FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2018-2019
ELECCIÓN OUTUBRO 2018
Referencia do TFG ou da liña: 112
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Demografía
Titor/a ou equipo docente: Abel López Rodríguez;
Número de TFGs ofertados: 4
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análise da situación demográfica dalguha zona a determinar (Galicia, España, UE, etc.) sobre a
base do estudo das principais variables (natalidade, mortalidade, migracións, estrutura do
hábitat, poboación activa, avellentamento, etc.)
Resultados da aprendizaxe:
1. Dominar a aplicación dos conceptos básicos da demografía, coas súas principais variables
(taxas de natalidade e fecundidade, taxa de reemprazo xeracional, EVN, medra natural,
vegetativa e total, saldos migratorios, etc.
2. Avaliar os principias problemas na actualidade: regresión demográfica no Centro, co
desplome da natalidade e un notable avellentamento, explosión demográfica na Periferia. O
fenómeno das migracións internacionais.
Breve descrición metodolóxica:
Datos estatísticos
Bibliografia
Enquisas
Programa de traballo:
Xuntanzas periódicas
Seguimento frecuente do labor realizado
Palabras chave: Demografía
Migracións
Avellentamento
Recomendacións:
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É posible facer o TFG en inglés? Si
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ELECCIÓN OUTUBRO 2018
Referencia do TFG ou da liña: 113
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: La gestión de riesgos financieros en el Project Finance desde
la coyuntura actual.
Titor/a ou equipo docente: Alejandro M. Vasallo Rapela;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análisis y comparación de los diferentes aspectos relacionados con la técnica del Project
finance usado en la financiación de proyectos en el mercado de capitales, tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo.
Resultados da aprendizaxe:
Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones. Identificación de problemas,
búsqueda de alternativas de resolución, selección de las más adecuadas y evaluación de los
resultados a los que conduce. Entender la cultura emprendedora. Identificar los problemas
más rlevantes.
Breve descrición metodolóxica:
Análisis de los posibles riesgos del proyecto, distribución entre los participantes, y un estudio
que permita determinar el nivel de endeudamiento que el proyecto pueda soportar. Se
ilustrará el proyecto con la aplicación de esta técnica a un proyecto empresarial.
Programa de traballo:
Reuniones programadas y orientadas a la selección de fuentes de información, elaboración del
trabajo, y seguimiento a través de una sesión de trabajo semanal.
Palabras chave: Financiación de Proyectos, Evaluación de proyectos, Riesgos financieros,
Estructuración de deuda.
Recomendacións: Análisis de Operaciones Financieras, Economía de la Empresa: Dirección y
Organización, Finanzas
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 114
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis Coste-Beneficio en las inversiones de
infraestructura. Aplicación a un caso en Galicia.
Titor/a ou equipo docente: Alejandro M. Vasallo Rapela;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Marco del análisis coste-beneficio. Infraestructuras y Desarrollo Regional. Tarificación de
infraestructuras. Elementos de análisis de rentabilidad. Beneficio de los usuarios y beneficio
económico. Aplicación a un proyecto en Galicia.
Resultados da aprendizaxe:
Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en un proyecto y emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social. Identificación de problemas y
soluciones. Capacidad para reflexionar e intervenir sobre los diferentes elementos que
constituyen un sistema económico.
Breve descrición metodolóxica:
Estudio de la metodología coste-beneficio y su aplicación práctica a un proyecto cercano de
especial relevancia. Análisis de la incidencia e impacto de las decisiones relevantes sobre dicho
proyecto. Viabilidad de otras alternativas.
Programa de traballo:
Reuniones iniciales de orientación, y selección de fuentes de información. Análisis de la técnica
empleada en otros proyectos. Sesiones quincenales de seguimiento y supervisión a lo largo del
cuatrimestre.
Palabras chave: Financiación de infraestructuras. Análisis Coste-Beneficio. Rentabilidad
social y económica.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 115
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis estadístico de microdatos económicos
Titor/a ou equipo docente: Beatriz García-Carro Peña;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se realizará un estudio económico y estadístico (utilizando microdatos de alguna de las
principales encuestas realizadas por el INE). Para lo cual serán necesarios conocimientos de
estadística y manejo del programa SPSS
Resultados da aprendizaxe:
A1-A3-B2-B4-C2-C3-C4-C6
Breve descrición metodolóxica:
Análisis de datos
Programa de traballo:
tutorías individuales
Palabras chave: métodos estadísticos, spss.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 116
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: “Avaliación económica no ámbito da sanidade: una
aproximación empírica aos custos da enfermidade
Titor/a ou equipo docente: Casal Rodríguez, Bruno; Mourelle Espasandín, Estefanía
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
A proposta de TFG que se plantexa ten como obxectivo principal a análise económica da
enfermidade e as intervencións sanitarias dirixidas a restablecer a saúde das persoas. As
avaliacións económicas no ámbito da sanidade son unha práctica que se está a consolidar nos
sistemas sanitarios máis modernos. Nuns tempos de recortes no gasto público, faise cada vez
máis necesario avaliar a eficiencia das tecnoloxías sanitarias, e poder priorizar gasto naquelas
alternativas que, en comparación con outras, resulten máis eficientes.
O TFG estrutúrase en 3 partes. A primeira parte adícase a tratar, desde un punto de vista
teórico, os conceptos de custo da enfermidade a as medidas de resultado en saúde. O alumno
adquirirá coñecementos sobre os distintos tipos de custo, e sobre cómo medir o estado de
saúde dunha poboación.
Na segunda parte do TFG, o alumno traballará con datos empíricos sobre as variables de
interese, facendo unha descripción inicial das fontes primarias de datos. Seguidamente,
realizará unha análise descriptiva básica das variables contempladas coa fin de coñecer as súas
características e ser capaz de comprender o seu comportamento. Por último, os resultados do
TFG consistirán na estimación de custos sociais dunha determinada enfermidade.
A interpretación e discusión dos resultados obtidos na parte empírica, así como a presentación
de propostas de actuacións en materia de políticas públicas, serán os contidos básicos da
última parte do TFG.
Resultados da aprendizaxe:
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CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as
competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e
a resolución de problemas dentro da súa área de traballo.
CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que
inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
como non especializado
CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía
CT1- Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma.
CT4 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para
resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
CT6- Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Breve descrición metodolóxica:
A metodoloxía a empregar neste traballo inclúe:
- Revisión da literatura.
- Aplicación de técnicas cuantitativas tanto para analizar a evolución das variables de interese.
Para isto acudirase ás ferramentas que proporcionan a Estatística Descriptiva e as técnicas de
regresión e correlación (entre outras).
Programa de traballo:
O desenvolvemento temporal do traballo segue este esquema:
i. Sesión inicial e de orientación xeral cos titores.
ii. Elaboración da primeira parte do traballo: establecemento da estrutura xeral do mesmo,
definición do marco teórico e revisión da literatura.
iii. Revisión do elaborado no punto ii.
iv. Elaboración da segunda parte do traballo: obtención e tratamento de datos, e realización da
análise empírica.
v. Revisión do elaborado no punto iv.
vi. Extracción de conclusións.
vii. Revisión completa do traballo.
Palabras chave:
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Custo da enfermidade, calidade de vida, análise custo-efectividade, análise custo-utilidade,
estado de saúde, análise estatística.
Recomendacións: O estudante debe ter cursadas as materias de Estatística e Econometría,
sendo así capaz de aplicar as cuestións vistas especialmente nas materias de Estatística.
Asimesmo, o manexo (a nivel usuario) de Excel é fundamental.
Nota. O alumno pode comezar a desenvolver o TFG no primeiro cuadrimestre.
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 117
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: “Avaliación económica no ámbito da sanidade: una
aproximación empírica ás medidas de resultados en saúde”
Titor/a ou equipo docente: Casal Rodríguez, Bruno; Mourelle Espasandín, Estefanía
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
A proposta de TFG que se plantexa ten como obxectivo principal a análise económica da
enfermidade e as intervencións sanitarias dirixidas a restablecer a saúde das persoas. As
avaliacións económicas no ámbito da sanidade son unha práctica que se está a consolidar nos
sistemas sanitarios máis modernos. Nuns tempos de recortes no gasto público, faise cada vez
máis necesario avaliar a eficiencia das tecnoloxías sanitarias, e poder priorizar gasto naquelas
alternativas que, en comparación con outras, resulten máis eficientes.
O TFG estrutúrase en 3 partes. A primeira parte adícase a tratar, desde un punto de vista
teórico, os conceptos de custo da enfermidade a as medidas de resultado en saúde. O alumno
adquirirá coñecementos sobre os distintos tipos de custo, e sobre cómo medir o estado de
saúde dunha poboación. As medidas de Calidade de Vida Relacionada coa Saúde terán especial
relevancia nesta primeira parte.
Na segunda parte do TFG, o alumno traballará con datos empíricos sobre as variables de
interese, facendo unha descripción inicial das fontes primarias de datos. Seguidamente,
realizará unha análise descriptiva básica das variables contempladas coa fin de coñecer as súas
características e ser capaz de comprender o seu comportamento. Por último, os resultados do
TFG nunha cuantificación e valoración económica de resultados de saúde.
A interpretación e discusión dos resultados obtidos na parte empírica, así como a presentación
de propostas de actuacións en materia de políticas públicas, serán os contidos básicos da
última parte do TFG.
Resultados da aprendizaxe:
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CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as
competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e
a resolución de problemas dentro da súa área de traballo.
CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que
inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
como non especializado
CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía
CT1- Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma.
CT4 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para
resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
CT6- Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Breve descrición metodolóxica:
A metodoloxía a empregar neste traballo inclúe:
- Revisión da literatura.
- Aplicación de técnicas cuantitativas tanto para analizar a evolución das variables de interese.
Para isto acudirase ás ferramentas que proporcionan a Estatística Descriptiva e as técnicas de
regresión e correlación (entre outras).
Programa de traballo:
O desenvolvemento temporal do traballo segue este esquema:
i. Sesión inicial e de orientación xeral cos titores.
ii. Elaboración da primeira parte do traballo: establecemento da estrutura xeral do mesmo,
definición do marco teórico e revisión da literatura.
iii. Revisión do elaborado no punto ii.
iv. Elaboración da segunda parte do traballo: obtención e tratamento de datos, e realización da
análise empírica.
v. Revisión do elaborado no punto iv.
vi. Extracción de conclusións.
vii. Revisión completa do traballo.
Palabras chave: Custo da enfermidade, calidade de vida, análise estatística.
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Recomendacións: O estudante debe ter cursadas todas as materias de Estatística e

Econometría, sendo así capaz de aplicar as cuestións vistas especialmente nas materias de
Estatística. Asimesmo, o manexo (a nivel usuario) de Excel é fundamental.
Nota. O estudante pode desnvolver o traballo no primeiro cuadrimestre.
É posible facer o TFG en inglés? Non

Oferta de TGFs curso 2018/2019

Páxina 3

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2018-2019
ELECCIÓN OUTUBRO 2018
Referencia do TFG ou da liña: 118
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Política de competencia (línea de TFG)
Titor/a ou equipo docente: Castellanos García, Pablo;
Número de TFGs ofertados: 4
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se trata de analizar, desde una perspectiva de economía aplicada, la Política de Competencia
en los últimos años en España, a nivel de país, comunidades autónomas o sectores
económicos.
Resultados da aprendizaxe:
Interpretar y analizar las principales aportaciones a la investigación económica en materia de
políticas económicas sectoriales y estructurales y analizar la aplicación práctica de este tipo de
políticas.
Breve descrición metodolóxica:
Estadística Descriptiva
Econometría básica
Estudio de casos
Programa de traballo:
‐ Entrevista preliminar para concreción de objetivos y otras características del trabajo.
‐ Revisión de literatura.
‐ Búsqueda de datos para realizar el análisis cuantitativo o el estudio de casos, según proceda.
‐ Análisis cuantitativo.
‐ Redacción del trabajo
Palabras chave: Competencia Eficiencia Cártel
Recomendacións: Políticas Económicas Sectoriales
É posible facer o TFG en inglés? Non

