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

• Un sexenio de actividad investigadora evaluado positivamente (2005-2010) y reconocido en
2011
• 4 publicaciones en revistas del primer cuartil (Q1) durante los últimos 10 años según JCR

(2014) y/o JCR (año de publicación)

• Citas totales: 225 (Google Scholar), 86 (Scopus), 33 (Researcher ID)
• Citas por año (2010-2014): 34,6 (Google Scholar), 6,4 (Scopus), 5,6 (Researcher ID)
• Índice H: 9 (Google Scholar), 6 (Scopus), 4 (Reseacher ID)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Mi vinculación a la investigación comenzó con una beca de colaboración en el último curso
de la Licenciatura. En ese periodo, surgió mi interés por dedicarme a la carrera docente e
investigadora y, por ello, tras licenciarme en 2001 comencé el doctorado. En 2003 obtuve la
Suficiencia Investigadora y en octubre 2007 el título de Doctora por la Universidad de
Oviedo -con Premio Extraordinario de Doctorado-. Mis líneas de investigación son: gobierno
corporativo, empresa familiar, responsabilidad social corporativa y privatizaciones. Mi
actividad docente e investigadora no se ha centrado en una sola universidad, lo que ha
contribuido a mi desarrollo personal y profesional. Desde el principio he intentado publicar
los resultados de mi investigación en revistas científicas de calidad. El número total de
trabajos publicados hasta el momento en revistas indexadas es 29 (12 en revistas JCR, 4
indexadas en otras bases internacionales como Scopus, 13 en revistas nacionales la
mayoría indexadas en IN RECS). Asimismo, es de destacar 1 libro, 4 capítulos de libros
publicados en su mayoría por editoriales internacionales de reconocido prestigio, 3
monografías publicadas como consecuencia de contratos con el sector privado, 7
documentos de trabajo y 16 actas en congresos.
En su mayoría, estas publicaciones están asociadas a proyectos de investigación en los que
he participado o participo, 10 proyectos competitivos de investigación: 7 a nivel nacional (5
financiados por el Plan Nacional de I+D, otro por la Fundación Ramón Areces y otro por la
Fundación de Estudios Financieros donde fui la única investigadora, con resultados
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valorados con una puntuación de 4 sobre un máximo de 5), 5 a nivel regional (IP en uno de
ellos) y 1 concedido por la Universidad de León en el que soy la IP. Además, he formado
parte durante 1 año del consejo asesor de una “task” de una Red Europea de Excelencia del
6º Programa Marco.
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 2002 he
presentado artículos en congresos nacionales (35) y desde 2005 en internacionales (23). Mi
actividad investigadora también incluye la evaluación de artículos para congresos nacionales
e internacionales, para revistas científicas nacionales e internacionales y la evaluación de
proyectos de investigación (de excelencia de la Junta de Andalucía). Además, he recibido un
premio a la investigación del Centro de Estudios Financieros y he sido finalista al premio
Sanchís Alcover del Congreso Nacional de ACEDE. En lo relativo a la dirección de
proyectos fin de máster he dirigido dos y en la actualidad estoy co-dirigiendo otros dos y dos
tesis doctorales.
De cara al futuro mi deseo es asumir nuevos retos: culminación de las tesis doctorales que
co-dirijo, y abundar en una mayor internacionalización de mi CV a lo que contribuirá el hecho
de seguir siendo coordinadora erasmus, la impartición de docencia en el extranjero dentro
de programas de movilidad, la realización de una estancia investigadora en el extranjero,
continuar presentando regularmente los resultados de mi investigación en congresos
internacionales, y la creciente publicación de mi investigación en revistas internacionales
con impacto significativo.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
• Fernández, R.; Cabeza, L. & Nieto, M. (2015): “Corporate social responsibility,
corporate governance and firm value: An analysis of their relationships”, Review of
Managerial Science (en prensa). [JCR Impact factor (2014): 0,857; Management (Q3:
124/185)].
