
                   
 

 

Trabajos de Fin de Máster (7ª promoción) 
Curso 

académico 

Tendencias en la regulación de la auditoría 2017/2018 

La información no financiera y el reporting integrado como elementos clave en la eficiencia de los 

mercados: presente y futuro del reporting corporativo 

2017/2018 

La consolidación fiscal en los grupos de empresas. 2017/2018 

Norma de arrendamientos (NIIF 16): impacto en el sector de aerolíneas 2017/2018 

Diseño e implementación de una estrategia de cobertura de tipos de interés para una empresa que se 

financia en el mercado a través de un programa vivo de emisión de pagarés.  

2017/2018 

IFRS 15 2017/2018 

La formación de los futuros auditores de cuentas: Un análisis a nivel nacional e internacional 2017/2018 

La ética en la auditoría 2017/2018 

Afectación de la NIIF 16, en 5 empresas españolas 2017/2018 

Impacto financiero de la NIIF 16 2017/2018 

Inversión socialmente responsable: Estudio del Government Pension Fund Global 2017/2018 

Auditoría de las Startups 2017/2018 

Un análisis de la auditoria de las Fundaciones de los Partidos políticos en base a los informes del Tribunal 

de Cuentas 

2017/2018 

Impacto de la NIIF 9 en empresas cotizadas 2017/2018 

Eugene Fama: una vida dedicada al estudio de la eficiencia de los mercados financieros. Crítica e impacto a 

la contabilidad 

2017/2018 

Norma Internacional de información financiera 16 2017/2018 

Impacto de la entrada en vigor de la NIIF 16 en determinados sectores 2017/2018 

Evolución del informe de auditoría 2017/2018 

La necesidad de una Ley de Auditoría del sector público 2017/2018 

Fondo de comercio: efectos de los últimos cambios 2017/2018 
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Trabajos de Fin de Máster (7ª promoción) 
Curso 

académico 

Arrendamientos: comparación del ordenamiento español vigente con las nuevas normas internacionales 2017/2018 

Impacto de la nueva normativa internacional de información financiera en el sector bancario 2017/2018 

Evolución de los métodos de prevención de blanqueo de capitales 2017/2018 

Fraude en los Estados Financieros: Caso Pescanova 2017/2018 

IFRS 9 2017/2018 

Utilización del EBITDA como variable alternativa de rendimiento en el IBEX 35 2017/2018 

La información no financiera en los mercados de capitales: riesgos y tratamientos 2017/2018 

Independencia del auditor en los informes anuales de transparencia de las firmas de auditoría 2017/2018 

Auditoría de las entidades sin fines lucrativos 2017/2018 

Contabilidad y Auditoría de los hechos posteriores al cierre 2017/2018 

Nuevo informe de auditoría: NIA 701. Cuestiones clave de auditoría 2017/2018 

Tratamiento contable de la refinanciación de la deuda: motivos, cláusulas y consecuencias 2017/2018 

Problemática contable de los derechos de emisión de gases efecto invernadero 2017/2018 

Auditoría de la información no financiera, el Informe de Gestión 2017/2018 

Relaciones entre los sistemas de control y los reportes de RSC 2017/2018 

Los sistemas de gestión ambiental y el nuevo informe no financiero 2017/2018 

Factores de riesgo en la calidad de auditorías de grupo 2017/2018 
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Trabajos de Fin de Máster (8ª promoción) Curso 

académico 

La NIIF 16 se ve modificada, ¿dónde se notarán estos cambios? 2018/2019 

Rotación e independencia en la Auditoría 2018/2019 

El impacto de las NIIF 9, 15 y 16 en las entidades crediticias españolas 2018/2019 

El fraude: el punto de mira de la Auditoría 2018/2019 

Fiscalidad y Auditoría del juego en España 2018/2019 

La sostenibilidad empresarial como resultado de la presión de los grupos de interés 2018/2019 

Contabilidad y Auditoría de las adquisiciones temporales de activos financieros-repo 105 2018/2019 

El delito de manipulación contable 2018/2019 

La aplicación de las KAM en los nuevos informes de auditoría: un estudio sectorial 2018/2019 

Valoración de clubes de fútbol español 2018/2019 

Auditoría y Contabilidad de los partidos políticos 2018/2019 

Análisis del tratamiento contable de las reestructuraciones de deuda y su impacto en la auditoría 2018/2019 

La NIIF 15 y su impacto en el sector de las telecomunicaciones 2018/2019 

Técnicas de presentación oportunista en las empresas del IBEX 35 como una forma de manipulación del 

resultado 

2018/2019 

IFRS 9: Principales cambios contables e impacto en empresas cotizadas 2018/2019 

Entidades de Interés Público: Regulación Internacional y Auditoría 2018/2019 

Revisión de la IFRS 16 y su impacto en las empresas del IBEX 2018/2019 

Contabilidad y auditoría del riesgo crediticio. Las pérdidas esperadas 2018/2019 

Análisis del nuevo marco de la información financiera para grandes empresas 2018/2019 

Análisis del proceso de auditoría del sector público 2018/2019 

Auditoría Interna: una mirada hacía el futuro 2018/2019 

NIA-ES 701 y la introducción de las cuestiones clave de Auditoría 2018/2019 
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Trabajos de Fin de Máster (8ª promoción) Curso 

académico 

Evolución de las infracciones y sanciones en la Ley de Auditoría de Cuentas 2018/2019 

Auditoría de los Equipos de Fútbol 2018/2019 

Reparto y Generación del Valor Añadido en el IBEX 35 2018/2019 

Auditoría de las entidades sin fines lucrativos 2018/2019 

Efecto de la opinión del auditor en los concursos de acreedores 2018/2019 

Gestión de Riesgos de Sistemas de Información y Auditoría 2018/2019 

La responsabilidad social corporativa y su incidencia en los estados financieros de las empresas que 

integran el consorcio ecuatoriano CERES 

2018/2019 

Diseño de un sistema de costes para las Instituciones de Educación Superior Acreditadas en Colombia 2018/2019 
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