Oferta de TGFs curso 2018/2019

Páxina 1

FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
UDC

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2018-2019
ELECCIÓN OUTUBRO 2018
Referencia do TFG ou da liña: 119
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Prestación eficiente de los Servicios Públicos adecuación al
espacio territorial de referencia. Línea Evaluación Políticas Públicas
Titor/a ou equipo docente: Del Campo Villares, Manuel Octavio;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudio de la estructura socioeconómica, demográfica, prestacional y financieras de un
territorio y su adecuación al entorno a los efectos de garantizar la sostenibilidad financiera de
la prestación de los servicios públicos
Resultados da aprendizaxe:
A4, A5, A6, A7, A8, A11,A12; B1, B2, B3, B4, B6, B8, B10, B11, B13; C3, C4, C5, C6, C10
Breve descrición metodolóxica:
Exposición escrita de contenidos, debate entre los distintos alumnos al objeto de obtener una
visión general y más ampia del tema, tutorías y tutela períodica del trabajo mediante
presentación de sucesivos ficheros a medida que se avanza en el trabajo, estudio de casos
similares
Programa de traballo:
1º El programa se inicia con una presentación acerca del objetivo del trabajo, elementos que lo
componen y que se espera del alumno.
2º Se llevaran a cabo dos sesiones tutoriales conjuntas donde se explican nociones generales
acerca de los contenidos, fuentes, formato, etc.
3º Cada alumno de forma individual una vez iniciado su trabajo, deberá enviar ficheros con el
mismo de forma períodica para su contraste y tutoría respectiva, y así hasta completar el
trabajo.
4º una vez concluido, deberá confeccionar el power point de presentación, el cual será
expuesto previamente al tutor antes de la defensa del trabajo.
Palabras chave: servicios públicos, población, municipio, presupuesto
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Recomendacións: hacienda pública, principios de hacienda pública y política económica
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 120
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Estudio y medida comparada de la adecuación y satisfacción
con los servicios públicos en un entorno urbano. Línea evaluación de la calidad de las políticas
públicas.
Titor/a ou equipo docente: Del Campo Villares, Manuel Octavio;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudio comparado de los servicios públicos urbanos a disposición de los ciudadanos,
comparados con su estructura socioeconómica y demográfica así como su adecuación al
espacio analizado en relación a otras ciudades.
Resultados da aprendizaxe:
A4, A5, A6, A7, A8, A11,A12; B1, B2, B3, B4, B6, B8, B10, B11, B13; C3, C4, C5, C6, C10
Breve descrición metodolóxica:
Exposición escrita de contenidos, debate entre los distintos alumnos al objeto de obtener una
visión general y más amplia del tema, tormenta de ideas al objeto de identificar con detalle el
objeto investigados, tutorías y tutela periódica del trabajo mediante presentación de sucesivos
ficheros a medida que se avanza en el trabajo, estudio de casos similares
Programa de traballo:
1º El programa se inicia con una presentación acerca del objetivo del trabajo, elementos que lo
componen y que se espera del alumno.
2º Se llevaran a cabo dos sesiones tutoriales conjuntas donde se explican nociones generales
acerca de los contenidos, fuentes, formato, etc.
3º Debate de ideas y contraste de distintas realidades
4º Cada alumno de forma individual una vez iniciado su trabajo, deberá enviar ficheros con el
mismo de forma periódica para su contraste y tutoría respectiva, y así hasta completar el
trabajo.
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5º una vez concluido, deberá confeccionar el power point de presentación, el cual será
expuesto previamente al tutor antes de la defensa del trabajo.
Palabras chave: calidad, servicios públicos, ciudadano, satisfacción, presupuesto
Recomendacións: hacienda pública y política económica
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 121
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: El impacto económico de la eficiencia energética
Titor/a ou equipo docente: Iglesias Gómez, Guillermo;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
O protagonismo crecente da eficiencia enerxética, e a súa promoción mediante diferentes
políticas, converten nunha cuestión relevante o estudo do seu impacto económico. Así
pódense analizar as vantaxes e custos da promoción da eficiencia enerxética a nivel
empresarial, de consumidor e dende a perspectiva das autoridades.
Resultados da aprendizaxe:
Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados.
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. Derivar dos datos
información relevante imposible de recoñecer por non profesionais. Aplicar á análise dos
problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos.
Breve descrición metodolóxica:
Recollida e estudo de información relevante. Análise de bibliografía relacionada. Para o
tratamento da información, combinaranse, na medida do posible, tanto análise cualitativa
como cuantitativa. Para a delimitación metodolóxica, terase en conta, ademais do obxectivo
do traballo, o nivel de dominio adquirido polo estudante con diferentes ferramentas de análise
nos seus estudos de grao.
Programa de traballo:
A primeira fase centrárase na familiarización do estudante co sector e coa captación de
información. A segunda fase consistirá na elaboración dun guión de traballo acordado co titor.
Na terceira fase aplicaranse as ferramentas de análise oportunas conducentes a acadar
resultados e conclusións do traballo. Na cuarta, e última fase, redactarase o documento de
traballo definitivo. A programación da labor do estudante establecérase nas reunións que
manteña co titor
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Palabras chave: Eficiencia enerxética, impacto económico
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 122
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Las amnistias fiscales
Titor/a ou equipo docente: Javier A. Garcia Lopez;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudiar el contenido y resultado de las amnistias fiscales
Resultados da aprendizaxe:
B1 B2 B3 B4 B5
Breve descrición metodolóxica:
Reuniones con el tutor
Programa de traballo:
Analizar las amnistias y recopilar datos sobre los resultados a dia de hoy
Palabras chave: IMPUESTOS, FRAUDE
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 123
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: COMERCIO EXTERIOR
Titor/a ou equipo docente: LOPEZ MARTINEZ, IVAN;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudio de algún tema global o sectorial relacionado con comercio exterior. Los ámbitos
territorial y temporal podrán ser propuestos por el estudiante. El trabajo debe contener, al
menos, marco teórico, metodología y aplicación empírica.
Resultados da aprendizaxe:
Código Competencia
A1

Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no

público.
A2

Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de

recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3

Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade

económica.
A5

Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía

(internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7

Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.

A8

Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións

teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A9

Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.

A10

Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu

desempeño profesional.
A12

Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de

instrumentos técnicos.
A13

Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.
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Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da

comunidade autónoma.
C2

Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

C3

Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)

necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4

Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida,

democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e
implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6

Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para

resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8

Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Breve descrición metodolóxica:
Marco teórico, estudio descriptivo, análisis estadísticos y/o econométricos de variables del
comercio exterior e integración económica y métodos propios de esta temática.
Programa de traballo:
1- en la primera reunión: fijar objetivos, índice inicial, fuentes bibliográficas y estadísticas y una
programación temporal
2- en las siguientes: se revisarán los textos provisionales que el estudiante previamente habrá
entregado y se ofrecerán orientaciones sobre ellos.
3- en la última: se preparará la exposición
Palabras chave: comercio exterior, comercio internacional, balanza de pagos
Recomendacións: “Economía Mundial”, “Economía Española”, “Integración Económica e
Economía Europea” y “Economía Rexional: Economía de Galicia”
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 124
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da internacionalización dos ramas produtivas
españolas
Titor/a ou equipo docente: Núñez Gamallo, Ramón;
Número de TFGs ofertados: 1
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 calquer 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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Referencia do TFG ou da liña: 125
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Escuelas heterodoxas de pensamiento en Economía
Titor/a ou equipo docente: Pena López, José Atilano;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Bajo esta amplia línea de trabajos se incluyen estudios que analicen, bien autores concretos,
bien el conjunto de pensamiento de escuela dentro de las propuestas que se califican
comúnmente como heterodoxas en las Historia del Pensamiento Económico.
Resultados da aprendizaxe:
Las propias del grado:
A1 Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como
en el público.
A2 Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.
A3 Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica.
A4 Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, dados
los objetivos.
A5 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.
A6 Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.
Integrarse en la gestión empresarial.
A7 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
A8 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones
teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
A9 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
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A10 Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
A11 Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés.
A12 Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
A13 Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.
Breve descrición metodolóxica:
El trabajo contará con un bloque analítico en el que se estudia el marco teórico en el que se
sitúa el pensamiento del autor o la escuela y se realizan propuestas de interpretación y
actuación a partir de las mismas. Igualmente, presentará una parte empírica en la que
adoptando la perspectiva de la escuela se analiza un aspecto de la realidad económica.
Programa de traballo:
-Reuniones preliminares tutor-alumno para la delimitación precisa del tema objeto de estudio,
metodología y elección del enfoque a desarrollar.
-Reuniones periódicas tutor-alumno para supervisar el trabajo personal del alumno en revisión
de la literatura, recopilación y tratamiento estadístico de los datos y redacción final del
trabajo.
Palabras chave: Pensamiento económico, heterodoxos, paradigmas alternativos.
Recomendacións: La elaboración del trabajo exigirá unos conocimientos básicos de estadística
y econometría que permitan al alumno desarrollar la parte empírica del mismo.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 126
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Economía Regional y desarrollo local: Crecimiento regional y
estrategias locales.
Titor/a ou equipo docente: Pena López; José Atilano;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
En esta línea se proponen trabajos ligados al estudio de regiones económicas concretas
(municipios, comarcas...) y el análisis de sus estrategias y potencial de desarrollo. Así, se
incluyen en esta línea trabajos que se centren en el estudio de un entorno económico regional
concreto y analicen propuestas de desarrollo local para el mismo.
Resultados da aprendizaxe:
Los propios de la titulación:
A1 Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como
en el público.
A2 Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.
A3 Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica.
A4 Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, dados
los objetivos.
A5 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.
A6 Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.
Integrarse en la gestión empresarial.
A7 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
A8 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones
teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
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A9 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
A10 Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
A11 Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés.
A12 Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
A13 Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.
Breve descrición metodolóxica:
El trabajo contará con un marco analítico en el que se estudia tanto el concepto de región
como las diversas teorías sobre el desarrollo regional, haciendo un especial hincapié en las
últimas propuestas sobre el desarrollo local. Igualmente, presentará una parte empírica en la
que se analizarán los datos relativos a la región estudiada para concretar a partir de las teorías
y el estudio de la realidad del territorio una propuesta de actuación
Programa de traballo:
-Reuniones preliminares tutor-alumno para la delimitación precisa del tema objeto de estudio,
metodología y elección del enfoque a desarrollar.
-Reuniones periódicas tutor-alumno para supervisar el trabajo personal del alumno en revisión
de la literatura, recopilación y tratamiento estadístico de los datos y redacción final del
trabajo.
Palabras chave: Economía Regional, desarrollo local, regiones funcionales
Recomendacións: La elaboración del trabajo exigirá unos conocimientos básicos de estadística
y econometría que permitan al alumno desarrollar la parte empírica del mismo.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 127
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Economía Pública. Fiscalidad aplicada. Sistema bancario y
Banco central.
Titor/a ou equipo docente: Prado Domínguez, Antonio Javier;
Número de TFGs ofertados: 4
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Introduccion a la investigación en el campo acordado y acotado con el candidato y obtención
de un de un conocimiento aplicado por el alumno.
Resultados da aprendizaxe:
Dentro del esquema GADU se priorizará según los intereses del alumno.
Breve descrición metodolóxica:
Esquema clásico de este tipo de trabajo con adaptación y flexibilidad hacia el alumno.
Programa de traballo:
Adaptable según las necesidades del alumno, pero siempre sobre la base de un control e
impulso regular de sus actividades
Palabras chave: Public economics; Taxation: Banking system.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 128
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Financiamento das CC.AA. e dos consellos en España
Titor/a ou equipo docente: Rego Veiga, Gustavo;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
A creación do Estado Autonómico coa aprobación da Constitución Española de 1978
determinou a necesidade de crear un sistema de financiamento que garanta a obtención dos
recursos necesarios para desenvolver as competencias que estas administracións territoriais
progresivamente van asumindo. A evolución do sistema de financiamento, as diferenzas entre
as CC.AA. de réxime común e foral, os distintos tipos de ingresos autonómicos ou o
financiamento desde unha perspectiva comparada son campos que poderían incluírse nun TFG
dentro desta liña.
Neste mesmo senso, si o obxecto de estudo son os concellos poderíamos abordar temas como
os ingresos impositivos, o financiamento mediante subvencións e participacións en ingresos, a
vivenda e o financiamento municipal, etc
Outro tema que podería abordarse nesta liña serían os aspectos medioambientais do
financiamento local e autonómico.
Resultados da aprendizaxe:
Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como no público.
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía ou de sectores da
mesma.
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir
xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público
tanto especializado como non especializado
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Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma.
Breve descrición metodolóxica:
Farase un seguimento do traballo desenvolvido mediante un plan de titorías e/ou virtuais
personalizado Recomendación de lecturas que van a permitir que o estudante entenda mellor
o tema a analizar
O estudante realizará unha análise de fontes documentais (estatísticas, bases de datos) que
apoiarán as lecturas da bibliografía utilizada.
Programa de traballo:
Nunha primeira reunión acordarase co estudante o tema que desexa abordar dentro da liña
proposta.
Orientación na procura e revisión bibliográfica máis acaída.
Orientación na procura da información estatística e elaboración da base de datos.
Seguimento e orientación na análise e redacción do TFG mediante un programa de titorías
(presenciais e virtuais) de periodicidade semanal.
Palabras chave: Financiamento local, financiamento autonómico, federalismo fiscal,
fiscalidade medioambiental
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 129
Grao: Economía
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 económico
Titor/a ou equipo docente: Rodríguez González, David;
Número de TFGs ofertados: 1
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 económico, 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), surgida en el ámbito
del análisis de la eficiencia, y ofrecer a los gestores una herramienta que permita apoyar la
toma de decisiones.
Resultados da aprendizaxe:
A1 CE1 – A2 CE2 – A5 CE5 – A7 CE7 – A9 CE 9 – A12 CE12 – B3 CB3 – B4 CB4 – B6 CG1 – B8 CG3
- C1 CT1 - C3 CT3 - C8 CT6
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; Economía
Recomendacións: Matemáticas I, Matemáticas II, Estadística I, Estadística II, Métodos
Estadísticos e Introducción a la Econometría
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 130
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Política Monetaria, Sistema Financiero y actividad
económica
Titor/a ou equipo docente: Sánchez Santos, José Manuel;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se admitirá en el marco de esta línea cualquier trabajo que se centre en el estudio
sistematizado de los mercados, instrumentos e instituciones financieras, así como en el papel
de los bancos centrales en la instrumentación de la política monetaria, en general, y en la
estabilidad financiera en particular
Resultados da aprendizaxe:
- Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general, tanto no ámbito privado como público
- Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos
- Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés.
Breve descrición metodolóxica:
En el trabajo se establecerá un marco analítico (derivado de la revisión de la literatura sobre el
tema) y se desarrollará una parte empírica que exigirá la recopilación de datos cuantitativos y
el tratamiento estadístico-econométrico de los mismos.
Programa de traballo:
-Reuniones preliminares tutor-alumno para la delimitación precisa del tema objeto de estudio
y elección del enfoque a desarrollar.
-Reuniones periódicas tutor-alumno para supervisar el trabajo personal del alumno,
especialmente en lo relativo a: Revisión de la literatura, recopilación de datos, tratamiento
estadístico de los datos y redacción final del trabajo
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Palabras chave: política monetaria, bancos centrales, sistema financiero
Recomendacións: La elaboración del trabajo exigirá:
- conocimientos básicos de estadística y econometría que permitan al alumno desarrollar la
parte empírica del mismo.
- capacidad para consultar bibliografía en inglés.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 131
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Economía del deporte
Titor/a ou equipo docente: Sánchez Santos, José Manuel;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se admitirá en el marco de esta línea cualquier trabajo que se centre en el estudio
sistematizado de los mercados vinculados al deporte profesional. Especialmente, el mercado
de trabajo de deportistas profesionales, el mercado de derechos de televisón o el mercado de
apuestas deportivas.
Resultados da aprendizaxe:
- Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general, tanto no ámbito privado como público
- Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos
- Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés.
Breve descrición metodolóxica:
El trabajo contará con un marco analítico (derivado de la revisión de la literatura sobre el
tema) y una parte empírica que exigirá la recopilación de datos cuantitativos y el tratamiento
estadístico-econométrico de los mismos.
Programa de traballo:
-Reuniones preliminares tutor-alumno para la delimitación precisa del tema objeto de estudio
y elección del enfoque a desarrollar.
-Reuniones periódicas tutor-alumno para supervisar el trabajo personal del alumno,
especialmente en lo relativo a: Revisión de la literatura, recopilación de datos, tratamiento
estadístico de los datos y redacción final del trabajo
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Palabras chave: economía del deporte, gestión deportiva
Recomendacións: La elaboración del trabajo exigirá:
- conocimientos básicos de estadística y econometría que permitan al alumno desarrollar la
parte empírica del mismo.
- capacidad para consultar bibliografía en inglés.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 132
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Estudio de un tema a partir de una de las bases de datos del
Instituto Nacional de Estadística o Ministerio de Empleo
Titor/a ou equipo docente: Sánchez Sellero, María Carmen;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El trabajo de esta línea consistirá en la aplicación de distintos métodos estadísticos aplicados a
diferentes entornos o situaciones relacionadas con el mundo económico y/o empresarial.
Comenzará con una revisión bibliográfica o estudio del marco teórico del fenómeno
económico; posteriormente, se realizará un análisis empírico del tema, utilizando para ello los
datos proporcionados por las principales fuentes estadísticas. Básicamente se utilizarán datos
recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) o Ministerio de Empleo, relativos a
diferentes ámbitos de la economía, como puede ser el mercado laboral, Censos de Población y
Viviendas, Encuesta de condiciones de vida, Encuesta de condiciones de trabajo, etc. a partir
de los cuales se haga un estudio propio de la titulación. Alguno de los posibles temas son:
cambios sociodemográficos en España, análisis multidimensional de la calidad de vida, y
estudio de las condiciones de trabajo en España.
Resultados da aprendizaxe:
Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones
teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de trabajo.
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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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Manejar los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas funcionales de la empresa,
así como entender las relaciones que existen entre ellas y con los objetivos generales de la
organización.
Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver
los problemas con los que deben enfrentarse.
En resumen, los alumnos deberán demostrar sus capacidades a la hora de plantear, desarrollar
y defender un trabajo académico.
Breve descrición metodolóxica:
Las metodologías a emplear serán las distintas técnicas de análisis de datos.
Programa de traballo:
Habrá una primera reunión para proponer el tema del trabajo y establecimiento de pautas a
seguir.
A lo largo de la elaboración del TFG se irán señalando en distintas fechas las tutorías con el fin
de resolver las cuestiones o dudas que vayan apareciendo en el desarrollo del trabajo.
El programa de trabajo consistirá básicamente en tutorías personalizadas y/o en grupo.
Aunque en el plan de estudios del Grado en Economía el TFG está asignado al segundo
cuatrimestre, el alumno que quiera puede iniciar y desarrollar el TFG en el primer
cuatrimestre.
Palabras chave: análisis de datos, técnicas estadísticas
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 133
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Economía Aplicada
Título do TFG ou da liña de TFGs: Temas de política económica
Titor/a ou equipo docente: Seijas Díaz, Amparo Dolores;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El objetivo de esta línea de trabajo es estudiar los aspectos fundamentales de los proceso de
toma de decisión en política económica. En concreto, se analizan los problemas básicos que
plantea su elaboración, sus principales objetivos e instrumentos, los conflictos e intereses que
surgen entre los diferentes actores y como éstos pueden influir en los resultados finales de las
diferentes política económicas.
Resultados da aprendizaxe:
Tipo A Código Competencias del título Específicas
A2 CE2-Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.
A3 CE3-Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica.
A4 CE4-Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores,
dados los objetivos.
A7 CE7-Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
A10 CE10-Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional.
A11 CE11-Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en
inglés.
A12 CE12-Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
A13 CE13-Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.
Tipo B Código Competencias del título Básicas / Generales
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B2 CB2 -Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
trabajo
B3 CB3 - 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
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
B8 CG3 - Que los estudiantes sean capaces de identificar y anticipar los problemas
económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar las más adecuadas y
evaluar los resultados a los que conduce.
Tipo C Código Competencias del título Transversales / Nucleares
C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales
de la comunidad autónoma.
C6 CT4-Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
Breve descrición metodolóxica:
Para desarrollar cualquiera de los temas propuesto en esta línea de trabajo el alumno deberá
estudiar las diferentes aportaciones teóricas sobre el tema seleccionado, comprobar
empíricamente sus aportaciones y derivar conclusiones que muestren el nivel de conocimiento
del tema.
Programa de traballo:
Delimitar el tema objeto de estudio a partir de una serie de textos básicos
Realizar una revisión de la literatura sobre el tema
Delimitar los objetivos específicos del trabajo en base a la información que se posee
Determinar la estructura del trabajo (Introducción, apartados de contenido teórico, apartados
de contenido aplicado, conclusiones, bibliografía).
Concretar el título, si es necesario, realizar un resumen (abstract) y determinar las palabras
clave.
Redactar el trabajo, siguiendo la estructura previamente definida
Evaluación y revisión del trabajo por parte del director
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Palabras chave: Empleo, inflación, déficit público, distribución de la renta, política
monetaria, política fiscal
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 134
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: A reorganización do goberno local.
A cooperación intermunicipal: fusión de concellos
Titor/a ou equipo docente: Antonio García Lorenzo; Gustavo Rego Veiga
José Javier Orosa González
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Preténdese estudar a cooperación intermunicipal onde a fusión de concellos representa a
expresión máis forte da vontade de cooperación. Aínda que a capacidade para reducir custos
na prestación dalgúns servizos municipais vía fusións é limitada, pode ter impacto noutros
aspectos igualmente importantes: control financeiro, capacitación administrativa,…
Revisión do papel que poden xogar as ferramentas do Marketing Territorial cara a formación
dunha identidade territorial intermunicipal no caso dunha fusión de concellos.
Resultados da aprendizaxe:
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos
técnicos.
Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como
non especializado.
Breve descrición metodolóxica:
Marco teórico: revisión da bibliografía.
Análisis empírico: utilización de fontes secundarias de obtención de dados e fontes primarias
cualitativas.
Programa de traballo:
Primeira parte:
Revisión da literatura académica sobre o tema a desenvolver
http://www.ccre.org/en/actualites/view/2231
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Revisión do marco normativo: Lei 27/2013, de racionalización e sostenibilidade da
administración local
Proposta dos concellos a fusionar

