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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Daniel Alonso Martínez
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
G-8655-2015
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0002-2438-4534
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de León
Dpto./Centro
Dirección y Economía de la Empresa
Dirección
Facultad de Económicas. Campus de Vegazana (León)
Teléfono
correo electrónico dalom@unileon.es
Categoría profesional
Becario FPU
Fecha inicio 01/03/2013
Espec. cód. UNESCO
5311-531210
Palabras clave
Innovación social, creación de empresas, RSC
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura en
Administración y Dirección de Universidad de León
Empresas
Master en Investigación en
Interuniversitario (Salamanca, Valladolid,
Economía de la Empresa
Burgos y León)
Doctorado interuniversitario
Universidad de León
en Economía de la Empresa

Año
2011
2012
2013Actualidad

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
•

Un artículo publicado en Cuadernos Aragoneses de Economía.
o ICDS: 3.977
o Indexada en LATINDEX
o CIRC: GRUPO C
o CARHUS2014: D

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
El inicio de mi carrera universitaria comenzó con una beca de colaboración durante el último
curso de la Licenciatura. Tras licenciarme en 2011 comencé el doctorado. En 2012 obtuve la
Suficiencia Investigadora a partir del Master Interuniversitario de Investigación en Economía
de la Empresa, y obtuve el premio extraordinario fin de master. En ese mismo período
comencé a impartir docencia en la Universidad de León como profesor asociado durante dos
cursos académicos (2011/2012 y 2012/2013). Actualmente, estoy matriculado en el
programa de doctorado en Economía de la Empresa que posee Mención de Calidad
(MCD2007-00103) y Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0348). En 2013 obtuve una
Beca de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación por
cuatro años (AP2012-2493). Mis líneas de investigación son: Innovación, creación de
empresas y responsabilidad social. Por otro lado, en el marco de la beca FPU, he
comenzado a impartir el máximo de docencia posible en el curso académico 2014/2015. Mi
actividad docente e investigadora se encuentra en una etapa inicial. Aunque desde el
principio he intentado publicar los resultados de mi investigación en revistas científicas de
calidad. Así, he publicado un artículo en Cuadernos Aragoneses de Economía, con un ICDS
(3.977) e indexada en IN RECS, y he enviado tres artículos para su posible publicación en
revistas de impacto internacional (actualmente en primera revisión). Asimismo, tengo 1
publicación como actas en congresos. En su mayoría, estas publicaciones están asociadas
a proyectos de investigación en los que participo, 2 proyectos competitivos de investigación:
1 a nivel nacional (financiados por el Plan Nacional de I+D), y 1 concedido por la
Universidad de León.
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Desde el principio he intentado también presentar los resultados de los trabajos de
investigación en congresos nacionales e internacionales, destacando entre otros, el
congreso nacional de la Asociación Científica de Dirección y Economía de la Empresa
(ACEDE), o de la European Management Association (EURAM). Así, desde el año 2012 he
presentado regularmente artículos en congresos nacionales (8) y en congresos
internacionales (6). Mi actividad investigadora también incluye la evaluación de artículos
para congresos internacionales. Además, he recibido un premio en la sección de Estrategia
de la Asociación Científica de Dirección y Economía de la Empresa.
Por otro lado, realizaré una estancia de investigación en un centro de prestigio internacional,
la Universidad de Groningen durante los meses septiembre, octubre y noviembre de 2013.
Posteriormente, pretendo presentar la tesis doctoral en el primer semestre del año 2016.
Asimismo, en los próximos años trabajaré en el ámbito de la investigación, la docencia y la
gestión universitaria. En la actualidad soy miembro de tres grupos de investigación, el grupo
de investigación en dirección de empresas, el grupo investigador GEM Castilla y León
(Global Entrepreurship Monitor) y el grupo de innovación docente en Estrategia. Asimismo,
imparto docencia en el grado en Administración y Dirección de Empresas y en el Grado en
Ingeniería Mecánica. En el ámbito de la gestión universitaria soy miembro del consejo de
departamento de Dirección y Economía de la Empresa y miembro de la Comisión Ejecutiva
del mismo departamento.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
•

Alonso, D.; González, N. & Nieto, M. (2015): "Emprendimiento social vs innovación
social", Cuadernos Aragoneses de Economía, vol. 24, nº 1-2, (pp. 119-140).

•

Alonso, D; González, N & Nieto, M. (2014): “La docencia en la creación de empresas: En
busca del mejor emprendedor”, en López-Fernández, C.,Serrano-Bedia, A. & GarcíaLastra, M. (Eds): “Nuevas fronteras en la investigación en emprendimiento y en la
docencia del emprendimiento“, Editorial de la Universidad de Cantabria, 353-370,
ISBN: 978-84-8102-715-0 (actas de congreso).

•

Nieto, M.; González, N.; García, C.; Godos, J.L. & Alonso, D. (2014): “Informe GEM
Castilla y León 2013”. León. ISBN: 978-84-617-1671-5

C.2. Proyectos
•

“Innovación social, cambio institucional y creación de valor” (ECO2012-35439). Ministerio
de Economía y Competitividad, Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). Programa de
Investigación Fundamental. Proyecto de Investigación Fundamental no orientada. Conv
2012. (01-01-2013 / 31-12-2015). Cuantía: 50.310 €. Investigador principal: Mariano
Nieto, U. de León.

•

“Responsabilidad social y gobierno corporativo: su conexión e influencia en el resultado
empresarial” (ULE2014-1), Proyecto de la Universidad de León (20-05-2014 /
19/05/2016). Cuantía: 6.000 €. Investigador principal: Laura Cabeza García, U de León

C.5, C.6, C.7… Otros
C.5. Actividades asociaciones científicas y comités
• Pertenencia a asociaciones científicas: Miembro de la Asociación Científica de
Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) desde el año 2013. Miembro de la
European Academy of Management (EURAM) desde 2015. Miembro de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) año 2011.
• Miembro del Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE), integrado por
profesores del área de Organización de Empresas de la Universidad de León, y
reconocido por la Junta de Castilla y León como Grupo de Investigación de Excelencia
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desde el año 2010 (Grupo GR280, Resolución de la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León de 25 de junio de 2010).
• Miembro del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) e investigador en el Equipo GEM
Castilla y León.
C.6. Premios
• Premio al mejor expediente de la promoción en el Master Interuniversitario en
Investigación en Economía de la Empresa 2012.
• Premio al mejor trabajo presentado en la sección Estrategia Empresarial en el marco del
XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de la Economía y Dirección de
Empresa (ACEDE)
C.7. Trabajos de evaluación y discusión
Congresos (evaluación de comunicaciones)
Congreso Nacional de la Asociación científica de Dirección y Economía de la Empresa
• Academy of Management Conference, Philadelphia (2014) y Vancouver (2015)
• European Academy of Management, Valencia, 2014; Varsovia, 2015.
Congresos (discusión de comunicaciones)
•

European Academy of Management, Varsovia, 2015
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