
  

 

 

Trabajos de Fin de Máster (9ª promoción) 
CURSO 2019/2020 

Big Data y su implantación en el sector de la auditoría 

El Estado de Información No Financiera: Análisis empírico sobre la información no financiera publicada 
por 50 empresas en España 

La valoración de los intangibles en el mercado y sus efectos en el Estado de Información no Financiera 
(EINF) 

Transparencia y análisis del precio de los medicamentos 

Relación entre gobierno corporativo y Responsabilidad Social Corporativa 

Diversidad de género en los consejos de administración de los fondos ISR españoles administración de 
los fondos ISR españoles 

Análisis del impacto de la NIIF 16 en las entidades financieras del IBEX 35 

El papel del auditor en la prevención del blanqueo de capitales 

Evolución del informe de auditoría y su comparación con los clubes de fútbol de las principales ligas 
europeas. 

Auditoría y Contabilidad de sociedades en las que no es de aplicación el Principio de Empresa en 
Funcionamiento 

Los AQI (Audit Quality Indicators): propuestas emitidas por diferentes organizaciones internacionales 

Blanqueo de Capitales y Obligaciones del Auditor 

Tratamiento contable y fiscal de las criptomonedas 

Impacto de la NIIF 9 en las entidades de crédito: evolución del marco normativo 

Análisis de las medidas de rendimiento (EBITDA, EBIT, NI, ROA, ROE) empleadas en las presentaciones 
de  resultados de empresas cotizadas. 

La eficiencia financiera de los clubes de fútbol y su cotización bursátil 

Deterioro del Fondo de Comercio. Evidencia de los Sectores inmobiliario y de Telecomunicaciones 
(2010-2015) 

Estado de información no financiera: un estudio acerca de la nueva Ley 11/2018 y su correspondiente 
aplicación en las empresas cotizadas en la bolsa de Madrid 

Los honorarios de auditoría y su impacto en las EIP 

 



  

 

 
 
  

 

Análisis de las KAM y su influencia en la toma de decisiones 

Auditoría de los medios de comunicación 

Honorarios de auditoría: análisis comparativo con los países del entorno 

Competencias y formación del auditor. Análisis de las conclusiones de la IAESB y futuro de la profesión.  

BLOCKCHAIN: los smart contracts y su auditoría externa 

El fenómeno FinTech 

Comunicación oportunista y greenwashing en las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX-
35 

Análisis de las Cuestiones Clave de Auditoría de las empresas cotizadas en España en el ejercicio 2018 y 
sus factores 

Análisis e impacto del proyecto 'Principles of Disclosure' del IASB 

Análisis del cambio normativo en las reestructuraciones de deudas: de la NIC 39 a la NIIF 9 

Conservadurismo contable e innovación 

Análisis de generación y distribución de valor añadido de las empresas no financieras del IBEX-35 

Información no financiera 

Aproximación teórico practica al uso de un Interest Rate Swap como cobertura de flujos de efectivo 

Diseño presupuestario en entornos turbulentos: efectos de la tolerancia a la ambigüedad.  

Estudio del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014 y la disposición adicional séptima de la ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas 



  

 

 

 

 

Trabajos de Fin de Máster (8ª promoción) 
CURSO 2018/2019 

 

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

Rotación e independencia en la Auditoría 

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

El fraude: el punto de mira de la Auditoría 

Fiscalidad y Auditoría del juego en España 

La sostenibilidad empresarial como resultado de la presión de los grupos de interés 

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

El delito de manipulación contable 

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

Valoración de clubes de fútbol español 

Auditoría y Contabilidad de los partidos políticos 

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

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

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

resultado 

IFRS 9: Principales cambios contables e impacto en empresas cotizadas 

Entidades de Interés Público: Regulación Internacional y Auditoría 

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

Contabilidad y auditoría del riesgo crediticio. Las pérdidas esperadas 

Análisis del nuevo marco de la información financiera para grandes empresas 

Análisis del proceso de auditoría del sector público 

Auditoría Interna: una mirada hacia el futuro 

NIA-ES 701 y la introducción de las cuestiones clave de Auditoría 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de Fin de Máster (8ª promoción) 
CURSO 2018/2019 

 

Evolución de las infracciones y sanciones en la Ley de Auditoría de Cuentas 

Auditoría de los Equipos de Fútbol 

Reparto y Generación del Valor Añadido en el IBEX 35 

Auditoría de las entidades sin fines lucrativos 

Efecto de la opinión del auditor en los concursos de acreedores 

Gestión de Riesgos de Sistemas de Información y Auditoría 

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

integran el consorcio ecuatoriano CERES 

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