Contextualización xeográfica, demográfica e socioeconómica (mercado laboral, estrutura
económica, servizos públicos, infraestruturas e equipamentos)
http://ige.eu/web//mostrar_paxina.jsp?paxina=002001
Análise orzamentaria: incidencia das medidas específicas de fomento da Lei 27/2013 ou
calqueira outras
http://www.consellodecontas.es/gl/content/informacion-das-entidades-do-sector-local
Segunda parte:
O Marketing Territorial como ferramenta para a creación de identidade municipal:
1. Problema: ciudadanos non se identifican coa nova entidade territorial.
2. Obxetivo: construcción dunha identidade para a nova unidade territorial
3. Solución: utilización das estrategias do Marketing Territorial e creación dunha marca
territorial: Place Branding.
4. Bibliografía:
Elizagarate Gutiérrez, V. (2008): Marketing de ciudades. Estrategias para el desarrollo de
ciudades atractivas y competitivas en un mundo global. Ediciones Pirámide, Madrid.
Muñiz Martínez, N. (2009): “Marketing Estratégico de Ciudades”, en Munuera, J. L. y
Rodríguez, A. I. (coord.) Casos de marketing estratégico en las organizaciones, Esic Editorial,
Madrid.
Precedo, A., Orosa, J. y Míguez, A. (2010). De la planificación estratégica al marketing urbano:
hacia la ciudad inmaterial. EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales, Vol.
36, nº 108, pp. 5-27.
San Eugenio Vela, J. (2012). Teoría y Métodos para Marcas de Territorio. Editorial UOC,
Barcelona.
Conclusións: ventaxas estratéxicas da fusión.
Palabras chave: Cooperación intermunicipal
Fusión de concellos
Marketing Territorial
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non

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 OUTUBRO 2018
Referencia do TFG ou da liña: 135
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Objetivos de desarrollo sostenible y gasto público: panorama
en la OCDE
Titor/a ou equipo docente: Barreiro Gen, María;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de la sociedad. Son los
conocidos como “objetivos del desarrollo sostenible”. Cada objetivo tiene metas específicas
que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
En el presente trabajo se estudiará la situación de algunos países pertenecientes a la OCDE con
respecto a dichos objetivos (su punto de partida y su evolución) atendiendo al gasto público
que están destinando para el cumplimiento de estas metas.
Resultados da aprendizaxe:
Los asociados a la titulación.
Breve descrición metodolóxica:
Se llevará a cabo un análisis bibliográfico, para contextualizar el tema estudiado y profundizar
en el conocimiento del mismo, así como análisis cuantitativos y cualitativos básicos de la
cuestión abordada.
Programa de traballo:
1º. Explicaciones generales sobre el contenido y la forma del trabajo, adquisición de
competencias en gestión de las referencias bibliográficas, aproximación al tema estudiado. 2º.
Redacción de la parte teórica. 3º. Realización de análisis complementarios. 4º. Cuidado de la
forma del trabajo escrito y preparación de la presentación.
Palabras chave: OCDE, sostenibilidad, gasto público.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 136
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Preferencias de las personas consumidoras y disposición a
pagar por productos sostenibles
Titor/a ou equipo docente: Barreiro Gen, María;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Ante la variedad de productos que ofrece el mercado en la actualidad, surgen las siguientes
cuestiones:¿cómo priorizan las personas consumidoras cuando eligen bienes y servicios? ¿Dan
prioridad a productos respetuosos con el medio ambiente o productos sostenibles desde un
punto de vista social que, por ejemplo, hayan sido elaborados por personas con condiciones de
trabajo dignas?
En los trabajos que se realicen en el marco de la presente línea se analizarán las preguntas
planteadas, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo.
Resultados da aprendizaxe:
Los asociados a la titulación.
Breve descrición metodolóxica:
Se llevará a cabo un análisis bibliográfico, para contextualizar el tema estudiado y profundizar
en el conocimiento del mismo, así como análisis cuantitativos y cualitativos básicos de la
cuestión abordada.
Programa de traballo:
1º. Explicaciones generales sobre el contenido y la forma del trabajo, adquisición de
competencias en gestión de las referencias bibliográficas, aproximación al tema estudiado. 2º.
Redacción de la parte teórica. 3º. Realización de análisis complementarios. 4º. Cuidado de la
forma del trabajo escrito y preparación de la presentación.
Palabras chave: Sostenibilidad, personas consumidoras, disposición a pagar.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 137
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Las Decisiones Sociales: Justicia, Responsabilidad y Bienestar
Titor/a ou equipo docente: Calo Blanco, Aitor;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Todos los trabajos ofertados están relacionados con aspectos de la Teoría de la Decisión Social
y el Bienestar. Más concretamente, entre los posibles temas a desarrollar se encuentran los
siguientes:
a. Índices de desigualdad y sus propiedades.
b. Justicia y responsabilidad: la teoría de la igualdad de oportunidades.
c. Arrepentimiento y la teoría de las segundas oportunidades.
d. La elección colectiva: la imposibilidad de Arrow y los sistemas de votación.
Resultados da aprendizaxe:
A6 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
A7 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones
teóricas o formales acerca de cómo funciona a economía.
A8 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
A10 Leer y comunicarse en el ámbito profesional en un nivel básico en más de un idioma, en
especial en inglés.
A11 Aplicar el análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
A12 Comunicarse con fluidez en su contorno y trabajar en equipo.
C2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita en un idioma extranjero.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida,
democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e
implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
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C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
Breve descrición metodolóxica:
Primeramente, el alumno deberá llevar a cabo una lectura de las referencias más relevantes
sobre el tema que ha escogido para realizar su trabajo de fin de grado. Una vez dominadas
dichas referencias, el alumno deberá escribir un resumen de la literatura en el cual se
destaquen los resultados más importantes a los que se ha llegado, así como los aspectos que
todavía quedan por analizar en profundidad.
A continuación, el alumno deberá desarrollar un marco teórico que le permita explicar las
relaciones que puedan existir entre las variables más importantes del campo que esté
analizando. Por otra parte, el alumno también deberá evaluar cuáles son las medidas más
recomendables para cuantificar el valor de un determinado efecto, como por ejemplo qué tipo
de índices deberían utilizarse para medir el nivel de desigualdad existente en la sociedad.
Finalmente, y siempre que sea posible, el alumno deberá buscar en las fuentes oficiales de
estadísticas datos empíricos relacionados con su campo de trabajo. Dichos datos deberán ser
presentados adecuadamente, y a continuación tratados con técnicas estadísticas y
econométricas con el objeto de comprobar la veracidad de las relaciones obtenidas en el
marco teórico. Asimismo, esos datos serán también utilizados para proporcionar valores
precisos para los índices también propuestos en el apartado anterior.
De esta manera, cuando el alumno finalice su trabajo deberá ser capaz de obtener
conclusiones de los datos observados, y presentar recomendaciones de política pública en
base a tales conclusiones.
Programa de traballo:
Reunión inicial con el alumno para definir el tema del trabajo de fin de grado y los plazos a
seguir hasta la presentación del mismo.
Reuniones periódicas con el alumno con el objeto de llevar a cabo un seguimiento de los
objetivos establecidos en reuniones previas, además de orientarle para que pueda continuar
con la elaboración del trabajo.
Redacción y preparación del trabajo de fin de grado para su entrega y evaluación por parte de
los miembros del tribunal.
Elaboración de la memoria del trabajo de fin de grado.
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Reunión de ensayo de la defensa del trabajo.

Palabras chave: Decisiones sociales, Justicia, Equidad, Responsabilidad, Segundas
Oportunidades.
Recomendacións: Para poder realizar este TFG se necesita un conocimiento mínimo de
Microeconomía, Matemáticas, Estadística, Econometría e Inglés.
El alumno deberá empezar con las tareas de su trabajo a principios del curso académico
(Octubre), y éstas deberán realizarse de manera continuada hasta la defensa del TFG.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 138
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: MACROECONOMÍA Y ECONOMÍA PÚBLICA
Titor/a ou equipo docente: CURRAIS NUNES, LUIS; RIVERA CASTIÑEIRA, BERTA
Número de TFGs ofertados: 4
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se proponen trabajos relacionados con el estudio de aspectos macroeconómicos relacionados
con las funciones del Sector Público desde una perspectiva tanto teórica como empírica.
Principalmente, se desarrollarán dimensiones de política fiscal y estabilización
macroeconómica y crecimiento y desarrollo económico.
Resultados da aprendizaxe:
A2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación a la asignación de
recursos en general, tanto en el ámbito privado como el público.
A8. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones
teóricas o formales a cerca de cómo funciona la economía.
CE7. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
CE10. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
Breve descrición metodolóxica:
Se desarrollará un marco analítico de estudio de diversas teorías a partir de la revisión de la
literatura más relevante sobre el tema objeto de estudio. Asimismo, se trabajarán las bases de
datos correspondientes que permitirán realizar un análisis empírico de la realidad analizada.
Programa de traballo:
Reunión inicial de planteamiento del tema a desarrollar.
Reuniones periódicas de seguimiento del trabajo.
Tutorías a petición del estudiante.
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Palabras chave: Macroeconomía, Economía Pública, Desarrollo Económico, Crecimiento
Económico
Recomendacións: Se recomienda haber cursado materias de estadística y econometría para el
desarrollo de la parte empírica del trabajo.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 139
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Crecemento económico. Análise comparativa, de caso, ou
relación con outras variables (desigualdade, comercio internacional, emprego, pobreza,
variables empresariais, felicidade individual...)
Titor/a ou equipo docente: Fernando Bruna;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
De acordo coas preferencias dos estudantes, realizaráse unha análise do proceso de
crecemento económico nun país ou unha análise comparativa entre países ou rexions.
Descrición das características xerais e principais factores explicativos. Tamén poderáse centrar
na relación entre o crecemento económico e algúns indicadores macroeconómicos, socias ou
individuais.
Resultados da aprendizaxe:
A2

CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa

asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3

CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da

realidade económica.
A5

CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía

(internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7

CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.

A9

CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non

profesionais.
A10

CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en

todo a seu desempeño profesional.
B2

CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo

ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da
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elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de
traballo.
B3

CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos

relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B8

CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas

económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e
avaliar os resultados aos que conduce.
C3

Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as

comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo
da súa vida.
Breve descrición metodolóxica:
Análise bibliográfica e estatística. Delimitación dos obxectivos do estudo, elaboración do
marco teórico e desenvolvemento do exercicio empírico.
Programa de traballo:
Estarei especialmente inclinado a apoiar traballos que vaian ter un impulso forte durante o
primeiro cuadrimestre. O estudante ha de poñer da súa parte tomar decisións sobre a
orientación final que desexa darlle ao seu traballo. Na primeira titoría acotaráse o tema de
estudio e as metodoloxías a seguir. Pedíraselle ao estudiante que elabore un calendario de
entregas ata o depósito final do TFG. En distintas titorías, presenciais ou a distancia, farase
seguimento.
Palabras chave: Economic growth, country studies, comparative analysis
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 140
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Innovación (social/empresarial) e economía espacial
(urbana/rexional): desenvolvemento económico, especialización, planificación territorial,
vivenda, productividade, clusters...
Titor/a ou equipo docente: Fernando Bruna;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
De acordo coas preferencias dos estudantes, seleccionarase un caso de estudio asociado con
algúns dos temas que que se citan no título. Descripción de procesos históricos, problemática
e factores explicativos. Plans de mellora e resultados. Exemplos: a problemática de vivenda en
Barcelona, o plan de promoción económica da cidade de Madrid, innovación urbana, smart
cities...
Recoméndase que o/a estudante seleccione unha cidade/rexión que lle interese, galega,
española ou internacional. O TFG tamén poderá ter unha orientación á innovación empresarial
ou investigación e desenvolvemento nunha zona xeográfica.
Resultados da aprendizaxe:
A2

CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa

asignación de recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
A3

CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da

realidade económica.
A5

CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía

(internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7

CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.

