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Información general
Aunque estos seminarios están preferentemente dirigidos a los estudiantes
matriculados en el programa de doctorado, es posible admitir como asistentes
a los mismos a profesores o estudiantes de otras universidades que estén
interesados en estas líneas de investigación. Se expedirá un diploma
acreditativo de la asistencia.
Todos los seminarios tienen una duración equivalente a 2 créditos.
Mas información (horarios, alojamiento, etc.) en
http://centros.uv.es/web/departamentos/D44/castellano/

Inscripción
Secretaría del Departamento de Contabilidad (Florinda Palomar) Tfno:
963.82.82.80 e-mail: Florinda.Palomar@uv.es
Plazas limitadas

Becas de la Cátedra Carlos Cubillo de
Contabilidad y Auditoría (AECA)

Es posible obtener ayudas económicas, para asistir a estos seminarios,
destinadas a jóvenes investigadores (pre o postdoctorales) de universidades
distintas a la de Valencia.
Las solicitudes deberán dirigirse a:
Araceli Mora Enguídanos, catedrática de la Universidad de Valencia.
Tfno: 963.82.83.03 e-mail: Araceli.Mora@uv.es

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA CONDICIÓN
FINANCIERA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Antonio López Hernández, catedrático de la Universidad de Granada.
Fechas: 11, 12, 17 y 18 de mayo de 2006
El seminario pretende analizar un modelo para evaluar la condición
financiera que, teniendo en cuenta un conjunto de variables socioeconómicas,
permita minimizar algunos problemas.
La evaluación de la administración local a través de la condición
financiera requiere el análisis de la sostenibilidad, la flexibilidad o la
independencia financiera, considerando los siguientes aspectos:
- La medición de la condición financiera a través de magnitudes de
diversa naturaleza.
- La ponderación asignada a cada variable no puede ser subjetiva y debe
de ser proporcionada por el propio modelo.
- El modelo debe tener en cuenta la operatividad en escalas de
producción distintas.
- Debe de usar ratios, en lugar de magnitudes absolutas, sin perder el
efecto escala de la producción.
- No se debe de utilizar un valor teórico máximo y mínimo de la condición
financiera.

ACCOUNTING CHOICE: MANIPULATION OR INFORMATION?
Professor Neil Garrod, Thames Valley University (UK)
Fechas 25, 26 y 29 de Mayo
The theoretical rationale for accrual accounting is to generate a less
volatile, smoother, measurement of performance, income, than that reflected in
cash flows. Since the early 1970s accounting regulators around the globe claim
that the accrual model and associated accounting standards generate an
income number that is more useful, especially to the investor user group, than
cash flow. As accrual adjustments relate to the future a level of judgement,
accounting choice, is required when applying the accrual adjustments to cash
flows. Ideally these adjustments produce a more informative set of accounts
and, in particular, a more informative earnings number.
The difficulty with any level of professional judgement is that the
necessary flexibility required to apply that judgement is open to abuse. In such
circumstances the smoothing of cash flows into earnings can become a cynical
manipulation of the final earnings number - "creative" accounting or "cooking
the books".

In this seminar we shall explore the nature of the manipulation vs.
smoothing debate by analysing a number of research papers in depth.

KNOWLEDGE PROCESSING MODELS
Professor Waymond Rodgers.,University of California Riverside (USA)
Fechas: 5,6 y 7 de junio de 2006

This seminar seeks to develop students’ understanding of ways in which
knowledge is created, shared and built upon, with particular emphasis on the
role of knowledge in supporting corporate strategy. It is intended to emphasize
decision-making processes governing knowledge management.

1. Decision Making Modeling. Perceptual Biases/Judgement Models
2. Accounting and other information Sources
3. Knowledge Transfer Models. Knowledge Management/Intellectual
Capital.
4. Ethics. Applications in Management and Accounting

EL ESTUDIO DE LAS PYMES COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Joaquina Laffarga Briones, catedrática de la Universidad de Sevilla
Fechas: 20, 21 y 22 de Junio de 2006

Las PYME sustentan en España y en Europa gran parte de la actividad
económica, siendo las mismas importantes generadoras de riqueza y empleo.
El sector es además muy dinámico ya que el número de PYMES que se crean
en nuestro país está entorno al millón de nuevas empresas. Por todo ello, la
investigación en economía y empresa no debe dejar a un lado esta realidad. El
objetivo del presente curso es conceptuar la PYME
como línea de
investigación, para pasar después a estudiar las características definitorias de
las mismas para finalizar analizando mediante un caso determinado cuales son
los factores determinantes del éxito empresarial de este tipo de empresas
INDICE:
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La PYME como objeto de investigación
La importancia de la PYME en las economías nacionales
El marco regulatorio de las PYMEs
La estructura financiera de la PYME
Diversidad y tamaño empresarial
Factores de rendimiento de la PYME
Caso: Factores de éxito en la PYMEs andaluzas

