
Diseñado para potenciar tus 
capacidades y competencias 
investigadoras.

Programa de formación en fundamentos, metodologías 
y habilidades de investigación

CICCA



”Si buscas la excelencia. 
Si aspiras a marcar la diferencia en investigación.
Si te interesa la investigación de calidad e impacto internacional.

Bienvenido a la experiencia CICCA



La Asociación Iberoamericana de Control 
de Gestión (AICOGestión) promueve el 
Certificado de Investigación en Ciencias 
Contables y Administrativas. Está diseña-
do para potenciar las capacidades y com-
petencias generales necesarias para 
desarrollar investigación de calidad en el 
ámbito de la contabilidad y administra-
ción de empresas. 

Tenemos más de 30 años de experiencia 
impartiendo cursos de metodologías y 
habilidades de investigación. Basándonos 
en esta experiencia hemos diseñado un 
programa de formación basado en ocho 
pilares que marcan la diferencia y lo 
convierten en único en el ámbito 
iberoamericano.

CICCA

DESTINATARIOS

Potenciar su investigación a 
un nivel de publicaciones 
internacionales.

Completar su formación en 
investigación y diseñar su 
proyecto doctoral.

Mejorar su currículo para el  
acceso a un programa de docto-
rado de reconocido prestigio.

DOCTORANDOS FUTUROS DOCTORANDOSPROFESORES

ESTRUCTURA

CICCA

FORMACIÓN EN 
FUNDAMENTOS

Cinco módulos 
formativos en 

metodologías y 
habilidades de 
investigación

TALLERES

Talleres 
doctorales

Talleres de 
investigación



FORTALEZAS

”Más de 30 años de experiencia impartiendo cursos de 
metodologías y habilidades de investigación. 

Basándonos en esta experiencia hemos diseñado un programa de 
formación basado en ocho pilares que marcan la diferencia y lo 
convierten en único en el ámbito iberoamericano.



Recursos adicionales
Cientos de recursos (webinars, works-
hops, documentos, etc.) de participa-
ción voluntaria, en función de los inte-
reses del alumno.

Amplía tu red de contactos
Acceso a una comunidad con más de 
500 docentes e investigadores en el 
ámbito de la administración y direc-
ción de empresas.

Docentes de prestigio
Claustro con más de 20 profesores 
iberoamericanos de reconocido pres-
tigio internacional. El idioma vehicular 
es el Español o el Portugués.

Mentorización de tu proyecto
Durante el programa los alumnos reci-
ben de forma periódica retroalimenta-
ción sobre sus proyectos. Irás de la 
mano de editores e investigadores con 
reconocida experiencia.

Orientación a resultados
Incluye únicamente conocimiento y 
habilidades necesarias para potenciar 
tu investigación. Aplicables desde el 
primer día.

Metodología innovadora
Docencia virtual combinando recrusos 
asíncronos de alta calidad con sesio-
nes en vivo interactivas. Grupos redu-
cidos de máximo 16 alumnos.

Reconocimiento académico
Certificado reconocido por programas 
de doctorado colaboradores que valo-
ran el CICCA como mérito preferente 
de acceso. Revistas patrocinan talleres 
y ofrecen fast-track.

Habilidades transversales
Seminarios con habilidades transver-
sales como inglés académico y habili-
dades de comunicación.



A
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

B
RECURSOS ONLINE DE INVESTIGACIÓN

C
REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA

D
DISEÑO Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN

E
HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN: 
ESCRITURA CIENTÍFICA Y EL PROCESO 
DE REVISIÓN

Formación en fundamentos



Módulo A. Fundamentos de investigación en Administración, Contabilidad y Dirección 
de empresas.
A.1. La investigación científica
A.2. La investigación en Administración, Contabilidad y Dirección de Empresas
A.3. El proceso de investigación
A.4. Características de un buen tema de investigación
A.5. Generación y refinamiento de ideas de investigación
A.6. La trasformación de una idea de investigación en un proyecto de investigación
A.7. Cómo escribir tu propuesta de investigación

Módulo B. Recursos online de investigación.
B.1. Bases de datos
B.2. Índices impacto
B.3. Gestores bibliográficos
B.4. Elección de revistas
B.5. Recursos de visibilidad
B.6. Recursos de inglés

Módulo C. Revisión crítica de la literatura.
C.1. La revisión crítica
C.2. Recursos disponibles
C.3. La planificación de la estrategia de revisión de la literatura
C.4. Realización de la revisión
C.5. Análisis de los resultados de la revisión
C.6. Registro de los resultados
C.7. Plagiarismo

