
NOMBRE Y APELLIDOS

● OLGA CANO RUIZ

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL

● Universidad: Universidad de Navarra
● Centro: ISSA-Escuela de Gestión Aplicada/Applied Management
● Categoría y curso de inicio: profesor colaborador desde el curso 2022-2023
● Área de conocimiento:  Contabilidad y finanzas

FORMACIÓN ACADÉMICA

▪ Licenciada en Economía, por la Universidad Pública de Navarra, junio de 1996.

▪ Título Superior de Inglés (5º/convalidado con actual C1), por la Escuela Oficial de Idiomas de

Pamplona, junio de 1997.

▪ Diplomada en el curso de Derecho Tributario, por el Club de Marketing de Navarra, junio de 2002.

▪ Experto Contable Acreditada por el Consejo General de Economistas/ Instituto de Censores Jurados

de Cuentas de España. (CGE/ICJCE), registrado en el REC desde mayo 2017.

▪ Acreditada por el SNE para impartir certificados de profesionalidad (vinculados a la formación para

el empleo) en materia contable y fiscal, desde 2012. (En situación de alta en el fichero de docentes).

▪ Habilitada como Evaluadora de Competencias Profesionales por el Gobierno de Navarra

(Departamento de Educación), mayo 2017.

▪ Acreditada por la Universidad Pública de Navarra para impartir docencia universitaria en Inglés.

ASIGNATURA/S QUE IMPARTE EN EL GRADO DE GESTIÓN APLICADA/BACHELOR IN APPLIED MANAGEMENT

● Asignatura 1:  Contabilidad y Finanzas 1 (ISSA)
● Asignatura 2:  Contabilidad y Finanzas 2 (ISSA)

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA

● 2001 a actualidad: Profesora asociada de Contabilidad Financiera en el departamento de Gestión de
Empresas de la Universidad Pública de Navarra impartiendo la citada asignatura a las titulaciones de:
Diplomatura en Ciencias Empresariales, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas,
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Derecho, Grado en
ADE y en Doble Grado en ADE y Derecho.

● 2015 a actualidad: Responsable de coordinación, docente y evaluadora (módulo de Asesoramiento
Contable) en el “Máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable” organizado por la Fundación
Universidad Sociedad. (UPNA)/Ediciones 1ª (curso 2015-2016), 2ª (curso 2016-2017), 3ª (curso
2017-2018), 4ª (curso 2018-2019), 5ª (curso 2019-2020), 6ª (curso 2020-2021) y 7ª (curso 2021-2022).



● Docente en el curso de “Finanzas para no Financieros” organizado por la Fundación Universidad
Sociedad. (UPNA) dentro del programa “Prácticas para Titulados” (curso 2015-2016) y (curso
2016-2017-1ª - 2ª -3ª edición).

● Certificados de profesionalidad impartidos como docente para trabajadores y desempleados dentro
del programa de formación del SNE:

CP3. Gestión contable y gestión administrativa para auditoría: MF0231_3. Contabilidad y Fiscalidad

(240 horas). Impartido en cinco ocasiones (2012, 2016, 2017, 2019 y 2020).

CP3.Creación y gestión de microempresas. MF1791_3 Gestión administrativa y económico-financiera

de pequeños negocios o microempresas (120 horas). Impartido en dos ocasiones (2017 y 2018).

● Docente en el curso “Trámites Contables, Fiscales y Laborales” ENTIENDE Y GESTIONA TU NEGOCIO
(20 horas, organizado por Club de Marketing de Navarra, octubre 2017).

● Docente en el curso “Entiende y Gestiona tu negocio (Interpreta los números de tu empresa))”. (10
horas, organizado por Club de Marketing de Navarra, octubre 2019).

● Docente en el curso “Contabilidad (Desde “cero” hasta la elaboración de los Estados Contables)”. (50
horas, organizado por Club de Marketing de Navarra, octubre-noviembre 2019).

● Ponente en las Jornadas de FORMACIÓN PARA EMPRESAS impartidas en materia contable y análisis
económico- financiero en colaboración con PYRAMIDE ASESORES S.L

● Ponente en proyecto organizado por CEN para el desarrollo de perfiles profesionales estratégicos de
los empresarios y directivos de las pequeñas y medianas empresas de Navarra (ediciones
2019-2020-2021).

● Ponente/docente en Contabilidad Financiera para la preparación de concurso/oposición del
Gobierno de Navarra. (102 horas, 2020-2021).

● Febrero de 2006: Docente en el curso Finanzas para no financieros organizado por la Universidad
Pública de Navarra.

● Diciembre de 2005 - enero 2006: Docente en el módulo de Contabilidad Financiera informatizada del
Master de Auditoría de Cuentas organizado por la Universidad Pública de Navarra.

● Curso 2002-2003: Docente en Contabilidad Financiera en el Master de Auditoría impartido por la
Universidad Pública de Navarra.

● Noviembre de 2000 – Abril de 2001: Profesora de Contabilidad Financiera en la preparación de un
concurso oposición del Gobierno de Navarra.

● 1997 a 2000: Profesora de Contabilidad Financiera en las academias Meca Rapid y Meca Cursos de
Pamplona.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

● Desde 2012 a actualidad: Economista profesional por cuenta propia especializada en temas
contables y fiscales para empresas (colegiada 1110).

● Marzo 2008 a abril 2011: Trabajadora en la promotora GESDIRECTA GESTION INMOBILIARIA S.L.
responsable del tema contable y fiscal así como de todos aquellos trámites vinculados a la promoción
y venta de viviendas (Notarias, Registro, Gobierno de Navarra (Vivienda)……).

● 2000 a febrero 2008: Trabajadora en la asesoría contable y fiscal NAVARCOFI ASESORES S.L.
realizando labores de elaboración de contabilidades y tema fiscal de sociedades limitadas,
autónomos…


