Adolfo Millán Aguilar
Nacido en Zaragoza el 20-5-1962
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid; Diplomado y Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de
Zaragoza y graduado en Geografía e Historia por la UNED, Es catedrático E.U. en el
Departamento de Administración Financiera y Contabilidad (Anteriormente Economía
Financiera y Contabilidad II (Contabilidad)) de la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor visitante de las Universidades de Santa Cruz do Sul (Brasil) y Ambato (Ecuador),
así como profesor Prometeo del Gobierno de Ecuador en la Universidad de Guayaquil.
Ha dirigido o participado en una decena de proyectos de innovación educativa.
Cuento con varias evaluaciones positivas como docente en el programa Docentia de
la UCM,
Censor Jurado de Cuentas (Contador oficial) en situación de excedente. Cuenta con
14 años de experiencia profesional en el ámbito contable y de la auditoria externa.
Director y participante de diversos proyectos de transferencia de conocimiento a
entidades privadas
Ha presentado más de 25 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales. Ha impartido conferencias en países como Ecuador, Brasil, Argentina y
Uruguay. Es autor de 6 libros y más de 30 artículos, principalmente en el área de la
contabilidad sectorial. Ha dirigido o participado en varios proyectos de investigación
financiados y es miembro del grupo de investigación UCM de Información Contable
para la Gestión Pública y Privada.
Con anterioridad ha sido asesor del Vicerrector de Política Económica de la
Universidad Complutense de Madrid desde octubre de 2013 hasta junio de 2015.
También fue Vicedecano de la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM durante 6
años y director del Master en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras de la UCM (5
años) y codirector del MBA en Hostelería Internacional Vatel-UCM (3 años) y director
de diversos cursos on-line sobre contabilidad. Es responsable de la sección de
novedades contables de la “Revista Contable” editada por Wolters Kluwers
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