A9

CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non

profesionais.
A10

CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en

todo a seu desempeño profesional.
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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B2

CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo

ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de
traballo.
B3

CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos

relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B8

CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas

económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e
avaliar os resultados aos que conduce.
C3

Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as

comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo
da súa vida.
Breve descrición metodolóxica:
O traballo necesariamente conterá algunha sección mais teórica e outra na que se analicen
datos. Nalgún caso a énfase pode estar mais na revisión bibliográfica e na análise histórica e
noutro caso a orientación do traballo pode ser máis empírica.
Programa de traballo:
Estarei especialmente inclinado a apoiar traballos que vaian ter un impulso forte durante o
primeiro cuadrimestre. O estudante ha de poñer da súa parte tomar decisións sobre a
orientación final que desexa darlle ao seu traballo. Na primeira titoría acotaráse o tema de
estudio e as metodoloxías a seguir. Pedíraselle ao estudiante que elabore un calendario de
entregas ata o depósito final do TFG. En distintas titorías, presenciais ou a distancia, farase
seguimento.
Palabras chave: innovation, spatial analysis, urban economics, regional economics
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 141
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Modelos Macroeconómicos: incidencia de las rigideces
nominales y reales en los shocks de oferta y demanda.
Titor/a ou equipo docente: García Cebro, Juan; Varela Santamaría, Ramón;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se trata de analizar, en el contexto de un modelo macroeconómico, los efectos de
perturbaciones de demanda y oferta sobre las variables macroeconómicas relevantes en
escenarios de rigideces nominales y reales: trampa de la liquidez, salarios nominales,
indexación, etcétera.
Resultados da aprendizaxe:
Los propios de la titulación
Breve descrición metodolóxica:
Al alumno se le proporcionará la bibliografía necesaria para el desarrollo del trabajo en cada
una de sus fases. Al mismo tiempo, se ejercerá una supervisión continua del trabajo,
sugiriendo las modificaciones que se consideren pertinentes.
Programa de traballo:
Una primera parte consistirá en la aproximación al tema del trabajo, relacionándola con los
contenidos de los cursos de Macroeconomía impartidos durante el Grado. En una segunda
fase, se profundizará en el tema a efectos de reflexionar y valorar el estado de desarrollo de la
temática en la literatura académica.
Palabras chave: Modelos Macroeconómicos, shocks de oferta y demanda, rigideces
nominales y reales
Recomendacións: 1º El alumno debe tener actualizados los conocimientos de Macroeconomía
adquiridos en los cursos del Grado. 2º Se requiere conocimiento, al menos a nivel de lectura,
de inglés. 3º El ritmo de trabajo debe ser, dentro de lo posible, uniforme, sin discontinuidades
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 142
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Nueva Geografía Económica, Crecimiento Económico y
Política Regional (NGE-CE-PR)
Titor/a ou equipo docente: Jesús López Rodríguez;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
O obxectivo da liña NGE-CE-PR é analizar os factores que están detrás da explicación de
porque uns países (rexións) teñen uns niveis de desenvolvemento superiores a outros e ver en
que medida as medidas de política rexional poden contribuír a un desenvolvemento mais
equilibrado. A explicación das causas subyacentes aos diferentes niveis de desenvolvemento
se fundamentará nas achegas dos modelos de crecemento rexional e sobre todo nas achegas
da liña de investigación mais recente denominada Economía xeográfica ou Nova Xeografía
Económica.
Resultados da aprendizaxe:
Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos
en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos
técnicos.
Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os
obxectivos.
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional,
nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional.
Integrarse na xestión empresarial
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Breve descrición metodolóxica:

Para o desenvolvemento do TFG como metodoloxia consistirá en:
1. Analise dos fundamentos teóricos (baseandose nas teorias do crecemento,
desenvolvemento rexional ou xeografía económica) correspondentes o pais/conxunto de
rexions que formen a base da análise
2. Busqueda das fontes estatisticas para o analise (EUROSTAT, OCDE, INE, IGE, etc)
3. Plantexamento economico do modelo a estimar de acordo cos resultados teóricos
analizados no apartado 1
4. Estimacion econometrica do modelo proposto (Regresions de sección cruzada, datos de
panel, etc)
5. Analise e interpretacion dos resultados
Programa de traballo:
1.

Identificar a area xeográfica (pais, conxunto de rexións) que constitue o obxecto de

estudio (fase inicial)
2.

Búsqueda de fontes bibliográficas (3 semanas)

3.

Búsqueda de fontes estadísticas (3 semanas)

4.

Análise dos factores determinantes das diferenzas nos niveles de desenvolvemento

rexional baseandose nas teorias do crecemento, desenvolvemento económico e da xeografia
económica (1 semanas)
5.

Plantexamento do modelo a estimar (1 semana)

6.

Estimación do modelo (5 semanas)

5.

Resultados e Conclusións (2 semanas)

6.

Formateo do traballo e outros aspectos formais (1 semana)

Palabras chave: crecemento economico, desenvolvemento rexional, xeografía económica
Recomendacións: Recomendase que o alumno este familiarizado coas asignaturas de
macroeconomía, microeconomía, matemáticas, estadística e econometría.
Cursar determinadas materias: Macroeconomía, microeconomía, matemáticas, estadística e
econometría
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 143
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Competencia, poder de mercado y estrategias
empresariales: un análisis sectorial
Titor/a ou equipo docente: Laura Varela Candamio, Isabel Novo Corti, Elena Sánchez de Paz;
Número de TFGs ofertados: 5
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudo da organización dos produtores nos diferentes mercados mediante unha análise a nivel
industria (Caso de Empresa) das propostas estratéxico-empresariais que se fundamentan na
análise da firma e as súas características.
Esta análise está baseada na Nova Organización Industrial onde afianzase un debate
longamente considerado entre dous posturas: a) O Enfoque da Eficiencia, segundo o cal a
estrutura do mercado modifícase debido a unha conduta empresarial que está guiada pola
eficiencia. Para xustificar este argumento recórrese á minimización dos costes de produción y
de transacción. As repercusións sobre a estrutura del sector son asumidas, pero dende unha
óptica puramente mecanicista, supoñendo unha conduta de adaptación pasiva por parte das
empresas e b) Enfoque do Comportamento Estratéxico, que centra su punto de referencia en
los agentes como decisores activos que, más allá de procurar su adaptación a condiciones de
supervivencia, tratan deliberadamente de influir con su comportamiento sobre la estructura
del sector, con la finalidad de lograr una imperfección relativa que les permita cierto poder de
mercado y beneficios extraordinarios. En ambos casos se reconocen los efectos que la
conducta de las empresas puede tener sobre la estructura del mercado y viceversa.
Resultados da aprendizaxe:
Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de recursos
en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica.
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
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Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos
técnicos.
Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os
obxectivos.
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional,
nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional.
Integrarse na xestión empresarial.
Breve descrición metodolóxica:
O elemento básico de análise e avaliación dos mercados é o paradigma coñecido como
Estructura-Conducta-Resultados (E-C-R), empregado para investigar as relacións entre a
estrutura industrial e os resultados obtidos polo subsector correspondente.
Segundo o paradigma E-C-R, debe partirse do estudo das variables que conforman a estrutura
do mercado: número de compradores e vendedores, grao de diferenciación dos produtos,
barreras á entrada, tecnoloxía empregada e grao de integración vertical. Estas características
estruturais obrigan ás empresas presentes nun sector particular a manifestar un
comportamento competitivo concreto que repercute, en última instancia, na sua tasa de
beneficio.
Programa de traballo:
Período de desenvolvemento: catro meses
Réxime de reunións: semanais
Programa de traballo:
1.

Identificar o sector e a empresa obxecto de estudio (fase inicial)

2.

Búsqueda de fontes bibliográficas (3 semanas)

3.

Búsqueda de fontes estadísticas (3 semanas)

4.

Análise do mercado: poder de mercado e nivel de concentración (2 semanas)

5.

Análise da competencia: estratexia empresarial (2 semanas)

6.

Análise da empresa elexida: caso de estudio (3 semanas)

7.

Resultados e Conclusións (2 semanas)

8.

Formateo do traballo e outros aspectos formais (1 semana)
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Palabras chave: Competencia, Mercados, Análise sectorial-industrial

Recomendacións: Microeconomía, Macroeconomía, Organización Industrial Europea o
Economía Sectorial Europea
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 144
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Adaptación de la Empresa a la Economía de las Plataformas
Titor/a ou equipo docente: Manuel Nieto Mengotti;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
La adaptación de las empresas al nuevo modelo de negocio de la economía de las plataformas,
requiere del diseño de una estrategia para la transformación de la compañía y su adaptación
para competir en un mercado global en red.
Resultados da aprendizaxe:
Los propios de la titulación. Capacidad para orientar a las empresas en su estrategia de
digitalización de cara a aprovechar las sinergias que les pueden propiciar estas plataformas
para el desarrollo de su negocio.
Breve descrición metodolóxica:
Al alumno se le proporcionará la bibliografía necesaria para el desarrollo del trabajo en cada
una de sus fases. Al mismo tiempo, se ejercerá una supervisión continua del trabajo,
sugiriendo las modificaciones que se consideren pertinentes
Programa de traballo:
Una primera parte consistirá en la aproximación al tema del trabajo, relacionándola con los
contenidos de los cursos de Teoría Económica. En una segunda fase, se profundizará en el
tema valorando el estado de desarrollo de la temática en la literatura económica y
proponiendo nuevas pautas de trabajo.
Palabras chave: Economía de Escala, Efectos de Red, Digitalización Empresa
Recomendacións: Teoría Económica
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 145
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Comportamentos Estratéxicos en Modelos de Oligopolio
Titor/a ou equipo docente: Méndez Naya, José;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Neste traballo tentarase de analizar algún tema relacionado co comportamento das empresas
e gobernos en modelos de oligopolio, así como as posibles interdependencias e efectos que
poidan xurdir. Para elo farase un repaso da literatura, tanto teórica como empírica, sobre o
tema en cuestión e unha análise de posibles liñas de investigación futura.
Resultados da aprendizaxe:
Todas as da titulación
Breve descrición metodolóxica:
Nun primeiro momento buscarase toda a información relevante usando para elo as fontes de
información pertinentes. Posteriormente desenvolverase un guión das diferentes partes de
que consta o traballo, para finalmente centrarse en cada unha das partes de que conste o dito
traballo
Programa de traballo:
Para desenrolar o traballo faránse reunións periódicas (semanales ou quincenales) nas que se
fixará o plan de traballo a desenvover no período.
Palabras chave: Modelos de Oligopolio. Comportamentos estratéxicos
Recomendacións: Para desenrolar o traballo faranse reunións periódicas (semanais ou
quincenais) nas que se fixará o plan de traballo a desenvolver no período.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 146
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: La competencia en el sector bancario español
Titor/a ou equipo docente: Novo Peteiro, José Antonio;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudio de las características y dimensiones que definen la competencia en la banca minorista
Resultados da aprendizaxe:
CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de
recursos en xeral, tanto no ámbito privado como no público.
CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade
económica.
CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións
teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de
instrumentos técnicos.
Breve descrición metodolóxica:
Revisión de literatura, Síntesis de contidos e aplicación de conceptos
Programa de traballo:
Revisión de literatura, Síntesis de contidos e aplicación de conceptos
Palabras chave: competencia, sector bancario
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 147
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica
Título do TFG ou da liña de TFGs: Movilidad social en España: una perspectiva de clase.
Titor/a ou equipo docente: Rungo, Paolo;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El trabajo analiza la movilidad social es España con un enfoque de clase. En primer lugar, se
profundiza en el concepto de clase social y en su utilidad. A continuación, se analiza mediante
datos la distribución por clases en España y la movilidad intergeneracionales de clase.
Resultados da aprendizaxe:
-

Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
-

Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no

profesionales.
-

Que los estudiantes conozcan el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas

económicos, las distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza y
distribución de la renta y estén en condiciones de contribuir a su buen funcionamiento y
mejora.
-

