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Biografía
Trabaja como profesor en el departamento de Contabilidad y Finanzas de la Deusto Business School
(Facultad de Empresariales) de la Universidad de Deusto en su campus de Donostia-San Sebastián.
En la actualidad, en cuanto a asignaturas está centrado fundamentalmente en ‘Análisis de Estados
Financieros de las empresas’, pero a lo largo de los años se ha encargado también de otras asignaturas
en diferentes programas, siempre materias dentro del área de ‘Contabilidad y Finanzas’ (como por
ejemplo ‘Matemática Financiera’ o ‘Valoración de Empresas’).
Entre las tareas no docentes ha realizado tareas de gestión dentro de la Facultad en el campus de DonostiaSan Sebastián. Fundamentalmente como coordinador y tutor del intercambio de alumnos de la Facultad al
extranjero.
La mayor parte de su trayectoria investigadora la ha realizado dentro de la línea de investigación
reconocida por la Universidad de Deusto en 2005: ‘Información contable relevante para la toma de
decisiones’ dentro de su Facultad de CC.EE. y Empresariales junto con E.Ochoa y N.Aranguren

Áreas de interés





Análisis de Estados Financieros de las empresas
Cálculo y matemática financiera
Contabilidad y Consolidación de Estados financieros
Valoración de empresas
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