
Categoría: Excelencia Académica en Control de Gestión 

CURRÍCULUM VITAE
Apellidos:

Nombre:

NIF: 

Fecha de nacimiento:

Dirección particular:

Distrito postal:

Localidad:

Provincia:

Tel. Fijo:

Tel. Móvil:

FORMACIÓN ACADÉMICA
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SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL Y FECHA DE INICIO

Dpto./Secc./Unidad:

Centro/Facultad/Escuela/Instituto

Organismo:

Dirección Profesional:

Localidad:

Distrito Postal:

Ciudad:

Tel. (indicar extensión)    ext.   Fax:

Correo electrónico:

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER ACADÉMICO O PROFESIONAL
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INDICAR PUBLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS POR ORDEN CRONOLÓGICO
Citas completas (Estilo Vancouver)

REFERIDO EXCLUSIVAMENTE A LAS PUBLICACIONES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, INDICAR ÍNDICE DE 
IMPACTO GLOBAL, N.º DE CITAS RECIBIDAS E ÍNDICE “H” DE HIRSCH

Índice Impacto Global:

N.º de Citas Recibidas:

Índice “H” de Hisch: 

Indique todas las formas en que aparece en (ISI) Institute of Scientifi c Information su nombre en el campo AUTHOR. Procure que sean lo más 
específi cas posibles a fi n de que puedan encontrarse el mayor número de sus publicaciones.
Indicar las cinco publicaciones que considere más relevantes, con su índice de impacto (I.I.) y nº de citas (N.C.) recibidas en cada caso

SÍNTESIS PERSONAL DE SUS PRINCIPALES APORTACIONES ACADÉMICAS Y SU APLICABILIDAD (no más 
de 500 palabras)

OTRAS ACTIVIDADES O MÉRITOS RELEVANTES DE INTERÉS TÉCNICO O ACADÉMICO

Nota LOPD
Los datos personales facilitados serán incorporados a los fi cheros responsabilidad de Wolters Kluwer España, S.A. y a Global Chartered Controller 
Institute S.L. para la gestión del concurso, para la valoración de las candidaturas y otorgar el premio, para la realización de cuantas comunicacio-
nes sean necesarias con respecto a la participación en el concurso y en futuras convocatorias.
En caso de resultar ganador del premio en alguna de las categorías el titular de los datos autoriza a las entidades promotoras para difundir y 
publicar sus datos (Nombre y Apellidos) para dar a conocer el hecho de haber sido galardonados en los diferentes medios y publicaciones de los 
que son titulares los promotores. 
Los ganadores también autorizan a Global Chartered Controller Institute, S.L. y a Wolters Kluwer a fotografi ar, grabar y reproducir, así como a la 
publicación: de su imagen, datos, testimonios e intervenciones en cualquier formato y soporte, así como la cesión de los derechos de explotación 
y distribución, con carácter internacional y por el tiempo máximo legal permitido, según la normativa de aplicación vigente. 
En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación u oposición dirigiéndose por correo ordinario a 
Wolters Kluwer como responsable del fi chero, con domicilio social C/ Collado Mediano 9, Las Rozas de Madrid, 28230 Madrid, indicando en el so-
bre: “DERECHOS LOPD-Premios CONTOLLER” aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identifi cándose como participante en este 
concurso. Asimismo Vd. también podrá ejercitar los derechos anteriores ante Global Chartered Controller Institute, S.L. con domicilio en Calle del 
Arbres 23, 5º, Elche, Alicante o a través de correo electrónico: info@globalcci.org, cumpliendo los mismos requisitos especifi cados anteriormente.


