
Si estás pensando en seguir 
formándote como investigador y 
ascender en tu carrera profesional, 
el Programa de doctorado en 
Contabilidad y Finanzas 
Corporativas de la Universidad de 
Valencia (España) tiene abierto su 
plazo de preinscripción



Guía del 
Programa de Doctorado 
en Contabilidad y 
Finanzas Corporativas



Porqué la Universidad de Valencia?

1. Investigadores de reconocido prestigio

2. Internacional y amistosa comunidad universitaria (mas de 
50 estudiantes de doctorado están cursando actualmente el 
programa de doctorado en Contabilidad y Finanzas 
Corporativas

3. Universidad de gran tradición (más de cinco siglos de 
historia)

4. Valencia  es una ciudad bañada por el Mediterráneo , de 
tamaño mediano y con una gran calidad de vida 



Requisitos de admisión

1. Master en Contabilidad y Finanzas, Administración de 
Empresas o materias similares.

2. Alto nivel de inglés acreditado

3. Buen nivel de español es necesario.  

Plazo de preinscripción curso 2021-22
17 de mayo a 25 de julio de 2021



Fases del PD Contabilidad y Finanzas Corp.

Curso 0

En esta fase se espera 
que el doctorando 
realice:

• Complementos de 
formación

• Algunas actividades 
formativas

+

(*) En algunas ocasiones, los estudiantes admitidos ya tienen formación en investigación (master o cursos de 
doctorado equivalentes en otras universidades) y pasan directamente a la fase de investigación. Es la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado la que reconoce, en su caso, dichos estudios previos.

1er curso

Se espera que el/la 
doctorando/a realice:

• Algunas actividades 
formativas

• La elección del tema de 
tesis y del director/a

2do curso  y sig. 

Se espera que el/la 
doctorando/a realice:

• Algunas actividades 
formativas

• La tesis doctoral

Fase formación (*) Fase investigación 



Fase de formación- año  0

El/la estudiante de doctorado realizará los cursos de doctorado. 
Dichos cursos se imparten en español y de forma presencial en el 
campus de la Universidad de Valencia. Normalmente comienzan en 
enero (calendario académico 2020-21) y consisten en : 

• Teorías de investigación en economía y empresa
• Investigación cualitativa
• Análisis multivariante
• Modelos de ecuaciones estructurales
• Microeconometría aplicada

https://www.uv.es/depconta/DOCTORADO%20DESDE%202020/Calendario%20cursos%20formativos.pdf

https://www.uv.es/depconta/DOCTORADO%20DESDE%202020/Calendario%20cursos%20formativos.pdf


Fase de Investigación- 1er curso y sig. 

1. El doctorando/a debe realizar el proyecto de 
investigación  que culminará con la tesis doctoral.  

2. El doctorando/a asiste a los seminarios de 
investigación. 

3. El doctorando/a presenta los resultados de sus 
investigaciones en coloquios pre-doctorales y 
congresos científicos.  



Duración

La duración del programa es:

a. Estudiantes a tiempo completo: 3 años. Al final de este periodo el
estudiante puede solicitar una extensión de 1 año. En ocasiones
excepcionales, el/la estudiante puede solicitar otro año adicional.

b. Estudiantes a tiempo parcial: 5 años. Al final de este periodo el
estudiante puede solicitar una extensión de 2 años. En ocasiones
excepcionales, el/la estudiante puede solicitar otro año adicional.

Este no es un programa on-line y, por tanto, esperamos que los
estudiantes realicen estancias en la Universidad de Valencia durante los
estudios de doctorado, de forma que pueda realizarse una supervisión
personal



Tasas y financiación

1. Cual es el coste del doctorado? Las tasas pueden variar 
ligeramente de un año a otro. Como referencia, para el curso 
académico 2020-21, las tasas fueron de 940 euros para el 
primer año y 340 para los siguientes. 

2. Puedo solicitar becas? La financiación externa es escasa y 
difícil de obtener, no obstante, la Universidad de Valencia y el 
Ministerio de Educación conceden algunas becas. Los 
estudiantes extranjeros suelen estar financiados por becas 
obtenidas en sus propios países/universidades de origen.  



Preguntas frecuentes- FAQ

1. ¿Cuál es el coste de la vida en Valencia? Eso depende del estilo de vida de 
cada individuo, pero definitivamente Valencia no es una ciudad cara en 
relación al resto de España. Entre otras razones,  su tamaño permite 
desplazamientos por la ciudad andando o en bici, aunque el transporte 
público es muy bueno, y la cercanía del mar hace que el invierno sea muy 
corto y templado, con menos necesidades energéticas. Por el contrario, en 
verano se alcanzan temperaturas muy elevadas. 

2. ¿Puedo realizar el doctorado si mi nivel de español es bajo? Hay que tener 
en cuenta que los cursos de formación se imparten en español, por tanto se 
necesita un buen nivel de español para aprobarlos. 

3. ¿Necesito saber valenciano? Aunque en Valencia tenemos una lengua propia, 
no es necesario para los estudios de doctorado. 

4. ¿Puedo obtener un puesto de ayudante en el Departamento de Contabilidad 
mientras realizo el doctorado? No, generalmente las plazas ofertadas 
requieren que ya seas doctor. 



Más información

Información general sobre los doctorados de la Universitat de València
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/doctorados/novedades-1285962349493.html

Información PD Contabilidad y Finanzas Corporativas:
https://www.uv.es/uvweb/doctorado-contabilidad-finanzas-corporativas/es/programa-doctorado-contabilidad-finanzas-corporativas-
1285880261348.html

Calendario de solicitudes:
https://www.uv.es/uvweb/doctorado-contabilidad-finanzas-corporativas/es/admision-matricula/admision/calendario-preinscripcion-
1285965609086.html

Para cualquier consulta puede contactar con la ESCUELA DE DOCTORADO:
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/escuela-doctorado-1285951943596.html

Datos de contacto ESCUELA DE DOCTORADO:
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/escuela/ubicacion-contacto/datos-contacto-1285951943582.html

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/doctorados/novedades-1285962349493.html
https://www.uv.es/uvweb/doctorado-contabilidad-finanzas-corporativas/es/programa-doctorado-contabilidad-finanzas-corporativas-1285880261348.html
https://www.uv.es/uvweb/doctorado-contabilidad-finanzas-corporativas/es/admision-matricula/admision/calendario-preinscripcion-1285965609086.html
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/escuela-doctorado-1285951943596.html
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