• Godos, J.L; Fernández, R. & Cabeza, L. (2015): “Business education and idealism as
determinants of stakeholder orientation”, Journal of Business Ethics (en prensa). [JCR
impact factor (2014): 1,326; Ethics (Q1: 8/552) Business (Q3: 60/115)].
• Sacristán-Navarro, M.; Cabeza-García, L. & Gómez-Ansón, S. (2015): “The company
you keep: the effect of other large shareholders in family firms”, Corporate Governance: An
International Review, vol. 23, nº 3, (216-233). [JCR impact factor (2014): 1,734; Business,
Finance (Q1: 12/88) Business (Q2: 42/115) Management (Q2: 62/185)].
• Cabeza, L. & Gómez, S. (2012): “What drives the operating performance of privatised
firms?”, Scottish Journal of Political Economy, vol. 59, nº 1, (1-27). [JCR Impact factor
(2012): 0,367; Economics (Q4: 261/333); Political Science (Q4: 120/157)]. [JCR Impact
factor (2014): 0,286; Economics (Q4: 291/333); Political Science (Q4: 131/161)].
• Godos, J.L.; Fernández, R. & Cabeza, L. (2012): “Propiedad y control en la puesta en
práctica de la RSC”, Cuadernos de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 15, nº 1,
(1-11). [JCR Impact factor (2012): 0,395; Business (Q4: 98/116)]. [JCR Impact factor
(2014): 0,293; Business (Q4: 105/115)].
• Cabeza, L. & Gómez, S. (2011): “Post privatisation private ownership concentration:
determinants and influence on firm efficiency”, Journal of Comparative Economics, vol.
39, (412-430). [JCR Impact factor (2011): 1,028; Economics (Q2: 118/320)]. [JCR Impact
factor (2014): 1,170; Economics (Q2: 116/333)].
• Sacristán, M.; Gómez, S. & Cabeza, L. (2011): “Family involvement in ownership and
control, the presence of other large shareholders and firm performance: further evidence”,
Family Business Review, vol. 24, nº 1, (71-93). [JCR Impact factor (2011): 2,600;
Business (Q1: 4/115)] JCR Impact factor (2014): 5,528; Business (Q1: 19/116)].
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• Miguel-Dávila, J.A.; Cabeza, L.; Valdunciel, L. & Flórez, M. (2010): “Operations in
Banking: the service quality and effects on satisfaction and loyalty”, The Service Industries
Journal, vol. 30, nº 13, (2163-2182). [JCR Impact factor (2010): 1,071; Management (Q3:
79/140)]. [JCR Impact factor (2014): 0,832; Management (Q3: 128/185)].
• Cabeza, L. & Gómez, S. (2007): “Governance and performance of Spanish privatised
firms”, Corporate Governance: An International Review, vol.15, nº4, (503-519). [JCR
Impact factor (2007): 1,590; Management (Q2: 25/81)]. [JCR impact factor (2014): 1,734;
Business, Finance (Q1: 12/88) Business (Q2: 42/115) Management (Q2: 62/185)].
• Cabeza, L. & Gómez, S. (2007): “The Spanish Privatisation Process: implications on
the performance of divested firms”, International Review of Financial Analysis, vol.16, nº4,
(390-409). [Scopus].
C.2. Proyectos
“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
“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
“El papel de otros grandes accionistas en empresas de propiedad concentrada: el caso de
las empresas familiares” (ECO2012-36532), 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:14.625 €. Investigador principal:
Silvia Gómez, U de Oviedo
“Cambio Institucional, dinámica industrial y estrategias de innovación: un análisis desde la
Teoría de los Stakeholders” (ECO2009-09283). Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan
Nacional de I+D+i (2008-2011). Programa de Investigación Fundamental. Proyecto de
Investigación Fundamental no orientada. Conv 2009. (01-01-2010 / 31-12-2012). Cuantía:
107.448 €. Investigador principal: Mariano Nieto, U de León.
