
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CONTABILIDAD 
Y FINANZAS CORPORATIVAS 
Universitat de Valencia Estudi General (UVEG) 

 
 

¿Quieres ser doctor en 
Contabilidad y Finanzas 
Corporativas por una 
universidad de prestigio? 

 

La Universitat de València, con más de 
cinco siglos de historia, es una de las 
instituciones universitarias más antiguas y 
prestigiosas de España y del entorno 
europeo y te ofrece la posibilidad de 
alcanzar tu objetivo, adquiriendo una 
formación investigadora de calidad a 
través del programa de doctorado del 
Departament de Comptabilitat. 

 

 

¿Ofrece el Departament de 
Comptabilitat una buena 
formación en investigación? 

 

Sí, en el año 2003 nuestro programa fue 
el primero de toda España en obtener la 
Mención de Calidad otorgada por el 
Ministerio de Educación. Recientemente, 
ha sido verificado por la ANECA después 
de haber sido adaptado a la nueva 
normativa del R.D 99/2011. 

¿Son de reconocida valía los 
profesores que imparten el 
doctorado?  

 

Todos los doctores p a r t i c i p a n t e s  
tienen reconocida la calidad de su 
investigación por la Comisión Nacional 
de Evaluación de la Actividad 
Investigadora (CNEAI). Sus trabajos 
de investigación se publican en revistas 
de impacto y muchos de ellos dirigen 
proyectos de investigación de 
instituciones de reconocido prestigio, 
públicas y privadas. Participan por 
convenio, junto a los profesores de la 
UVEG, otros de la Universidad de 
Valladolid y de la Universidad Jaime I. 

 

 
 

¿A quién va dirigido? 
 

A graduados universitarios en 
Administración y Dirección de Empresas o 
título afín y que acrediten un título de 
Master oficial en materias de 
Contabilidad y Finanzas o afines a éstas. 
Estos alumnos deben contar con un buen 
expediente académico y un sólido 
conocimiento del idioma inglés, hablado y 
escrito. 



 

 

¿Cómo se accede al Programa 
de Doctorado? 
 

El requisito de acceso necesario es haber 
cursado  un Máster Oficial en Contabilidad 
o materias afines. Según los casos, la 
Comisión Académica de Doctorado (CCD) 
valorará la necesidad de realizar 
complementos de formación. La 
información detallada sobre los requisitos 
de acceso puede consultarse en 
doctorado@uv.es, o  bien: 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/es
tudis-postgrau/doctorats/novetats-
1285847059311.html 
 

¿Qué duración tiene el 
Programa de Doctorado y cuál 
es  su  coste? 
 

Se prevé un periodo de tres años para 
realizar la tesis doctoral, a contar desde la 
admisión al Programa, para los alumnos a 
tiempo completo. En el supuesto de 
alumnos a tiempo parcial, el plazo se 
extiende a un máximo de cinco años. En 
ambos casos existe la posibilidad de 
solicitar una prórroga, con el visto bueno 
del director de tesis. El coste total de los 
estudios de doctorado para un alumno que 
permanece en el Programa a lo largo de 3 
años es aproximadamente de 2000€. 
(Incluye una tasa anual por tutela 
académica de 300€ más los créditos de 
formación complementaria del primer año). 

 
¿Qué materias se cursan en el 
programa de formación del 
doctorado? 
 

Los complementos de formación comprenden 
las siguientes materias: 
 

 Metodología y métodos cuantitativos de 
investigación en CC. Sociales, 9 créditos. 

 Líneas de investigación en Contabilidad, 9 
créditos. Este módulo aborda las 
principales tendencias de investigación en 
el campo de la Contabilidad y de las 
Finanzas  Corporativas  y  es  impartido  por 
un amplio grupo de investigadores 
participantes  en el Programa a partir de 
sus  experiencias  de  investigación. 

 

¿Qué beneficios tiene el título de 
doctor? 
 

Otorga la posibilidad de encontrar empleo en el 
mundo académico y en otras instituciones de 
investigación, tanto públicas como privadas. 
También, favorece el desarrollo de una carrera 
profesional tanto en el ámbito empresarial 
como en el de la Administración del Estado. 

 

 

 

Coordinador del Programa de Doctorado: 

Dr. Jose López Gracia (jose.lopez@uv.es) 

Departament de Comptabilitat. Facultat d’Economia 
Universitat de València 

Avda.dels Tarongers,s/n 46022-VALENCIA (España) 
Tf.+34961625190 email: doctorado.contabilidad@uv.es  

 

 