Que los estudiantes sean capaces de identificar y anticipar los problemas económicos

relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar las más adecuadas y evaluar los
resultados a los que conduce.
Breve descrición metodolóxica:
El trabajo incluye una revisión de la literatura sobre el concepto de clase y las clases sociales en
España. Además, se realiza un trabajo empírico utilizando datos de una encuesta sobre
relaciones sociales en España.
Programa de traballo:
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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: Movilidad social, clases sociales, desigualdad.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 148
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Puertos gallegos y consignatarios de buques durante el siglo
XIX
Titor/a ou equipo docente: LINDOSO TATO, ELVIRA;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudio de los puertos gallegos durante el siglo XIX, en general, y de los consignatarios de
buques afincados en los mismos durante ese período, en particular.
Resultados da aprendizaxe:
A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do
sectores da mesma
A7 Identificar as fontes de información económica relevante e o se contido
A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver
os problemas cos que deben enfrontarse
Breve descrición metodolóxica:
El estudio se abordará desde el punto de vista de un trabajo de historia económica, en
general, y de historia empresarial, en particular, si el objeto de estudio es una empresa o un
conjunto de empresarios. Puede abordar y combinar diversos aspectos en función de la
temática a desarrollar, entre ellos:
1)

Análisis histórico-económico de los puertos gallegos en el siglo XIX con especial

hincapié en el tráfico portuario (entradas y salidas), modificaciones en las infraestructuras,
relaciones interportuarias, etc., encuadrándolo en su correspondiente contexto histórico
económico.
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Análisis histórico-económico de un consignatario gallego del siglo XIX con especial

hincapié en sus orígenes, fundadores, partícipes, mercados, productos, resultados, etc.,
encuadrándolo en su correspondiente sector y contexto histórico-económico
Programa de traballo:
Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas e informar periódicamente de su
desarrollo al tutor/a durante el cuatrimestre:
1.

Consulta y recopilación exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias

para el trabajo (consulta de bases de datos empresariales y económicas, libros, artículos,
capítulos de libros, comunicaciones a congresos en distintos idiomas, etc.).
2.

Elaboración de un índice del TFG que se presentará el 15 de febrero de 2018.

3.

Redacción excelente tanto ortográfica como gramaticalmente de los distintos

epígrafes que compongan el trabajo. Asimismo, se seguirá el formato marcado por la
normativa y el reglamento de TFG.
El primer epígrafe en su versión definitiva se entregará el 15 de marzo de 2018
El segundo epígrafe en su versión definitiva se entregará el 19 de abril de 2018.
El tercer epígrafe y siguientes, en su versión definitiva, se entregarán el 16 de mayo de 2018.
4.

Revisión final y encuadernación 31 de mayo de 2018.

En caso de no cumplirse cualquiera de los plazos señalados, el tutor/a no otorgará informe
favorable para la defensa del trabajo.
Atención: el estudiante deberá informar obligatoriamente a su tutor/a de su deseo de
defender el TFG, ya sea en la convocatoria ordinaria ya sea en la simplificada, con una
antelación mínima de un mes natural durante el período lectivo.
Palabras chave: economía galicia s.XIX
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 149
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis histórico-económico de Galletas Gullón, S.A.
Titor/a ou equipo docente: LINDOSO TATO, ELVIRA;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análisis en el largo plazo de la industria alimenticia española, en general, y, en particular, de la
firma Galletas Gullón, S.A., una de las más longevas del sector, con las estrategias
empresariales desarrolladas desde su fundación hasta la actualidad
Resultados da aprendizaxe:
A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do
sectores da mesma
A7 Identificar as fontes de información económica relevante e o se contido
A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver
os problemas cos que deben enfrontarse
Breve descrición metodolóxica:
El estudio se abordará desde el punto de vista de un trabajo de historia económica. Se trata de
combinar diversos aspectos, a destacar entre ellos:
A.

Análisis histórico-económico de la industria alimenticia moderna española con especial

hincapié en sus orígenes, formas de implantación, fundadores, mercados, líneas de negocio,
resultados, etc., encuadrándolo en su correspondiente contexto histórico económico.
B.

Análisis histórico de la firma Galletas Gullón S.A. con más de un siglo a sus espaldas,

con especial hincapié en sus orígenes, fundadores, partícipes, mercados, productos,
resultados, etc., encuadrándolo en su correspondiente sector y contexto histórico-económico.
Programa de traballo:
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Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas e informar periódicamente de su
desarrollo al tutor/a durante el cuatrimestre:
1.

Consulta y recopilación exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias

para el trabajo (consulta de bases de datos empresariales y económicas, libros, artículos,
capítulos de libros, comunicaciones a congresos en distintos idiomas, etc.).
2.

Elaboración de un índice del TFG que se presentará el 15 de febrero de 2018.

3.

Redacción excelente tanto ortográfica como gramaticalmente de los distintos

epígrafes que compongan el trabajo. Asimismo, se seguirá el formato marcado por la
normativa y el reglamento de TFG.
El primer epígrafe en su versión definitiva se entregará el 15 de marzo de 2018
El segundo epígrafe en su versión definitiva se entregará el 19 de abril de 2018.
El tercer epígrafe y siguientes, en su versión definitiva, se entregarán el 16 de mayo de 2018.
4.

Revisión final y encuadernación 31 de mayo de 2018.

En caso de no cumplirse cualquiera de los plazos señalados, el tutor/a no otorgará informe
favorable para la defensa del trabajo.
Atención: el estudiante deberá informar obligatoriamente a su tutor/a de su deseo de
defender el TFG, ya sea en la convocatoria ordinaria ya sea en la simplificada, con una
antelación mínima de un mes natural durante el período lectivo.
Palabras chave: España ss.XIX-XXI Alimenticia
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 150
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis histórico-económico de Ercros, S.A., ss. XIX-XXI
Titor/a ou equipo docente: LINDOSO TATO, ELVIRA;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análisis en el largo plazo de la industria química española, en general, y, en particular, de la
firma Ercros, S.A., una de las más longevas del sector, con las estrategias empresariales
desarrolladas desde su fundación hasta la actualidad.
Resultados da aprendizaxe:
A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do
sectores da mesma
A7 Identificar as fontes de información económica relevante e o se contido
A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver
os problemas cos que deben enfrontarse
Breve descrición metodolóxica:
El estudio se abordará desde el punto de vista de un trabajo de historia económica. Se trata de
combinar diversos aspectos, a destacar entre ellos:
A.

Análisis histórico-económico de la industria química moderna española con especial

hincapié en sus orígenes, formas de implantación, fundadores, mercados, líneas de negocio,
resultados, etc., encuadrándolo en su correspondiente contexto histórico económico.
B.

Análisis histórico de la firma Ercros S.A. con más de un siglo a sus espaldas, con

especial hincapié en sus orígenes, fundadores, partícipes, mercados, productos, resultados,
etc., encuadrándolo en su correspondiente sector y contexto histórico-económico.
Programa de traballo:
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Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas e informar periódicamente de su
desarrollo al tutor/a durante el cuatrimestre:
1.

Consulta y recopilación exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias

para el trabajo (consulta de bases de datos empresariales y económicas, libros, artículos,
capítulos de libros, comunicaciones a congresos en distintos idiomas, etc.).
2.

Elaboración de un índice del TFG que se presentará el 15 de febrero de 2018.

3.

Redacción excelente tanto ortográfica como gramaticalmente de los distintos

epígrafes que compongan el trabajo. Asimismo, se seguirá el formato marcado por la
normativa y el reglamento de TFG.
El primer epígrafe en su versión definitiva se entregará el 15 de marzo de 2018
El segundo epígrafe en su versión definitiva se entregará el 19 de abril de 2018.
El tercer epígrafe y siguientes, en su versión definitiva, se entregarán el 16 de mayo de 2018.
4.

Revisión final y encuadernación 31 de mayo de 2018.

En caso de no cumplirse cualquiera de los plazos señalados, el tutor/a no otorgará informe
favorable para la defensa del trabajo.
Atención: el estudiante deberá informar obligatoriamente a su tutor/a de su deseo de
defender el TFG, ya sea en la convocatoria ordinaria ya sea en la simplificada, con una
antelación mínima de un mes natural durante el período lectivo.
Palabras chave: Química España ss.XIX-XXI
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 151
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Renta básica, pobreza y desigualdad desde una perspectiva
histórica
Titor/a ou equipo docente: VILAR RODRIGUEZ, MARGARITA;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se oferta una línea de investigación de temas clave en nuestra realidad económica actual. A
partir de esta línea, se pueden desarrollar tres trabajos diferentes entorno a los tres ítems
principales: renta básica, pobreza y desigualdad. La perspectiva de análisis es el largo plazo
dentro de un enfoque de historia económica.
Resultados da aprendizaxe:
A5 Emitir informes de asesoramento sobre situaciones concretas de la economía nacional o de
los sectores de la misma
A7 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido
A3 Aportar racionalidad al análisis y la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la
comunidade autónoma
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas con los que deben enfrontarse
Breve descrición metodolóxica:
El trabajo se desarrollará dentro de un enfoque de historia económica e incluirá
necesariamente una parte de marco teórico y revisión bibliográfica del tema propuesto;
búsqueda de fuentes y datos estadísticos; análisis de datos y elaboración de argumentos
económicos que expliquen el comportamiento de las principales variables analizadas.
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Programa de traballo:

El estudiante tendrá que cumplir un plan de trabajo establecido por quincenas; aunque
obviamente podrá utilizar las tutorías siempre que lo necesite.
Comenzará por establecer los objetivos principales de su trabajo a través de la búsqueda y
lectura exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias para el trabajo.
Procederá a continuación a elaborar un índice del TFG. Una vez cumplidos estos dos primeros
pasos, comenzará la redacción de los diferentes epígrafes que compongan el trabajo según el
formato marcado por la normativa y el reglamento de TFG
Palabras chave: renta básica, pobreza, desigualdad
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 152
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Métodos cuantitativos para a Economía e a Empresa
Título do TFG ou da liña de TFGs: Programación matemática aplicada
Titor/a ou equipo docente: Blanco Louro, Amalia; Lema Fernández, Carmen Socorro
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
En este TFG, en primer lugar, se hará una revisión de esta literatura. A continuación, se tratará
de contribuir al estudio de esta cuestión utilizando alguna de las técnicas de programación.
Resultados da aprendizaxe:
A1-Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como
en el público.
A2-Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.
A3-Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica.
A4-Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, dados
los objetivos.
A7-Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
A9-Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
A10-Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
A12-Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
B2 -Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de trabajo.
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B3 - 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.
B4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
B5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
B8 - Que los estudiantes sean capaces de identificar y anticipar los problemas económicos
relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar las más adecuadas y evaluar los
resultados a los que conduce.
C1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la
comunidad autónoma.
C3-Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6-Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para
resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C8-Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
Breve descrición metodolóxica:
Revisión de la literatura.
Identificación de un problema susceptible de modelización económica y resolución utilizando
las técnicas estudiadas.
Resolución.
Análisis de resultados.
Programa de traballo:
Reunión inicial para plantear el tema y proporcionar la bibliografía básica.
Reuniones periódicas para realizar el seguimiento del trabajo.
Tutorías concertadas a iniciativa del estudiante, para resolver posibles dificultades o aclarar
dudas.
Palabras chave: Programación matemática
Recomendacións: Dominar los contenidos de Matemáticas I y de Matemáticas II
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Estar familiarizado con EXCEL

