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RESUMEN
La asignatura líneas de investigación en contabilidad estudia y analiza las principales tendencias de
investigación contable en las áreas de economía financiera y contabilidad, a partir del material y
trabajos de los grupos de investigación del departamento y también de investigadores invitados
procedentes de otras universidades españolas o de universidades extranjeras.
Las líneas de investigación se han estructurado para adaptarse a los contenidos del programa de
doctorado en contabilidad y finanzas corporativas.
Mercados de Capital y Finanzas Corporativas:
1. Consecuencias económicas de la regulación contable: Dr. Miguel Arce Gisbert
2. Relaciones entre contabilidad y fiscalidad: Dr. Gregorio Labatut Serer
3. Contabilidad internacional: Dra. Ana Zorio Grima
4. Conservadurismo y gestión de resultado: Araceli Mora Enguídanos
5. Estructura de capital: Dr. José López Gracia
Información financiera en los sectores público y privado:
6. Metodología de la investigación en Contabilidad Pública: Dr. Vicente Montesinos Julve

44404 Líneas de investigación en contabilidad

1

Guía Docente
44404 Líneas de investigación en contabilidad

Auditoría, Control de Gestión y Gobierno Corporativo:
7. Investigación en el mercado de auditoría y gobierno corporativo: Dra. Cristina de Fuentes Barberá
8. Nuevas Perspectivas del control de gestión: Dr. Vicente Ripoll Feliu
9. Auditoría y aseguramiento de los informes corporativos: Dra. María Antonia Garcia Benau

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
No se requieren conocimientos previos, distintos a los establecidos para acceder al máster, para cursar
esta asignatura.

COMPETENCIAS
2206 - M.U. en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
- Poder explicar, comparar y evaluar la idoneidad de los diferentes métodos de investigación que se
pueden utilizar en las áreas de estudio de la contabilidad. Ser capaces de evaluar críticamente los
resultados que derivan de las diversas técnicas de análisis de datos, profundizando en las
limitaciones e hipótesis necesarias que contextualizan su validez. Conocer y saber aplicar
aplicaciones informáticas de técnicas estadísticas.
- Describir y analizar algunos de los trabajos seminales, más importantes o recientes de las principales
líneas de investigación en las áreas de investigación contable en contabilidad financiera, contabilidad
de gestión o contabilidad del sector público y entidades no lucrativas.
- Ser capaz de estructurar un trabajo sobre investigación contable, explicando y justificando la
metodología elegida, destacando los aspectos más relevantes de las conclusiones, y todo ello
siguiendo las pautas formales habituales en este tipo de trabajos.
- Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Desarrollo de la actitud ética y de responsabilidad social en el trabajo, respetando los derechos
fundamentales y de igualdad, la accesibilidad y el medio ambiente, de acuerdo con los valores
propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
- Capacidad de búsqueda de información, análisis y síntesis.
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de resolución de problemas.
- Capacidad de organización y planificación del trabajo y los recursos.
- Capacidad de asumir responsabilidades y esfuerzo.
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- Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.
- Capacidad de comunicación.
- Ser capaz de estructurar, desarrollar adecuadamente y sintetizar las conclusiones más relevantes
sobre un tema relacionado con la especialización profesional o investigadora todo ello sabiendo
interrelacionar los conocimientos de todas las materias vinculadas con el tema en cuestión.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Como resultado de este aprendizaje, el/la estudiante será capaz de:
- Poder explicar, comparar y evaluar la idoneidad de los diferentes métodos de investigación que se
pueden utilizar en las áreas de estudio de la economía financiera y contabilidad. Ser capaces de evaluar
críticamente los resultados que derivan de las diversas técnicas de análisis de datos, profundizando en
las limitaciones e hipótesis necesarias que contextualizan su validez. Conocer y utilizar aplicaciones
informáticas de técnicas estadísticas.
- Describir y analizar los trabajos seminales, más importantes o recientes de las principales líneas de
investigación.
- Ser capaz de estructurar un trabajo sobre investigación, explicando y justificando la metodología
elegida, destacando los aspectos más relevantes de las conclusiones, y todo ello siguiendo las pautas
formales habituales en este tipo de trabajos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Consecuencias económicas de la regulación contable.
1. Regulación contable nacional e internacional.
2. Armonización contable y NIIF: Lobbying.
3. Contabilidad creativa y comportamiento de los agentes económicos.

2. Relaciones entre contabilidad y fiscalidad.
1. Análisis de las interrelaciones entre normas contables y fiscales en el ámbito internacional.
2. Investigación sobre el Tipo impositivo efectivo "Efectiva Tax Rate".
3. El método del efecto impositivo: problemas y revisión de la literatura.
4. La norma internacional núm. 12, y el FAS 109 en los EE.UU. Comparación criterio de la Resolución
del ICAC de 9 de febrero de 2016 de contabilización del Impuesto sobre beneficios.

