
 
 

II PREMIO “ASEPUC” DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER (2014) 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Base 5ª de la Convocatoria del II Premio “ASEPUC” 

de Trabajos Fin de Máster, se hace pública la relación de los trabajos  presentados y de sus 

correspondientes autores. 

 
Ref. Autor/a Trabajos Fin de Máster 

01 Alberto Fuentes-Fernández Un Análisis de la Independencia Mental en Auditoría 
y Contabilidad de Gestión: Indicadores biológicos, 
cognitivos y neuronales. 

02 Leandro Garrigós 
Domínguez 

La función del controller: una perspectiva académica 
y empresarial. 

03 Luis Porcuna Enguix La auditoría en el sector automovilístico español. 

04 Rubén Porcuna Enguix Significación del dictamen del auditor en sociedades 
cotizadas y no cotizadas. 

05 Begoña García Hernández Auditoría y combinaciones de negocio. 

06 Estefanía Palazuelos Cobo Situación actual del servicio de auditoría de cuentas 
en las pymes: implicaciones para el caso de España. 

07 Ignacio Martínez Vicedo Evolución de la estructura financiera en las empresas 
no financieras del IBEX 35 para el período 2008 – 
2012. 

08 María del Carmen Martínez 
Victoria 

Análisis de eficiencia en el sector hotelero de la costa 
cálida (región de Murcia). 

09 Isabel Rodrigo Alborg Contabilidad de los derechos de emisión de carbono. 

10 José Manuel García 
Agüera 

Análisis de eficiencia de las universidades públicas 
españolas. 

11 Yaismir Adriana Rivera 
Arrubla 

Informes integrados: Análisis de su divulgación y de 
sus factores explicativos. 

12 José García García La auditoría de cuentas en España, evolución y 
problemática a que se enfrenta el auditor de cuentas 
en el desarrollo de sus funciones. 

13 Francisco Sánchez M. La adopción de las NIIF y su efecto sobre la 
manipulación de los resultados: un análisis crítico de 
la literatura 

14 Patricia Candelaria Soriano 
Machado 

El sector de la distribución alimentaria en España. 
Evolución y situación actual. Período: 2004-2011. 

15 Vera Gelashvili Análisis económico-financiero de los centros 
especiales de empleo: impacto de las ayudas 
públicas en su rentabilidad. 

16 Ana Isabel Queralt Lacruz La independencia del auditor. Evolución y estudio 
empírico. 

 

En Cartagena (Murcia) a 23 de abril de 2014 

 
Fdo.: Emma García Meca 

Secretaria de ASEPUC 


