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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los prerrequisitos son los mismos que para el ingreso en el Máster. Se recomienda conocimientos de inglés a nivel de
lectura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Primera semana: Presentación de la asignatura, entrega de materiales y bibliografía e introducción a la asignatura.●

Segunda a octava semanas: Desarrollo de los contenidos del curso sobre la base de la exposición por parte del●

profesor, lectura de trabajos por parte de los alumnos y debate en clase de las lecturas realizadas.
Novena a decimotercera semanas: Prácticas en aula de informática.●

Decimocuarta a decimosexta semanas: Exposición de trabajos.●

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de explicar con claridad y rigor las teorías básicas en las que se fundamenta la investigación
contable dirigda al mercado de capitales.

2:
Conoce las líneas de investigación más importantes en relación con el impacto y relevancia de la información
financiera en el mercado de capitales.

3:
Es capaz de entender en profundidad y explicar trabajos publicados por otros autores en revistas
internacionales de alto nivel.



4: Es capaz de realizar una exposición oral sobre un trabajo de investigación relacionado con el impacto y la
relevancia de la información financiera en el mercado de capitales.

 

5:
Es capaz de replicar un trabajo de investigación relacionado con el impacto y la relevancia de la información
financiera en el mercado de capitales.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura ofrece una visión panorámica de los principales temas de investigación en contabilidad basada en el
mercado de capitales (MBAR). Se presentan los fundamentos básicos de la disciplina y se desarrollan algunas de las líneas
de investigación que se consideran más relevantes en la actualidad. El objetivo último de la asignatura es que ésta pueda
servir como base para el trabajo de investigación a desarrollar por los estudiantes.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La investigación en contabilidad basada en el mercado de capitales (MBAR) establece una interrelación importante entre las
finanzas y la contabilidad, y es una de las líneas de investigación que mayor desarrollo han tenido en los últimos treinta
años.

La asignatura “Información financiera y mercado de capitales: impacto y relevancia” tiene como objetivo formar al alumno
en los conceptos básicos, metodología y estado actual de la investigación basada en el mercado de capitales.

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura es coherente con los objetivos generales del Máster en Contabilidad y Finanzas, ya que contribuye a la
especialización del estudiante en el ámbito del conocimiento de la contabilidad y las finanzas para abordar con éxito tareas
de investigación en esta área de conocimiento.

 

Esta asignatura se relaciona y utiliza los conocimientos adquiridos en la asignatura “Metodología y técnicas de investigación
en contabilidad y finanzas”.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Recopilar, analizar e interpretar información financiera de empresas, procedente de diferentes fuentes.

2:
Documentar  ideas  y  procedimientos  para  el  análisis  de  información  financiera  de  empresas  y  para  el
desarrollo de trabajos de investigación.

3:
Realizar trabajos de investigación en el ámbito de la contabilidad y las finanzas con un nivel elevado de
especialización, que posibiliten el avance científico en esta área de trabajo.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La capacidad de conocer la utilidad de la información financera en el proceso de valoración de activos financieros y en el de
toma de decisiones de los inversores en general, así como comprender los trabajos de investigación existentes sobre la
materia, son competencias fundamentales que han de adquirir quienes desean especializarse y/o realizar investigación
en las áreas de contabilidad dirigida al  mercado de capitales o en el  de las finanzas de mercado.  Para ello  resulta
imprescindible saber analizar, desde una perspectiva informacional y valorativa, la influencia en los mercados de capitales
de la nueva nomativa contable, de la información corporativa -financiera y no financiera-, así como el alcance y utilidad del
análisis fundamental en contextos económicos y bursátiles en constante cambio y ebullición. 

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Presentación oral en clase de dos trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de prestigio.
En esta prueba se valorará los siguientes aspectos: nivel de comprensión del trabajo expuesto, (objetivos,
contexto,  metodología,  conclusiones)  y  claridad  en  la  presentación.  La  presentación  de  estos  trabajos
representa el 80% de la calificación.

2:
Réplica de trabajos de investigación, tutelados por el profesor (10% de la calificación).

3:
Participación activa en las clases presenciales (10%).

4:
Para los alumnos que no asistan de forma continuada a las sesiones de la asignatura, que no realicen alguna
de las presentaciones orales, o que se presenten a una convocatoria distinta de la primera, se les evaluará
mediante dos pruebas:

a) Resumen escrito de dos trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de prestigio. En
esta prueba se valorará los siguientes aspectos:  nivel  de comprensión del  trabajo expuesto,  (objetivos,
contexto,  metodología,  conclusiones)  y  claridad  en  la  presentación.  La  presentación  de  estos  trabajos
representa el 20% de la calificación.

b) Examen escrito individual en el que el alumno deberá demostrar que es capaz de definir y explicar con
rigor los conceptos básicos de la investigación en contabilidad basada en el mercado de capitales, las líneas
de investigación en las que se subdivide, y los aspectos fundamentales de la metodología utilizada. Su
evaluación representará el 80% de la calificación de la asignatura.

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Dos etapas:



En la primera, se proporciona al alumno los contenidos teóricos necesarios que le permitirá abordar la aplicación práctica de
los mismos a la comprensión de trabajos publicados y a la realización de trabajos de investigación sobre esta materia.

En la segunda, el alumno aplica los conceptos teóricos y la metodología de la primera etapa a la réplica de un trabajo de
investigación y a la comprensión de trabajos de investigación publicados en revistas internacionales.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas, en las que se exponen los conceptos teóricos y contenidos metodológicos de las diferentes
líneas relacionadas con el contenido informativo y la relevancia de la información financiera en el mercado de
capitales. Además, se proporciona bibliografía sobre cada una de estas líneas, analizando y debatiendo en
clase dicha bibliografía.

2:
Clases prácticas, en las que se aplica la metodología estudiada en las clases prácticas a la réplica de un
trabajo de investigación.

3:
Lectura,  comprensión  y  análisis  de  trabajos  de  investigación  publicados  en  revistas  internacionales  de
prestigio.

4:
Presentación oral en clase de trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de prestigio.

 

5:
La distribución del tiempo entre las distintas actividades es la siguiente:

-         Clases teóricas: 20 horas.

-         Clases prácticas: 12,5 horas.

-         Presentación de trabajos en clase: 7,5 horas.

-         Trabajo personal del estudiante: 20 horas.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Primera sesión.  Presentación de la asignatura. Introducción a la investigación en contabilidad basada en el mercado  de
capitales.

Segunda sesión. Teorías financieras en la investigación en contabilidad basada en el mercado de capitales.

Tercera sesión. Reacción del precio de las acciones a la información financiera.

Cuarta sesión. Reacción del volumen de negociación a la información financiera.

Quinta sesión. Reacción del mercado de capitales a los cambios contables.

Sexta sesión. Introducción a la perspectiva valorativa en la investigación contable dirigida al mercado de capitales. Modelos
de valoración basados en el resultado residual.

Séptima sesión. Bases metodológicas y perspectivas actuales de la relevancia valorativa de la información financiera y no
financiera

Octava sesión. Análisis fundamental, estrategias de inversión y anomalías de mercado asociada a variables financieras

Novena sesión.  Prácticas: Impacto de la información financiera.



Décima sesión.  Prácticas: Impacto de la información financiera.

Undécima sesión. Prácticas: Relevancia de la información financiera.

Duodécima sesión. Prácticas: Relevancia de la información financiera.

Decimotercera sesión. Prácticas: Relevancia de la información financiera.

Decimocuarta sesión.  Exposición de trabajos.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