3. Contabilidad internacional.
1. El proceso armonizador de la contabilidad: Causas, efectos y visión temporal.
2. Organismos, normas y tendencias.
3. Investigación en contabilidad internacional: etapas, temas, metodologías, revistas y líneas futuras.
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4. Conservadurismo y gestión del resultado.
1. Conservadurismo condicional e incondicional y gestión o manipulación contable
2 Metodología de análisis para el contraste de hipótesis sobre la existencia y nivel de los tipos de
conservadurismo
3- Metodología de análisis para el contraste de hipótesis sobre la existencia y nivel de manipulación
contable
4 Incentivos y factores institucionales que influyen en la calidad de la información contable

5. Estructura de capital.
1. Evolución y panorama actual de la investigación en estructura de capital. Teoría y enfoques
relevantes.
2. Enfoques principales de investigación en las decisiones de vencimiento de la deuda.
3. Gobierno Corporativo y estructura de capital. Enfoques recientes.
4. Aplicaciones de investigación en el ámbito de la estructura de capital. Proyectos en marcha.

6. Metodología de la investigación en Contabilidad Pública.
1. La investigación en Contabilidad Pública Internacional: Marco General y Metodología
2. Gobernanza Pública y Rendición de Cuentas
3. La información financiera de carácter general en las entidades públicas
4. La información no financiera de las entidades públicas: control e indicadores de gestión
5. La colaboración público-privada y su reflejo en los informes de los gobiernos
6. Cuentas Nacionales y disciplina financiera del sector público

7. Investigación en el mercado de auditoría y gobierno corporativo.
1.Investigación en mercado de auditoría.
2.Honorarios de auditoría.
3.Calidad de auditoría.
4.El organismo público de supervisión de la auditoría.
5.Mecanismos de gobierno corporativo y calidad de auditoría.

8. Nuevas Perspectivas del Control de Gestión.
1.Marco conceptual del control de gestión
2.Concepto y evolución de la contabilidad de gestión
3.Tópicos de investigación en control de gestión
4.Gerencia y desempeño organizacional
5.Cambios en el control organizacional y de contabilidad de gestión
6.Transferencia de conocimiento e innovación: relación teórica-práctica.

9. Auditoría y aseguramiento de los informes corporativos.
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1.Investigación en auditoría de cuentas.
2.Expectativas en auditoría.
3.La independencia del auditor.
4.La armonización internacional de la auditoría, insistiendo en el debate de las normas internacionales y
en contenido del informe de auditoría.
5.Informe de Transparencia de los auditores
6.Alcance del aseguramiento de la información no financiera y las nuevas formas de reporting
corporativo

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Elaboración de trabajos en grupo
Preparación de clases de teoría
Preparación de clases prácticas y de problemas
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
90.00
25.00
50.00
45.00
5.00
215.00

% Presencial
100
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
MD1 - El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizamos el modelo de lección magistral en las clases
teóricas, ya que ofrece la posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de
exposición, y presentar una determinada forma de trabajar y abordar los diferentes conceptos. También
se utilizará el modelo participativo en algunos temas teóricos y sobre todo en las clases prácticas, en las
que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes y con el profesor. Las sesiones prácticas
tomarán el método del caso como modelo por cuanto estimula la participación del estudiante tanto a
nivel individual como de grupo.
MD2 - El estudio individual. Se dirige al estudiante en actividades orientadas al aprendizaje, de forma
que la actividad del estudiante se centra en la investigación, localización, análisis, manipulación,
elaboración y retorno de la información. La elaboración de trabajos para el estudio de la materia se
centrará en ello.
MD3 - La tutoría. Tanto a nivel individual como en grupo para resolver problemas y dirigir trabajos. Se
puede utilizar la plataforma "Aula Virtual" de la Universitat de València para mantener contacto con el
profesor.
MD4 - El trabajo en grupo con los compañeros. La realización de trabajos tiene como finalidad, además
de motivar al estudiante en la actividad de investigación, aprehensión y análisis de la información, el
fomentar las relaciones personales, compartir los problemas, las iniciativas y las soluciones al trabajar
en equipo. Será obligatoria la presentación de los trabajos propuestos en clase.
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EVALUACIÓN
La evaluación del rendimiento del estudiante tendrá en cuenta la asistencia a clase y su nivel de
participación (40%) y la elaboración (30%) y presentación (30%) de un trabajo de investigación al final
del curso. Las actividades de evaluación señaladas se consideran NO recuperables."
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