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Categoría 
profesional 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Diplomado en Ciencias Empresariales Universidad de Cádiz 1985 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Sevilla 1987 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Cádiz 1998 
 
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM DOCENTE, INVESTIGADOR Y/O PROFESIONAL 

Tras terminar los estudios de licenciatura, mis primeras experiencias laborales se desarrollan 
por un breve período en el ámbito de la contabilidad, como docente en una academia y como 
economista en un centro asesor de empresas. 

En el curso 1989-1990 entro a trabajar en la Universidad de Cádiz como profesor a tiempo 
completo. Desde entonces, y en función de la evolución de los sucesivos planes de estudio, 
imparto asignaturas que abarcan prácticamente todas las áreas relacionadas con la 
contabilidad financiera, así como cursos de doctorado y de máster, si bien en los últimos años 
mi actividad docente se concentra en las asignaturas indicadas en la tabla incluida más abajo.

En cuanto a mi actividad investigadora, mi interés por los temas relacionados con el medio 
ambiente y su preservación me lleva desde el comienzo a centrarme en el estudio de las, por 
entonces, aún novedosas auditorías medioambientales, así como su potencial relación con 
la auditoría de cuentas y la contabilidad. Durante esta etapa, en 1995 realizo una estancia en 
el Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR) en la University of 
Dundee (UK). Tras la lectura de la tesis, obtengo una beca postdoctoral de la Dirección 
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación y 
Cultura, lo que me permite volver a realizar una estancia, en este caso de seis meses, en el 
CSEAR, por esas fechas (marzo a agosto de 2000) en la University of Glasgow (UK). Esta 
estancia es aprovechada para trabajar en varias publicaciones, algunas surgidas de mi tesis, 
que verán la luz al año siguiente. 

Durante estos años, presento numerosas comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales, de las que quiero destacar mi participación en la I Reunión en Investigación 
en Contabilidad Medioambiental (Mairena del Aljarafe, 1997), por cuanto de ella surge la red 
de investigadores que dará origen al Centro de Investigación en Contabilidad Social y 
Medioambiental (Universidad Pablo de Olavide) y a la celebración de las sucesivas CSEAR 
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Spain Conferences, encargándome de la organización de la cuarta edición de las mismas en 
Grazalema (2003). Igualmente participo con compañeros de mi Departamento en la 
organización de diversos congresos y workshops relacionados con la contabilidad y 
celebrados en Cádiz. 

Junto a las publicaciones resultado de la investigación (en revistas académicas como 
Accounting, Auditing & Accountability Journal o la Revista de Contabilidad), también me ha 
preocupado la divulgación y el acercamiento de los resultados de la investigación al mundo 
profesional, así como la participación junto con compañeros de mi Departamento en la 
publicación de manuales de contabilidad relacionados con las asignaturas que he impartido.

Por último, y por lo que respecta a las actividades de gestión, he desempeñado el cargo de 
Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA (2001-2004). 

 
DOCENCIA HABITUAL 

Titulación Asignatura 
Grados en Finanzas y Contabilidad y/o 
Administración y Dirección de Empresas 

Fundamentos de Contabilidad Financiera 

Grado en Finanzas y Contabilidad Contabilidad Financiera I 
Grados en Finanzas y Contabilidad y 
Administración y Dirección de Empresas 

Responsabilidad Social de la Empresa 

Máster en Contabilidad y Auditoría Contabilidad de la Concentración Empresarial 
 
PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES  

 
Autores: Carlos Larrinaga González, Francisco Carrasco Fenech, Francisco Javier Caro 
González, Carmen Correa Ruíz y José María Páez Sandubete  
Título: "The role of environmental accounting in organizational change. An exploration of 
Spanish companies" 
Revista: Accounting, Auditing & Accountability Journal    
Volumen: 14 Número: 2 Páginas, inicial: 213 final: 239 Fecha: 2001  
doi (si revista): https://doi.org/10.1108/09513570110389323 
 
 
Autores: José María Páez Sandubete 
Título: Una exploración empírica de los factores que condicionan la actitud frente a la 
contabilidad ambiental 
Revista: Revista de Contabilidad    
Volumen: 4 Número: 7 Páginas, inicial: 177 final: 206 Fecha: 2001 
doi (si revista): https://revistas.um.es/rcsar/article/view/385861 
 
 
Autores: José María Páez Sandubete 
Libro: Gestión medioambiental y transparencia en la Unión Europea. Una perspectiva contable 
Editorial (si libro): Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Ministerio de Economía) 
ISBN (si libro): 84-89006-86-5 
Fecha: 2001 
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Autores: José María Páez Sandubete y Francisco Carrasco Fenech 
Título: La normativa sobre sistemas de gestión medioambiental: un estudio de las 
aproximaciones de la Unión Europea y la International Organization for Standardization 
Revista: Revista interdisciplinar de gestión ambiental 
Volumen: 1 Número: 6 Páginas, inicial: 10 final: 24 Fecha: 1999 
 
 
Autores: José María Páez Sandubete 
Título: Perspectiva de la investigación en contabilidad social y medioambiental en España: 
logros y retos 
Revista: AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas 
Volumen: Número: 65 Páginas, inicial: 59 final: 62 Fecha: 2003 
 
 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Responsabilidad Social Corporativa. 

Divulgación de información sobre Responsabilidad Social Corporativa 

Verificación/aseguramiento de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa 

 


