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Biografía
Imparte clases en las asignaturas de Contabilidad Financiera tanto en grado como en postgrado.
La profesora Alcañiz también desarrolla tareas de gestión dentro de la facultad siendo tutora de los
estudiantes incoming que cursan un programa de intercambio en la Universidad de Deusto (Bilbao) y
tutora de trabajos fin de grado. Además, forma parte del equipo de innovación docente.
Dentro del ámbito de las finanzas y la contabilidad, ha realizado diversas estancias de investigación en
distintas universidades de la Unión Europea y ha sido profesora invitada en la Universidad de HeriotWatt (Reino Unido). Su investigación se centra en el estudio del capital intelectual de las empresas y en
su contabilización, tanto a nivel español como internacional. Asimismo ha estudiado en profundidad las
ofertas públicas iniciales que se han producido en España y la información sobre capital intelectual que
se ha suministrado en ellas a través de los folletos de emisión.
La profesora Alcañiz ha asistido a diversos congresos científicos en el ámbito de su especialidad, entre
ellos el World Finance Conference y la Society for Business Ethics Annual Meeting.
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Participación en proyectos competitivos
 Título del proyecto: Hands on entrepreneurship
Entidad financiadora: Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Programa
Erasmus+ con referencia 2014-1-ES01-KA203-004892.
Investigador Principal: Inmaculada Freije
Periodo: 1 de septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2016.
 Título del proyecto: Estudio de la efectividad y eficiencia de un programa de intervención dirigido a
padres y madres divorciados/as o separados/as en el bienestar psicológico de hijos e hijas.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria RETOS 2015)
Investigador Principal: Ana Martínez Pampliega
Periodo: 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018
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