FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2018-2019
ELECCIÓN FEBREIRO/MARZO 2019
Referencia do TFG ou da liña: 205
Grao: Simultaneidade Ciencias Empresariais-Turismo
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da internacionalización das ramas produtivas
españolas.
Titor/a ou equipo docente: Núñez Gamallo, Ramón;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Breve estudo sectorial para a delimitación das ramas produtivas obxecto do estudo e posterior
emprego dos indicadores simples e máis habituais empregados no estudo dos fluxos
comerciais, dos fluxos de investimento directo internacional e das políticas comerciais, tamén
se introducirá á utilización das bases de datos necesarias.
Resultados da aprendizaxe:
Ó final do proceso, o alumno estará en condicións de realizar unha primeira avaliación dos
fluxos comerciais e da política comercial que incide sobre o comportamento de calquera rama
produtiva da economía española. Asemade, estará en condicións de introducirse no estudo
máis profundo dos fluxos comerciais e de investimento internacionais.
Breve descrición metodolóxica:
Análise da composición xeográfica do comercio, emprego das medidas da vantaxe
comparativa revelada, comercio intra ‐ industrial, composición tecnolóxica e intensidade
factorial. Análise dos fluxos de investimento directo sectoriais. Análise das políticas comerciais.
Programa de traballo:
Introdución ás ferramentas de análise sectorial, do comercio internacional e das relativas á
política comercial. Manexo das bases de datos correspondentes. Redacción do proxecto do
traballo. Revisión do proxecto de traballo. Redacción definitiva do traballo. Presentación e
defensa do mesmo.
Palabras chave: Comercio internacional, comercio intraindustrial, avantaxes comparativas
reveladas, aranceis, barreiras non arancelarias, investimento directo, economía sectorial,
internacionalización empresarial.
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Recomendacións: Economía mundial e española, macroeconomía, política económica,
economía internacional, microeconomía, economía sectorial.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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ELECCIÓN FEBREIRO/MARZO 2019
Referencia do TFG ou da liña: 206
Grao: Simultaneidade Ciencias Empresariais-Turismo
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Construcción y aplicación de indicadores sintéticos con
métodos no paramétricos en el ámbito turístico
Titor/a ou equipo docente: Rodríguez González, David;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Los indicadores sintéticos se han mostrado en los últimos años como un instrumento
adecuado para la comparación de los resultados de diferentes unidades y además como
herramienta de apoyo para la toma de decisiones de los gestores institucionales. Esta línea de
trabajos pretende a partir de un caso de estudio en el ámbito turístico, profundizar en la
construcción de este tipo de indicadores utilizando para ello técnicas de estadística no
paramétrica, como por ejemplo, el Análisis Envolvente de Datos (DEA) y ofrecer a los gestores
una herramienta que permita apoyar la toma de decisiones.
Resultados da aprendizaxe:
A3 CE3 - A17 CE17 - A21 CE21 - A23 CE23 - A24 CE24 - B3 CB3 - B4 CB4 - C1 CT1 - C2 CT2 - C3
CT3 - C8 CT8
Breve descrición metodolóxica:
La metodología planteará un caso de estudio al que aplicar la construcción de indicadores
sintéticos. Para ello se abordarán las diferentes fases en la construcción de los mismos
planteadas por Nardo et al. (2008). En dicho caso de estudio se utilizarán herramientas de
programación lineal y de estadística no paramétrica, como el Análisis Envolvente de Datos.
Programa de traballo:
Fase 1: Revisión de la literatura y objetivos principales (Dos meses)
Fase 2: Desarrollo del caso de estudio (Dos meses)
Fase 3: Conclusiones y elaboración del trabajo final (Un mes)
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Si el estudiante no cumple con los plazos establecidos, perderá la oportunidad de presentar el
trabajo final en la fecha previamente planeada.
Palabras chave: Indicadores sintéticos; Análisis Envolvente de Datos; Turismo
Recomendacións: Matemáticas I, Matemáticas II, Estadística I, Estadística II
É posible facer o TFG en inglés? Non
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ELECCIÓN FEBREIRO/MARZO 2019
Referencia do TFG ou da liña: 208
Grao: Simultaneidade Ciencias Empresariais-Turismo
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Relaciones sociales y expectativas laborales
Titor/a ou equipo docente: Rungo, Paolo;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El trabajo pretende estudiar la relación entre redes de contactos personales (capital social
individual) y expectativas de mejora en el ámbito laboral. Existe una amplia literatura acerca
de los beneficios de los contactos personales y de los mecanismos que explican como estos
afectan los output laborales. Este trabajo se propone discutir esta literatura y, en particular,
analizar el canal de las expectativas. Los contactos personales tienen un efecto sobre las
expectativas de las personas, y estas modifican los comportamientos y los resultados finales.
Resultados da aprendizaxe:
-

