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CURRÍCULUM 

LAURA NIETO TORREJÓN 

lnieto@ucam.edu 
 

Extracto de currículum 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la UCAM en el año 2010 y egresada 
del Máster en formación del profesorado en la UM en 2011 y MBA en UCAM en 2014. En 
2012 inicia su experiencia profesional en Deloitte realizando trabajos de auditoría financiera 
de empresas privadas y entidades públicas. De la auditoría de universidades públicas surge 
el interés por ampliar conocimiento en esta temática a través de la realización de un 
doctorado. En 2016, defiende la tesis doctoral con calificación de sobresaliente Cum Laude. 
En septiembre de 2017 se incorpora al claustro de profesores universitarios y continúa con 
la línea de investigación de gestión pública. Desde entonces, ha publicado seis artículos 
académicos, dos de ellos en revistas indexadas en JCR (Q1 y Q4), tres en SJR (Q1, 2 Q2 y Q3) 
y uno en DICE y ESCI. 
Ha  formado parte del equipo investigador en dos proyectos de concurrencia competitiva y 
otro de convocatoria interna. Ha publicado dos libros y cuatro capítulos de libro, dos de ellos 
posicionados en el primer decil de SPI. Además, ha sido miembro del comité organizador de 
un congreso. En relación a la docencia, ha impartido más de 1.000 horas en asignaturas de 
grado en el área de economía financiera y contabilidad y 35 horas en títulos oficiales de 
postgrado. 
Ha dirigido numerosos TFMs y TFGs y codirije tres tesis doctorales. Además, ha participado 
en tribunales de defensa de los mismos. En la actualidad, imparte docencia de grado (ADE y 
Derecho) y de máster en las materias de Metodología de la investigación y Finanzas. Desde 
el curso 17/18 hasta la actualidad, coordina el máster en Dirección y Gestión de Entidades 
Deportivas (planificación docente, control del programa y contenidos, gestión de prácticas y 
TFM). En 2019 participó en el proceso de acreditación del máster en categoría de equipo 
directivo y como coordinadora de prácticas y TFM. La calificación obtenida fue favorable. 
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Formación académica 
2016.- Programa oficial de doctorado en Administración de Empresas UCAM 
2014.- Máster universitario MBA UCAM 
2011.- Máster universitario en Formación del profesorado de Educación Secundaria 
obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas 
artísticas UMU 
2011.- Curso “Marketing para PYMES: Plan de marketing” MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
2020.- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas UCAM 

Líneas de investigación 

- Gestión deportiva 

- Economía, gestión pública y tercer sector 

Publicaciones científicas 
- Artículo científico. Nicolás Gonzálvez Gallego; Laura Nieto Torrejón; Concepción Pérez 

Cárceles. 2019. Is open data an enabler for trust? Exploring the link and the mediating 
role of citizen satisfaction International journal of public administration. 43-14, pp.1218-
1227. ISSN 1532-4265. 

- Artículo científico. Nicolás Gonzálvez Gallego; Laura Nieto Torrejón. 2021. Can open data 
increase younger generations¿ trust in democratic institutions? A study in the European 
Union Plos one. PLOS. 16-1, pp.1-14. ISSN 1932-6203. 

- Artículo científico. 2020. Government data openness and coverage. How do they affect 
trust in European countries? Journal of data and information science. 6, pp.120-134. ISSN 
2543-683X. 

- Artículo científico. Nicolás Gonzálvez Gallego; Laura Nieto Torrejón. 2020. Covid-19: un 
análisis de las políticas de datos abiertos sobre lapandemia en las comunidades 
autónomas españolas La Razón Histórica. 48-67, pp.67-88. ISSN 1989-2659.  

- Artículo científico. 2020. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and 
Governance Springer. Springer. 

- Artículo científico. Laura Nieto Torrejón; Concepción Pérez Cárceles. 2020. Productividad 
y eficiencia de los sistemas universitarios regionales de España en el periodo 2009-2013 
Revista de estudios regionales. 1, pp.39-65. ISSN 0213-7585. 
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- Artículo científico. Nicolás Gonzálvez Gallego; Laura Nieto Torrejón; Concepción Pérez 
Cárceles. Una medida global de gobierno abierto para la OCDE. Recomendacionespara 
España Trimestre económico. Fondo de cultura económica. 88-349, pp.219-245. ISSN 
2448-718X. 

Congresos 
- Repercusión económica de la lesión de isquios en La Liga.. III Jornadas HSI Prevent. 

Strength and conditioning society. 2022. 
- Las patentes como medio de financiación de la Universidad pública española. XXVI 

Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. Asociación de Economía de la 
Educación (AEDE. 2017.  

- Cambio de productividad en las universidades públicas españolas en el periodo 2009-
2012. XXV Meeting of the economics of education association. Asociación de Economía 
de la Educación (AEDE). 2016. 

- Financiación y productividad en el sistema universitario español. IX Congreso 
iberoamericano de docencia universitaria. Asociación Iberoamericana de Didáctica 
Universitaria. 2016. 

- Percepciones sobre la clase invertida: una experiencia en el área de marketing. IX 
Congreso iberoamericano de docencia universitaria. Asociación Iberoamericana de 
Didáctica Universitaria. 2016. 

- Comportamiento de la banca ética en España. Congreso Internacional Laudato Si, de 
Ecología Integral y Medio Ambiente. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 2016. 
Financiación y eficiencia en las universidades públicas españolas 2012. XXIV Jornadas de 
la Asociación de Economía de la Educación. Asociación de Economía de la Educación 
(AEDE).  2015. 

- Financiación y eficiencia en las universidades públicas españolas. XXII Meeting of the 
economics of education. 2014. 

- Análisis de la situación financiera del sistema universitario público español. XXVI Jornadas 
de la asociación de economía de la educación. Asociación de Economía de la Educación 
(AEDE). 2017. 
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Proyectos 
- Contrato. Estudio de la satisfacción de las usuarias y calidad del servicio en recursos de 

atención integral a víctimas de violencia de género Nicolás Gonzálvez Gallego. 
18/05/2020- 01/05/2021. 

- Contrato. Estudio de los costes de la atención especializada a víctimas deviolencia de 
género en la Región de Murcia (2015-2018) Nicolás Gonzálvez Gallego. 01/09/2019- 
30/12/2019.  

- Contrato. Diseño y planificación de la clase invertida en asignatura de empresa y 
economía para el fomento de la participación activa del alumnado 30/09/2014-
30/09/2016. 

- Contrato. Análisis regionalizado del impacto de la Covid-19 en España. Perspectivas 
económicas y empresariales 3.000 €. 

 

Docencia 
• Graduado o Graduada en Biotecnología 

o Gestión financiera de empresas biotecnológicas 
• Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa 

o Cumplimiento y Rendición de Cuentas: Compliance & Accountability 
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, 
o Practicum Especialidad en Economía y Empresa 

• Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas 
o Prácticas Externas 
o Trabajo Fin de Máster 
o Metodología de la Investigación 

• Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 
o Gestión Financiera y Organización de Empresas 

• Graduado o Graduada en Marketing y Dirección Comercial 
o Fundamentos de Contabilidad Financiera 

• Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas 
o Dirección Financiera I 
o Dirección Financiera II 

 
 