Módulo D. Diseño y estrategias de investigación.
D.1. Las filosofías de investigación
D.2. Enfoques de investigación
D.3. Los fines de investigación
D.4. La estrategia de investigación
D.5. Fundamentos de los métodos de investigación: recogida y análisis de datos
D.6. Horizontes temporales
D.7. La credibilidad de los resultados de investigación
D.8. Consideraciones éticas

Módulo E. Habilidades de investigación: escritura científica y el proceso de revisión.
E.1. El estilo de escritura científico: la “conversación” y los acuerdos
E.2. La “historia” de un proyecto de investigación
E.3. Estructura del documento de investigación
E.4. La presentación oral
E.5. El proceso de revisión

PROGRAMACIÓN
MODULAR”



METODOLOGÍA 

”

Fundamentos de investigación: cada módulo tiene una carga de 15 horas de docencia 
virtual síncrona (en vivo) y 30 horas aproximadamente de docencia asíncrona.

Talleres: los talleres de investigación y los talleres doctorales se realizarán en sesiones 
en vivo. Se celebrarán varios talleres durante el curso. Cada participante podrá partici-
par en, al menos, ocho horas de talleres.



Docencia asíncrona

Con unos días de antelación a las sesiones en vivo, se requerirá a los participan-
tes la realización de tareas autónomas guiadas. La calidad de estos recursos es 
fundamental para el éxito del programa. La flexibilidad que aportan los recursos 
asíncronos permite atender los intereses y condicionantes particulares de los 
participantes. 

Docencia síncrona (en vivo)

La docencia en vivo es la parte fundamental del programa CICCA. La reducida 
dimensión de los grupos, con un máximo de 16 alumnos, permite que las sesio-
nes en vivo sean interactivas y los alumnos tengan un rol participativo. 

Como norma general, la docencia en vivo será dedicada a tareas participativas 
como talleres, dinámicas en grupos, solución de ejercicios, explicación de los 
conceptos complejos, interpretaciones de resultados, presentación de experien-
cias personales, etc. 

Evaluación. Expedición del certificado CICCA

Al finalizar la docencia de cada módulo se realizará una prueba de evaluación que 
permitirá confirmar la adquisición de las competencias generales y específicas. Al 
finalizar con éxito un módulo los participantes recibirán un certificado que avala-
rá su conocimiento en esa materia. Los participantes que superen todos los mó-
dulos recibirán la acreditación CICCA.

Cronograma

El programa docente tiene una duración estimada de 5 meses.
Las sesiones en vivo se impartirán preferentemente los sábados, en horario com-
patible con los husos horarios iberoamericanos.
Los módulos A, B, C y D se impartirán secuencialmente. El módulo E es transver-
sal, y se irá intercalando sesiones a lo largo de la celebración del curso.
Se celebrarán varios talleres de investigación y doctorales durante el curso.



EQUIPO
DOCENTE”



Coordinadores y docentes

DAVID NARANJO
Universidad Pablo de Olavide

ERNESTO LÓPEZ-VALEIRAS
Universidad de Vigo

LUIS FRAGA

Universidad Nebrija

RICARDO MORAIS
Universidad Católica

de Portugal

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ

Universidad Pablo de Olavide

NIEVES CARREDARA

Instituto de Empresa

BEATRIZ GONZÁLEZ
Universidad de Vigo

MERCEDES BARRACHINA

Universidad de Valencia

FREDDY CORONADO

Universidad de Chile

GLORIA CUEVAS
Universidad Pablo de Olavide

MANEL NÚÑEZ
Universidad Carlos III

BEATRIZ GARCÍA
Universidad Carlos III

ANTONIO DÁVILA
IESE

VICENTE RIPOLL
Universidad de Valencia

JOSEP BISBE
ESADE

JACOBO GÓMEZ
Universidad Autónoma 

de Madrid

RUTH MURIAS
Universidad de A Coruña

LAURA GÓMEZ
Universidad Pablo de Olavide

MIGUEL GONZÁLEZ-LOUREITO
Universidad de Vigo

MÓNICA FRANCO
Cranfield University

RICARDO MALAGUEÑO
University of East Anglia



Certificado reconocido por los siguientes programas 
de doctorado:

Los talleres están patrocinados por las siguientes revistas colaboradoras:

Programa de Doctorado Interuniversitario en Análisis económico 
y estrategia empresarial

Programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas



Más info e inscripciones en:
formacion.aicogestion.org/pages/cicca

cicca@aicogestion.org

Coordinadores
David Naranjo

Ernesto López-Valeiras