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
-

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado.
-

Que los estudiantes posean una elevada capacitación metodológica de gestión y

tratamiento de la información que les proporcione ventajas competitivas, no sólo en su labor
profesional, sino en una sociedad global en permanente transformación. Para ello, el Grado ha
de estar dotado de un adecuado nivel de interdisciplinariedad, transversalidad e integración en
sus materias.
-

Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.

-

Identificar y utilizar las herramientas adecuadas de matemáticas y estadística.

-

Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones.

Breve descrición metodolóxica:
- Revisión de la literatur.
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- Análisis estadísticos de datos de una encuesta.
Programa de traballo:

La planificación de las tareas se realizará en una reunión inicial, de acuerdo con los objetivos
específicos del trabajo y del estudiante. En cualquier caso, el seguimiento se realizará
mediante reuniones semanales presenciales.
Palabras chave: Expectativas laborales, relaciones sociales, capital social.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si

Oferta de TGFs curso 2018/2019

Páxina 2

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2018-2019
ELECCIÓN FEBREIRO/MARZO 2019
Referencia do TFG ou da liña: 209
Grao: Simultaneidade Ciencias Empresariais-Turismo
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Crisis, reestructuración y Unión Bancaria
Titor/a ou equipo docente: VEIGA FERNANDEZ, LUIS ANGEL;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se trata de analizar la evolución de la banca desde el año 2008, considerando las causas de la
crisis y las medidas que se han adoptado para sanear el sistema financiero.
También se podrá analizar cuales son las perspectivas de futuro de la banca teniendo en
cuenta las medidas que se han adoptado a nivel europeo hacia un mercado bancario único.
Resultados da aprendizaxe:
A6, A8, A9, A10, C4, C6, C7, C8
Breve descrición metodolóxica:
Análisis descriptivo de la evolución del sistema financiero en cuanto a las medidas adoptadas
para salir de la crisis y de la normativa española y europea de aplicación. Situación actual de la
Unión Bancaria.
Revisión de la literatura escrita y las publicaciones relativas a la materia, en especial, consulta
de las fuentes disponibles en las páginas web de las distintas instituciones en relación con la
banca.
Programa de traballo:
El trabajo se desarrollará durante el curso académico, en especial en el segundo cuatrimestre.
La atención al alumno será personalizada, estableciéndose reuniones según necesidades del
alumno y evolución de su trabajo.
A través del correo electrónico, los alumnos irán recibiendo las indicaciones oportunas y las
novedades bibliográficas
Palabras chave: Unión bancaria, crisis bancaria, reestructuración bancaria
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 211
Grao: Simultaneidade Ciencias Empresariais-Turismo
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Las necesidades operativas de fondos, la gestión de la
tesorería y la actuación empresarial en las Pymes del sector turístico
Titor/a ou equipo docente: Abeal Vázquez, José Pablo;
Número de TFGs ofertados: 6
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Analizar la relación entre la gestión del ciclo de explotación y la actuación empresarial en las
Pymes del sector turístico.
Resultados da aprendizaxe:
CG1; CG2; CG4; CG5; CG7; CT6; CT8
Breve descrición metodolóxica:
Se adaptará a las necesidades del enfoque del TFG, aunque siempre desde una perspectiva
metodológica sólida.
Programa de traballo:
Se diseñará un programa de trabajo inicial que partirá de un conjunto de reuniones y entregas
parciales a medida que se desarrolla el trabajo.
Palabras chave: Necesidades operativas de fondos, Tesorería, Rentabilidad
Recomendacións: Interés profundo por las asignaturas del área de contabilidad y finanzas,
habiendo cursado y superado todas ellas con atención y curiosidad.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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