
CATEGORÍA: EXCELENCIA ACADÉMICA EN CONTROL DE GESTIÓN

CONTROLLERS 2020
P R E M I O S  E X C E L E N C I A  E N  C O N T R O L  D E  G E S T I Ó N

V EDICIÓN

CURRÍCULUM VITAE

Apellidos:      Nombre:

NIF:        Fecha de nacimiento:

Dirección particular:      

Código postal:   Localidad:    Provincia:

Teléfono fijo:    Teléfono móvil:

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura/doctorado, centro y fecha: 

SITUACIÓN PROFESIONAL  ACTUAL  Y FECHA DE INICIO

Departamento/Sección/Unidad:

Centro/Facultad/Escuela/Instituto:

Organismo:

Dirección profesional:

Código postal:   Localidad:    Provincia:

Teléfono (indicar extensión):         ext.:   Fax:

Correo electrónico:

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER ACADÉMICO O PROFESIONAL
Fecha, puesto e institución:

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
Indique todas las formas en que aparece en (ISI) Institute of Scientific Information su nombre en el campo AUTHOR. Procure 
que sean lo más específicas posibles a fin 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.

Índice impacto global:

N.º de citas recibidas:

Índice “H” de Hisch: 

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 RGPD
Global Chartered Controller Institute S.L (en adelante GCCI) con domicilio social C/ Diego de León, 47, 28006 Madrid con C.I.F. B54802731 es el responsable 
del tratamiento de sus datos, que usamos con la finalidad de gestionar el concurso, valorar las candidaturas y otorgar los premios, así como emitir infor-
mación comercial acerca de nuestros servicios, legitimados por la relación contractual o su consentimiento expreso. No cederemos sus datos a terceros, 
salvo obligación legal.
En caso de resultar ganador del premio en alguna de las categorías el titular de los datos autoriza a GCCI y 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 GCCI a fotografiar, 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. 
Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y demás derechos. Puede ejercer sus derechos dirigiéndose por correo ordinario a 
GCCI como responsable del tratamiento, en el domicilio mencionado anteriormente, indicando en el sobre: “DERECHOS LOPD-Premios CONTROLLER” apor-
tando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificándose como participante en este concurso o en el correo info@globalcci.com y si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar reclamación ante la AEPD. 

Fecha:      Firma:


