitaria
Coordinadora de la asignatura “Financial Mathematics” del Grado Administración y Dirección
de Empresas Bilingüe. (2012-hasta la actualidad)
Tutor Integral del Grado ADE de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. (Desde el inicio
hasta la actualidad)
Tutor Integral del grupo del Grado en Educación Infantil desde 2014- hasta la actualidad.
Tutor en Prácticas de los alumnos del Grado en Educación infantil y del Grado de Educación
Primaria de la universidad Rey Juan Carlos durante los cursos 2013/2014, 2014/201.

Experiencia investigadora
Participación en Proyectos de Innovación Docente
Profesora colaboradora del Proyecto “Blended Learning” aplicado a la asignatura de
Métodos de Decisión Empresarial (2008-2009).
Proyectos de Investigación
Como investigadora cabe señalar la participación en los siguientes proyectos de
investigación.
“La inserción Laboral de los titulados universitarios”. Proyecto financiado por el
consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos (2005).
Encuesta de Infraestructura de Equipamientos Locales. Proyecto financiado por la
Comunidad de Madrid. (2006).
Actualización de la información Cartografía de la Comunidad de Madrid. Proyecto
financiado por la Comunidad de Madrid.
Análisis de las Demandas sociales en materia de horarios. Financiado por la asociación
para la racionalidad de horarios españoles (2006-2007).
Impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares. Proyecto
financiado por la fundación + familia (2007).

Encuesta nacional para el análisis del tratamiento de la imagen de la mujer en la
publicidad de la televisión pública. Financiado por el ayuntamiento de Madrid. (2008).
Informe nacional sobre la discapacidad y empleo. Financiado por RED2RED
consultores (2008-2009).
Convenio específico de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad
Rey Juan Carlos. Proyecto financiado por el ayuntamiento de Madrid (2008).
Asesoramiento técnico en el desarrollo de planes de inversión de distrito y en la
elaboración de planes de barrio. Financiado por el Ayuntamiento de Madrid (2009).
Publicaciones Recientes
Gago, P. & García, E. (2016) " ¿Cambios metodológicos o mejora relativa de
España detrás de su posición global en competitividad turística 2015? Perspectivas.
International Journal of Scientific Management Tourism, Vol. 2 No 3 pp 99-120.
García-Abajo, E. & Gago-De Santos, P. (2017) “Medición de la competitividad
turística internacional. Sesgos de la encuesta de opinión del Índice de competitividad
turística del Foro Económico de Davos”. International Journal of Scientific
Management Tourism, Vol. 3 No 2 pp 299-321.
Congresos Internacionales
Ponencia: “¿Cambios metodológicos o mejora relativa de España detrás de su posición
global en competitividad turística 2015? II International Conference ScientificProfessional of Cultural Tourism. Córdoba, 14-15 de abril de 2016.
Ponencia: “Medición de la competitividad turística internacional. Sesgos de la encuesta
de opinión del índice de Competitividad turística: El sesgo cultural. III International
Conference Scientific- Professional of Cultural Tourism. Córdoba 23-24 de febrero de
2017.
Líneas de investigación Actuales
Análisis cuantitativo del sesgo en la construcción de cuestionarios aplicados a las
Ciencias Sociales.
Análisis de la competitividad del Turismo.
Estancias Recientes de Investigación
Estancia de investigación en la Universidad de Rijeka (mayo-junio 2017).
Otros Méritos

Beca Fundación Rafael del Pino (2001) para participar en el VII programa de Economía
Pública de la Andrew Young School of Public Economics de la Georgia State
University (Atlanta, Georgia, julio 2011).
Beca USAC (2017) para asistir de oyente a los cursos de verano de la Universidad de
Nevada-Reno (USA).

