
	  

C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombre: DAVID GARCÍA VEGA 
Teléfono: 958 216 456 / 858 950 330 
Correo electrónico: david.garcia@responsia.es	   
 
FORMACIÓN 
 

- Auditor de Cuentas, con nº de ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) 21.376, 
revisor de control de calidad de auditores del REA-REGA a efectos de convenio con el 
ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España) 
 

- Licenciado en Administración y dirección de empresas, rama de empresa. 
 

- Especialidad en gestión y dirección de empresas. 
 

- Master experto universitario en contabilidad y auditoría de cuentas. 
 

- Master experto en derecho concursal e insolvencia empresarial.  
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• Doce años de experiencia en el área económico-financiera y consultoría fiscal y contable 
de empresas, desempeñando funciones de consultor de negocios que principalmente 
son la de gestión de impuestos, auditoría interna, cash management, finanzas 
operativas, etc. Ejecución de auditoría de cuentas y valoraciones de 
empresas.; experiencia en materia Concursal e insolvencia empresarial, actuando como 
administrador concursal, y desempeñando funciones de reestructuración de empresas, 
elaboración de planes de actuación (pre-insolvencia), análisis y diagnostico empresarial,  

• Profesor asociado universitario del departamento de contabilidad y finanzas en la UCA 
(Universidad de Cádiz) impartiendo el master de post-grado universitario de Contabilidad 
y auditoría. 

• Profesor asociado del departamento de contabilidad y finanzas de la UGR (Universidad 
de Granada) impartiendo el master de post-grado Universitario de contabilidad y 
auditoría. 

• Miembro de la subcomisión de control de calidad de auditores del Consejo General de 
Economistas de España, desempeñando funciones de índole formativo y doctrinal. 

• Colaborador en la formación de auditores de cuentas del Registro de Auditores de 
Cuentas (REA) adscrito al Consejo General de Economistas de España. 

• Ha impartido más de 20 conferencias en seminarios-cursos y master oficiales a nivel 
nacional en materia de contabilidad y auditoría de cuentas para los colegios 
profesionales de Economistas y Titulados Mercantiles.  

 
 
 



	  

PUBLICACIONES 
 

• Co-autor del capitulo 2. Sección 8 del Memento Experto en control de calidad interno y 
externo en auditoría de cuentas. Ediciones Francis Lefebvre. Código ISBN: 978-84-
15446. 