É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 153
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Métodos cuantitativos para a Economía e a Empresa
Título do TFG ou da liña de TFGs: Temas de Macroeconomía y Finanzas
Titor/a ou equipo docente: Gómez Suárez, Manuel Alberto e Iglesias Vázquez, Emma María;
Gómez Suárez, Manuel Alberto (Métodos Cuantitativos) e Iglesias Vázquez, Emma María
(Economía Aplicada)
Número de TFGs ofertados: 8
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Analizaremos diversos problemas relacionados con la Macroeconomía y Finanzas desde una
perspectiva teórica y/o empírica. En este TFG, en primer lugar, se hará una revisión de esta
literatura. A continuación, se tratará de contribuir al estudio de esta cuestión utilizando alguna
de las técnicas aprendidas en el grado.
Resultados da aprendizaxe:
CE3 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica.
CE7 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
CE9 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
CE10 - Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su
desempeño profesional.
CE11 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés.
CE12 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de
instrumentos técnicos.
Breve descrición metodolóxica:
Revisión de la literatura
Modelización económica
Obtención de datos
Calibración y simulación, en su caso
Análisis estadístico-econométrico, en su caso
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Programa de traballo:

Reunión inicial para plantear el tema y proporcionar la bibliografía básica
Reuniones periódicas para realizar el seguimiento del trabajo
Tutorías, concertadas a iniciativa del estudiante, para resolver posibles dificultades o aclarar
dudas
Palabras chave: Macroeconomía, Finanzas
Recomendacións: Matemáticas I y II
Estadística I y II
Métodos estadísticos e Introducción a la Econometría
Econometría I y II
Principios de Macroeconomía
Macroeconomía
Macroeconomía. Crecimiento y dinámica
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 154
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Métodos cuantitativos para a Economía e a Empresa
Título do TFG ou da liña de TFGs: Una aproximación topológica a la elección social
Titor/a ou equipo docente: Pereira Sáez, María José;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Se realizará una aproximación topológica a la teoría discreta de la elección social estudiando la
posibilidad de extender el principio de imposibilidad de Arrow en determinadas circunstancias.
Resultados da aprendizaxe:
A4, A6, A8, A11, B2, B3
Breve descrición metodolóxica:
Revisión bibliográfica y consideración del caso de dos individuos con tres oportunidades.
Estudio de las nociones topológicas básicas y comprensión del teorema del punto fijo de
Brower. Aplicación de este último a la elección social en el caso discreto.
Programa de traballo:
En la primera cita la tutora comentará los contenidos mínimos que debe conocer el/la
alumno/a y se establecerán las pautas para desarrollar el trabajo. En ese momento, se fijará un
plan de trabajo con reuniones conjuntas en las que el/la alumno/a irá exponiendo a la tutora
los avances realizados y las dificultades encontradas.
Palabras chave: Principio de Arrow, Eficiencia de Pareto, Teorema del punto fijo.
Recomendacións: Tener cursadas las materias de Matemáticas I y Matemáticas II así como un
cierto conocimiento de Álgebra Lineal y de Cálculo Diferencial.
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 155
Grao: Economía
Departamento: Economía
Área de Coñecemento: Métodos cuantitativos para a Economía e a Empresa
Título do TFG ou da liña de TFGs: Índice de Poder de Voto e Teoría de Xogos.
Titor/a ou equipo docente: Seijas Macías, José Antonio;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
A análise dos sistema de votación mediante a teoría de xogos da lugar a aparición dos
chamados sistemas de valoración do poder dun xogador (votante) nun sistema de toma de
decisións (xa sexa por elección directa ou indirecta). A mediados dos anos 40 do século XX
aparece o concepto de “índice de poder” que foi analizado por diversos autores, dando lugar a
diferentes propostas con diferentes interpretacións. Os últimos avances na materia foron
presentados xa na primeira década do noso século.
Resultados da aprendizaxe:
A4: Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os
obxectivos.
A8: Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións
teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.
A12: Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de
instrumentos técnicos.
C3: Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4: Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida,
democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e
implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6: Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver
os problemas cos que deben enfrontarse.
C8: Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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Breve descrición metodolóxica:

O traballo consta de tres fases. Na primeira fase unha análise da bibliografía sobre a teoría de
xogos e o índice de poder. A continuación, realizarase unha análise dos diferentes índices
existentes con especial indicación das súas avantaxes e problemas e cales son os supostos
subxacentes nas diferentes propostas. Por último, escollerase un exemplo da realidade político
social e farase unha análise do mesma.
Programa de traballo:
1ª reunión co titor para establecer a documentación bibliográfica a estudar no eido da teoría
de xogos.
2ª reunión de análise das propostas existentes e estudo en profundidade dos supostos
establecidos en cada unha delas.
3ª reunión e sucesivos para a realización da análise matemática do problema. Requirirá a
utilización do software estadístico R (programa de software libre).
Palabras chave: Índice de Poder, Equidade, Teoría de xogos, Sistema de votación.
Recomendacións: Ter cursadas e aprobadas as materias de matemáticas e estatística da
titulación.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 156
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing Político
Titor/a ou equipo docente: José Javier Orosa González;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Aplicación de los principios del Marketing al Mercado Político
Resultados da aprendizaxe:
CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os
obxectivos.
CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de
instrumentos técnicos.
Breve descrición metodolóxica:
Revisión de la bibliografía.
Fuentes secundarias de obtención de datos y fuentes primarias cualitativas.
Programa de traballo:
1.Objeto de investigación.
2.Marco Teórico.
3.Análisis Empírico.
Palabras chave: Marketing Político, Comunicación política.
Recomendacións: Investigación de Mercados
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 157
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing Territorial
Titor/a ou equipo docente: José Javier Orosa González;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Aplicación de los principios del Marketing a un territorio cualquiera que sea su escala.
Resultados da aprendizaxe:
CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os
obxectivos.
CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de
instrumentos técnicos.
Breve descrición metodolóxica:
Revisión de la bibliografía.
Fuentes secundarias de obtención de datos y fuentes primarias cualitativas.
Programa de traballo:
1.Objeto de investigación.
2.Marco Teórico.
3.Análisis Empírico
Palabras chave: Marketing Territorial, Marketing de Ciudades
Recomendacións: Investigación de Mercados
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 158
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing digital
Titor/a ou equipo docente: Martínez Fernández, Valentín Alejandro y Juanatey Boga, Óscar;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Estudio, desde una perspectiva aplicada y práctica, del nuevo entorno tecnológico digital y su
impacto en el marketing. Análisis de la evolución del marketing del ámbito analógico al digital.
El enfoque se centrará principalmente en el ámbito de las redes sociales, medios sociales,
nuevas formas publicitarias, datificación del comportamiento del consumidor y marketing de
contenidos.
Resultados da aprendizaxe:
As propias da titulación
Breve descrición metodolóxica:
Aproximación al marketing digital a través de la revisión de la literatura así como
implementación de herramientas de carácter cualítativo y/o cuantitativo que permitan la
realización de estudios empíricos.
Programa de traballo:
Sesiones de trabajo individuales de caracter orientativo, expositivo y critico. Se establecerá un
programa de trabajo individualizado para su pertinente seguimiento a lo largo del proceso de
tutorización.
Palabras chave: Marketing digital, marketing de contenidos, publicidad online
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 159
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Título do TFG ou da liña de TFGs: Neuromarketing
Titor/a ou equipo docente: Martínez Fernández, Valentín Alejandro, Juanatey Boga, Óscar;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análisis del enfoque de la neurociencia aplicado al comportamiento del consumidor y
plasmado en el nuevo concepto de neuromarketing. Bajo una orientación de carácter aplicado
se pone especial énfasis en el impacto de las emociones en la toma de decisiones, el
desempeño de los sentidos en la percepción y posterior generación de experiencias que
conduzcan a fortalecer la vinculación e implicación del cliente con la marca.
Resultados da aprendizaxe:
As propias da titulación
Breve descrición metodolóxica:
Aproximación al neuromarketing a través de la revisión de la literatura así como
implementación de herramientas de carácter cualítativo y/o cuantitativo que permitan la
realización de estudios empíricos.
Programa de traballo:
Sesiones de trabajo individuales de caracter orientativo, expositivo y critico. Se establecerá un
programa de trabajo individualizado para su pertinente seguimiento a lo largo del proceso de
tutorización.
Palabras chave: Neurmarketing, neuroeconomía, comportamiento de consumidor, toma de
decisiones
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 160
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Título do TFG ou da liña de TFGs: As liñas de TFG a elexir son:
1) Marketing Turístico
2) Marketing Empresarial
3) Marketing on line
Titor/a ou equipo docente: Rodríguez Fernández Mª Magdalena/Rodríguez Vázquez Clide;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Na liña do marketing turístico, trátase de aplicar o marketing ao ámbito do sector turístico,
ben sexa a diferentes tipoloxías de turismo, empresas turísticas, eventos turísticos ou destinos
turísticos.
Na liña do marketing empresarial, consiste en aplicar dita disciplina ás empresas en xeral,
poidendo analizar aspectos relacionados có marketing estratéxico (comportamento do
consumidor, posicionamento,...) e co marketing operativo (produto, precio, distribución e
comunicación).
Na liña do marketing on line, trátase de analizar as estratexias desenroladas no ámbito dixital,
polas diferentes empresas para mellorar a sua comunicación, posicionamento, visibilidad,
reputación,...
Resultados da aprendizaxe:
As mesmas que as da titulación.
Breve descrición metodolóxica:
A metodoloxía adecuárase específicamente en función do traballo e os obxectivos
plantexados. Puidendo aplicar unha metodoloxía cuantitativa ou cualitativa, según o requira o
caso.
Programa de traballo:
Oferta de TGFs curso 2018/2019
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-Delimitar os obxectivos específicos do traballo en base á información que se posúe.

