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Descripción de contenidos:  

- Planificación y ejecución de un trabajo de investigación en contabilidad y finanzas. 

- Investigación en las ciencias de la gestión: nuevas tendencias en contabilidad de gestión. 

- La medición como respuesta a las nuevas necesidades de información: los indicadores no financieros en la gestión de 
la calidad. 

- La investigación contable orientada al mercado de capitales: Análisis Fundamental y Valoración de Empresas. 

- Estrategias financieras de las empresas: evidencias empíricas recientes 

- Valoración de inversiones directas en el exterior: el riesgo país 
 

Requisitos previos:  

Aunque no es un requisito obligatorio para cursar esta asignatura, es necesario tener conocimientos de contabilidad y 
finanzas, así como de las herramientas básicas de análisis más habituales en contabilidad y finanzas. 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

 

 

Contexto  

La asignatura Avances Recientes en Contabilidad y Finanzas se circunscribe dentro de la materia de contabilidad y 
finanzas, que tiene por objeto la valoración y el registro de las operaciones empresariales, así como el suministro de la 
información necesaria para la toma de decisiones económico-financieras por parte de todos los agentes, ya sean éstos 
internos o externos, sin olvidar el apoyo a los procesos de planificación y control de gestión empresarial. 
La Contabilidad y las Finanzas empresariales son un campo científico en continua evolución, que intenta adaptarse a las 
necesidades de las empresas en la búsqueda y plasmación de información que sirva para reflejar correctamente su imagen 
en el mercado, así como para la toma de decisiones eficaces y eficientes, adaptadas a las circunstancias de la empresa y 
del mercado. Desde este contexto, aunque la metodología de investigación que se desarrollará es válida para cualquier 
ámbito de economía y empresa, la aplicación y evidencia que se presentará será exclusivamente del área de contabilidad y 
las finanzas. 
 

 Competencias:  

Competencias generales 

 

Competencias específicas 

- CE1: Capacidad para identificar problemas relevantes relacionados con la Economía de la Empresa. 

- CE2: Capacidad para comprender las teorías relevantes en el campo de la Economía de la Empresa y aplicarlas al 
estudio de problemas concretos relacionados con este campo de estudio. 

- CE3: Capacidad para establecer preguntas de investigación o hipótesis originales basadas en el marco teórico 
relevante que después puedan contrastarse empíricamente. 

- CE4: Capacidad para buscar información relevante, tanto cualitativa como cuantitativa, para el estudio de los 
problemas relacionados con la Economía de la Empresa. 

- CE5: Capacidad para transformar la información que ofrecen los datos en información útil para la toma de decisiones 
que solucionen problemas de gestión en el ámbito de la Economía de la Empresa. 

- CE6: Capacidad para manejar con soltura diversas técnicas analíticas y diferentes metodologías requeridas en la 
investigación de la Economía de la Empresa. 
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Resultados del aprendizaje: 

- Conocer las metodologías de investigación en contabilidad y finanzas. 

- Conocer los avances más recientes de gestión de las decisiones financieras de las empresas 

- Ser capaz de buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 

- Ser capaz de diseñar una investigación en el campo de la economía financiera y contabilidad. 

- Ser capaz de utilizar y manejar con eficiencia paquetes estadísticos relacionados con la investigación en economía 
financiera y contabilidad. 

 

 

Temario  

Tema 1. Investigación en las ciencias de la gestión: nuevas tendencias en contabilidad de gestión. 

Tema 2. La medición como respuesta a las nuevas necesidades de información: los indicadores no financieros en la gestión 
de la calidad. 

Tema 3. La investigación contable orientada al mercado de capitales: Análisis Fundamental I 

Tema 4: La investigación contable orientada al mercado de capitales: Análisis Fundamental II 

Tema 5. Estrategias financieras de las empresas: evidencias empíricas recientes. 

Tema 6. Valoración de inversiones directas en el exterior: el riesgo país.  
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Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Seminarios y talleres 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

- Otras modalidades 
 

-  ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudio de casos 

- Otros métodos 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas  

- Clases prácticas de aula   

- Pruebas presenciales de evaluación   

- Otras actividades  
 

Total horas presenciales 30 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 45 

 Total horas  75 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 
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Asistencia a clase continuada (mínimo el 70%) y participación en clase 30% 
No 

recuperable 

Elaboración de un trabajo de investigación aplicando la metodología mostrada a un caso 
concreto 

70% 
No 

recuperable 
 Comentario:  

 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

El alumno deberá obtener un mínimo de 6 puntos, de los cuales al menos 4 provendrán de la evaluación del trabajo 
de investigación.  

 
 