“Privatization processes in Europe: Corporate Governance and firm performance”
(ECO2008-01439). Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+i (20082011). Programa de Investigación Fundamental. Proyecto de Investigación Fundamental no
orientada. Conv 2009. (01-01-2010 / 31-12-2012). Cuantía: 29.403€. Investigador principal:
Silvia Gómez, U de Oviedo
“Análisis de la relación rentabilidad-obra social en las Cajas de Ahorros de Castilla y León”.
Dirección General de Estadística, Consejería de Hacienda, Junta de Castilla y León (V229) (01-01-2009 / 31-12-2009). Cuantía: 3.000 €. Investigador principal: Laura Cabeza, U
de León
“Percepción de la responsabilidad social por parte de los directivos en Castilla y
León” (LE043A07). Dirección General de Universidades e Investigación, Consejería de
Educación, Junta de Castilla y León. Programa de apoyo a proyectos de investigación a
iniciar en 2007. (01-01-2007 / 31-10-2008). Cuantía: 13.350 €. Investigador principal:
Roberto Fernández, U de León
C.3. Contratos
Fundación de Estudios Financieros, Instituto Español de Analistas Financieros,
“Asesoramiento en materias relacionadas con el gobierno corporativo”, miembro del equipo
de trabajo del Observatorio de Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas realizado
anualmente por esta Fundación, 2003-2004 (6 meses) y 2004-2005 (12 meses).
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Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA), “La aplicación de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas de Economía Social del
Municipio de Gijón”, octubre-noviembre 2006, (miembro del equipo de trabajo).
C.4. Premios
Segundo Premio “Estudios Financieros, XVII edición, en la modalidad de Contabilidad y
Administración de Empresas por el trabajo: “Determinantes de la mejora en la performance
de las empresas españolas privatizadas”, Centro de Estudios Financieros, julio 2007.
Finalista a los premios “Sanchís Alcover” en el XVII Congreso Nacional de ACEDE,
celebrado en Sevilla, septiembre 2007.
Premio Extraordinario de Doctorado, Convocatoria 2008-2009, Universidad de Oviedo,
enero 2010.
C.5. Otros méritos relacionados con la calidad y el número de proyectos y contratos
de investigación
Miembro del consejo Asesor de la Red de Europea RECWOWE, 6º Programa Marco UE,
septiembre 2009-octubre 2010.
C.6. Evaluación de proyectos en convocatorias públicas
Proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía convocatoria 2010.
C.7. Trabajos de evaluación y discusión
Revistas (artículos)
Corporate Governance: An International Review, Journal of Business Research, Revista
Española de Financiación y Contabilidad, Cuadernos de Gestión, Cuadernos de Ciencias
Económicas y Empresariales, Cuadernos de Administración, Journal of Environmental
Management, Universia Business Review, Journal of Business Ethics, The European Journal
of Corporate Finance, Cuadernos de Dirección y Economía de la Empresa, DYNA, Journal
of Quantitative Methods for Economics and Business Administration.
Congresos (evaluación de comunicaciones)
Congreso Nacional de la Asociación científica de Dirección y Economía de la Empresa
(ACEDE), León, septiembre 2008; Toledo, septiembre 2009; Granada, 2010; Barcelona,
2011; Cádiz, 2012; Málaga, 2013; Castellón, 2014; Jornadas Hispano Lusas, Baeza,
febrero 2009; Setbul, febrero 2010; Córdoba, febrero 2011; Vila Real, febrero 2012;
Iberoamerican Academy of Management, Buenos Aires 2009; European Academy of
Management, Estambul, 2013; Valencia, 2014; Varsovia, 2015.
Congresos (discusión de comunicaciones)
Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la
Empresa: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014; Congreso Anual de la
European Financial Management Association: 2006, 2007, 2008
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