-Determinar a estrutura do traballo (Introdución, apartados de contido teórico, apartados de
contido aplicado, conclusións, bibliografía).
-Concretar o título, se é necesario, realizar un resumo (abstract) e determinar as palabras
crave.
-Redactar o traballo, seguindo a estrutura previamente definida
-Avaliación e revisión do traballo por parte do titor.
Ao longo do traballo desenrolaranse tutorías periódicas cos alumnos.
Palabras chave: Marketing, Turismo, Empresa e TICs
Recomendacións: Marketing, Investigación de Mercados
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 161
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados
Título do TFG ou da liña de TFGs: As liñas de TFG a elexir son:
1.- Intermediación Turística
2.- Marketing online
3.- Comercialización de produtos e servizos
Titor/a ou equipo docente: Rodríguez Vázquez Clide / Rodríguez Fernández Mª Magdalena;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
- Na liña de Intermediación Turística tratarase de coñecer a evolución da distribución turística
e a súa situación actual nun mercado no que o desenrolo de Internet fixo mudar o panorama
dos intermediarios tradicionais.
- Na liña do Marketing online, trátase de analizar as estratexias desenroladas no ámbito dixital,
polas diferentes empresas para mellorar a sua comunicación, posicionamento, visibilidad,
reputación,...
- Na liña de Comercialización trátase de analizar os canles que se poden empregar para facer
chegar o produto/servicio ao cliente, tales como a través dos medios tradicionais coma dos
medios sociais, buscadores, email marketing...
Resultados da aprendizaxe:
As mesmas que as da titulación.
Breve descrición metodolóxica:
A metodoloxía adecuárase específicamente en función do traballo e os obxectivos
plantexados. Puidendo aplicar unha metodoloxía cuantitativa ou cualitativa, según o requira o
caso.
Programa de traballo:
-Delimitar os obxectivos específicos do traballo en base á información que se posúe.
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-Determinar a estrutura do traballo (Introdución, apartados de contido teórico, apartados de
contido aplicado, conclusións, bibliografía).
-Concretar o título, se é necesario, realizar un resumo (abstract) e determinar as palabras
crave.
-Redactar o traballo, seguindo a estrutura previamente definida
-Avaliación e revisión do traballo por parte do titor.
Ao longo do traballo desenrolaranse tutorías periódicas cos alumnos.
Palabras chave: Intermediación, TICs e Comercialización.
Recomendacións: Marketing
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 162
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Evolución de la información medioambiental publicada en el
informe de gestión
Titor/a ou equipo docente: Anido Martínez, Cristina;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
La actividad de las empresas conlleva, en mayor o menor medida, consecuencias sobre el
medioambiente. Existe un creciente interés de la sociedad en general por aspectos
medioambientales, más allá del impacto financiero de los mismos. Por ello, la información
medioambiental adquiere mayor protagonismo. El objetivo fundamental del trabajo consiste
en analizar la evolución de la normativa (información obligatoria) y de las prácticas
recomendadas (información voluntaria) y comparar dicha evolución con la información
proporcionada en el informe de gestión por una muestra de empresas de un determinado
sector (a seleccionar por el estudiante) a lo largo de un determinado horizonte temporal.
Resultados da aprendizaxe:
* Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
* Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
* Utilizar las TIC necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida.
* Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida,
democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e
implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
* Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la
comunidad autónoma.
Breve descrición metodolóxica:
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* Marco teórico: evolución de la normativa (información obligatoria) y de las prácticas
recomendadas (información voluntaria)
* Seleccionar un sector (de interés para el estudiante, con importantes consecuencias
medioambientales, ...) y una muestra de empresas dentro del mismo.
* Leer los informes de gestión dentro de un determinado horizonte temporal para identificar si
existe información medioambiental y analizar cómo evoluciona el contenido de la misma.
* Comparar el marco teórico y las conclusiones obtenidas de la muestra.
Programa de traballo:
Planificación de la tarea, Cronograma de reuniones y de informes de control (avances en
relación a la planificación)
Palabras chave: Información medioambiental, informe de gestión, sector
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 163
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva
financeira
Titor/a ou equipo docente: de Llano Paz, Fernando; Martínez Fernández, Paulino
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Trátase de analizar o impacto que ten no custo para o cliente dunha entidade financeira os
cambios nas variables que afectan ó mesmo (gastos iniciais, xuros, duración ou modalidade da
operación, etc.). Proporanse diferentes escenarios que serán obxecto de estudo e análise e
que servirán para extraer conclusións.
Resultados da aprendizaxe:
A3; CE3- Achegar racionalidade á análise e á descrición de calquera aspecto da realidade
económica.
A9.- Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10.- Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu
desempeño profesional.
A12.- Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de
instrumentos técnicos.
B3; CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B8; CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos
relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os
resultados aos que conduce
C3.- Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
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C4.- Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida,
democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e
implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6.- Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para
resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7.- Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Breve descrición metodolóxica:
Proponse un achegamento teórico-práctico á problemática das operacións financeiras, para o
que se consultará e revisará bibliografía. Analizaranse ademais as distintas variables e o seu
impacto no custo (TIR) das operacións financeiras. Empregarase a folla de cálculo como
ferramenta metodolóxica xunto coa análise de escenarios.
Programa de traballo:
Realizaranse sesións grupais de asistencia obrigatoria cun ritmo semanal ou quincenal para a
explicación e seguimento do TFG. Complementarase o seguimento con atención individual
cando sexa preciso.
Palabras chave: Análise das Operacións Financeiras (AOF), tipo de xuro, duración da
operación, TIR.
Recomendacións: Comprensión avanzada da valoración financeira e soltura no uso de
ferramentas informáticas de automatización de oficinas -folla de cálculo-.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 164
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de los efectos de la innovación en la supervivencia
empresarial en un determinado sector económico.
Titor/a ou equipo docente: Enríquez Díaz, Joaquín y Lado Sestayo, Rubén;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El alumno deberá realizar un análisis base del sector que se decida considerar, para a partir de
ese punto tratar de estudiar en qué grado las empresas innovadoras podrían tener una mayor
supervivencia, sobre todo en épocas de recesión económica.
Resultados da aprendizaxe:
CE3-Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad
económica.
CE9-Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la
comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
CT2-Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida,
democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e
implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
CT6-Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
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Breve descrición metodolóxica:

Tutorías: se llevarán a cabo tutorías periódicas con el alumno, ayudándolo en el proceso de
aprendizaje y guiándolo en la elaboración del propio trabajo
Trabajo autónomo: el alumno deberá ir realizando el trabajo según las pautas señaladas por
los codirectores.
Programa de traballo:
1.- Realización de una primera reunión con los codirectores del trabajo para marcar las líneas
básicas del mismo y programar con el alumno/a un calendario de entregas y revisiones del
trabajo.
2.- Realización de diferentes entregas del Trabajo por parte del estudiante. En cada una de las
entregas el estudiante recibirá orientación y ayuda.
3.- Reuniones finales para concluir el TFG.
Palabras chave: Innovación, I+D, supervivencia empresarial.
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 165
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da información financeira
Titor/a ou equipo docente: Muiño Vázquez, Mª Flora;
Número de TFGs ofertados: 1
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Os TFGs realizados dentro desta liña teñen por obxectivo poñer en práctica as competencias e
habilidades adquiridas no grao para realizar unha análise exhaustiva da información financeira
relativa ás empresas dun sector concreto de actividade, co fin de emitir un informe
fundamentado sobre a evolución da súa situación e as súas perspectivas para o futuro.
Resultados da aprendizaxe:
A5 - Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional,
nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 - Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A9 - Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
B4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un
público tanto especializado como non especializado.
B5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
B8 - Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos
relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os
resultados aos que conduce.
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma.
C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver
os problemas cos que deben enfrontarse.
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Breve descrición metodolóxica:
A realización do traballo basearase na recollida de información de diferentes fontes e na
utilización de distintas técnicas de análise de datos que permita avaliar a situación económicofinanceira das empresa e as súas perspectivas para o futuro.
Programa de traballo:
O TFG require 300 horas de traballo do alumno que se deberá desenvolver no
segundo cuadrimestre a razón de (aproximadamente) 20 horas semanais e coa
seguinte programación orientativa:
- Reunión inicial para orientar aos alumno sobre o contido, enfoque, profundidade e rigor do
traballo a realizar.
- Semanas 1-2: Identificación das fontes de información e recollida da
información relativa ás empresas a analizar.
- Semanas 3-6: Análise da evolución da situación financeira das empresas
seleccionadas.
- Semanas 7-10: A evolución da rendibilidade das empresas estudadas.
- Semanas 11 - 12: Redacción do traballo e elaboración das conclusións que se
extraen do mesmo.
- Semanas 13 e 14: Revisión final do traballo e preparación da presentación.
Desenvolveranse reunións semanais para orientar aos alumnos na tarefa a
desenvolver así como para avaliar o traballo realizado. A asistencia e a
participación activa nestas reunións é condición indispensable para obter o
informe favorable do titor.
Palabras chave: Contabilidade, Información financeira
Recomendacións: É recomendable que os alumnos teñan superado con aproveitamento as
materias de contabilidade e estatística.
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 166
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise económico financeira dunha empresa
Titor/a ou equipo docente: Rodríguz Gulías, María Jesús;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análise económico financeira dunha empresa de xeito comparativo con 3 empresas do mesmo
sector. Analizaranse porcentaxes horizontais, verticais, ratios financeiros a L/p, ratios
financeiros a c/p, rentabilidades,...
Resultados da aprendizaxe:
A3 Aportar racionalidade á análise e á descrición de calquera aspecto da realidade económica.
A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional,
nacional ou rexional) ou de sectores da mesma.
A7 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
A9 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
A10 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu
desempeño profesional.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
Breve descrición metodolóxica:
Análise de información contable obtida da base de datos SABI empregando a ferramenta Excel.
Programa de traballo:
A acordar cos/as titorizados/as.
Palabras chave: Análise económico financeira, porcentaxes, ratios
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Recomendacións:

É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 167
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Organización de Empresas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Tecnologías de la información y comunicación y gestión del
conocimiento
Titor/a ou equipo docente: García Álvarez, María Teresa;
Número de TFGs ofertados: 3
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
El objetivo de esta línea de investigación es que el alumno profundice en el estudio conjunto
de las tecnologías de la información y comunicación y la gestión del conocimiento. Ambos
conceptos son claves en el actual entorno empresarial y deben ser gestionados de manera
adecuada por las organizaciones para la obtención de ventajas competitivas sostenibles.
Resultados da aprendizaxe:
A7

Identificar las fuentes de información económica relevantes y su contenido

A10

Usar habitualmente las tecnologías de información y comunicación en todo su

desempeño profesional.
C1

Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales

de la comunidad autónoma.
C6

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para

resolver los problemas con los que debe enfrentarse
C8

Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo

tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
Breve descrición metodolóxica:
El alumno tendrá que realizar una revisión exhaustiva de la literatura económica sobre los
conceptos de las tecnologías de la información y comunicación y gestión del conocimiento.
A continuación, el alumno analizará tales conceptos en un determinado sector y, mediante el
estudio del caso, tendrá que realizar un análisis crítico de la situación de una determinada
empresa en tal sector.
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Programa de traballo:

Se establecerá una reunión inicial donde se indicará cómo se debe realizar el marco teórico y
empírico del trabajo. Asimismo, en dicha reunión, se fijarán los plazos de entrega de las
distintas partes del TFG (que serán de carácter mensual y obligatorias).
Palabras chave: Tecnologías de la información y comunicación, gestión del conocimiento,
estudio del caso
Recomendacións: Materias del área de Organización de Empresas, tales como Economía de la
Empresa: Dirección y Organización, Análisis Económico de las Organizaciones,..
É posible facer o TFG en inglés? Non
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Referencia do TFG ou da liña: 168
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Organización de Empresas
Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de la franquicia
Titor/a ou equipo docente: Mariz Perez, Rosa Maria;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Segundo Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
Análisis de la estructura de propiedad, del grado de internacionalización o de su evolución e
importancia
Resultados da aprendizaxe:
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.
Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas
ou formais acerca de cómo funciona a economía.
CB2-Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as
competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e
a resolución de problemas dentro da súa área de traballo
CB3-Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que
inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado
como non especializado
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da
comunidade autónoma.
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
Breve descrición metodolóxica:
sesiones conjuntas y tutorías individuales
Programa de traballo:
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Sesiones iniciales para que el alumno pueda iniciar el trabajo y tutorías periódicas para
solventar posibles problemas. El estudiante se compromete a hacer las entregas de las partes
solicitadas
Palabras chave: franquicia, teoría de agencia y teoría de recursos y capacidades
Recomendacións:
É posible facer o TFG en inglés? Si
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Referencia do TFG ou da liña: 169
Grao: Economía
Departamento: Empresa
Área de Coñecemento: Organización de Empresas
Título do TFG ou da liña de TFGs: HABILIDADES DIRECTIVAS: LIDERAZGO, MOTIVACIÓN,
COMUNICACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, ...
Titor/a ou equipo docente: Martínez Carballo, Manuel;
Número de TFGs ofertados: 2
Período de titorías a estudantes:
Primeiro Cuadrimestre
Breve descrición do contido:
En este TFG se realizará un análisis de las habilidades directivas en una organización, tanto en
su conjunto global, como de una habilidad en particular. También se puede realizar un análisis
en un sector concreto, …
Resultados da aprendizaxe:
Los definidos para el TFG
Breve descrición metodolóxica:
La metodología aplicable a este TFG tendrá que ser definida por el alumno para el
cumplimiento de los objetivos perseguidos.
Programa de traballo:
El programa de trabajo que se mantendrá con el alumno será mediante tutorías periódicas,
tanto para el planteamiento inicial como para el posterior desarrollo.
Palabras chave: habilidades, directivas, directivos
Recomendacións: También se podrán realizar tutorías en el segundo cuatrimestre
É posible facer o TFG en inglés? Non
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