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Referencia do TFG ou da liña: 1 

 

Grao: ADE 

Departamento: Dereito Privado 

Área de Coñecemento: Dereito Mercantil 

Título do TFG ou da liña de TFGs: El Derecho y las nuevas tecnologías 

Titor/a ou equipo docente: Angelica Díaz de la Rosa;  

Número de TFGs ofertados: 4 

Breve descrición do contido:  

El impacto que las nuevas tecnologías del tratamiento de la información y de la comunicación 

a distancia ( Blockchain, criptomonedas, internet de las cosas, Smart contracts)  está teniendo 

en nuestro Derecho, más concretamente, en el Derecho de bancario, societario y de la 

contratación en general. 

Resultados da aprendizaxe: 

El objetivo fundamnetal de las competencias específicas es  que el alumno obtenga una 

formación básica -teórico/práctica- en Derecho Mercantil, más concretamente,  en el impacto 

que las nuevas tecnologías están teniendo en nuestra rama del ordenamiento jurídico ; de este 

modo, se les permite comprender el funcionamiento y el empleo de las herramientas básicas 

para desarrollar su  capacidad argumental y dialéctica en el ámbito del Derecho. 

Breve descrición metodolóxica: 

Para la elaboración del TFG dentro de la línea propuesta será necesario el manejo de 

bibliografía sobre el tema elegido, asi como de la jurisprudencia, a través de las distintas bases 

de datos jurídicas disponibles en nuestra Universidad 

 

Programa de traballo: 

Primera tutoría: tutoría metodológica. 

Siguientes tutorias de seguimiento del trabajo: se  fijarán individualmente con cada alumno en 

atención a sus distintas necesidades y en función a la complejidad del trabajo. 

 

Palabras chave: Derecho Mercantil, Blockchain, criptomonedas, smart contratcs. 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 2 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Temas de política económica 

Titor/a ou equipo docente: Amparo Seijas Díaz;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

El objetivo de esta línea de trabajo estudiar los aspectos fundamentales de los procesos de 

toma de decisión en política económica. En concreto, se  analizaran  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 políticas económicas. 

Resultados da aprendizaxe: 

A   Código Competencias del título Específicas  

  A6  CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.   

  A7  CE7 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.   

    A9  CE9 - Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo 

su desempeño profesional.   

  A11  CE11 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo 

de instrumentos técnicos.   

  A12  CE12 - Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.   

 Tipo B   Código Competencias del título Básicas / Generales  

  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   
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  B4  CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado   

 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.   

  C3  CT8 - 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.   

 

Breve descrición metodolóxica: 

Para desarrollar cualquiera de los temas propuesto en esta línea de trabajo el alumno deberá 

de 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 

 

Palabras chave: Empleo, inflación, déficit público, distribución de la renta, política monetaria 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 3 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: “Evolución do gasto en saúde e os seus determinantes. Unha 

aplicación ao caso español” 

Titor/a ou equipo docente: Bruno Casal Rodríguez  / Estefanía Mourelle Espasandín;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

A proposta de TFG que se plantexa ten como obxectivo principal a análise temporal do gasto 

adicado á saúde en España, así como o estudo dos principais determinantes do seu 

comportamento. As consecuencias da crise económica e a necesidade de reducir de maneira 

urxente o déficit público, derivou nunha serie de axustes nas principais políticas de gasto 

público. Tendo en conta que o gasto sanitario total español representaba no ano 2014 o 9% do 

PIB — sendo o 70,6% deste gasto de natureza pública — resulta de interese estudar a 

evolución temporal desta variable, e o efecto que sobre a mesma ten unha poboación cada vez 

máis avellentada, a incorporación de novas tecnoloxías médicas ao coidado da saúde, o nivel 

de renta per capita, ou o nivel de financiación pública.  

O TFG estrutúrase en 3 partes. A primeira parte adícase a tratar, desde un punto de vista 

teórico, os conceptos de gasto en saúde e estado de saúde. Respecto á variable gasto en 

saúde, o alumno tratará aspectos teóricos sobre indicadores de gasto, a súa clasificación 

(económica Vs. funcional), as fontes de financiación, e conceptos como o de cobertura 

poboacional do gasto. Esta primeira parte do traballo remata coa descripción dos principais 

indicadores do nivel de saúde dunha poboación (esperanza de vida, taxas de mortalidade, 

saúde autopercibida, etc). 

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 (Organización Mundial 

da Saúde; Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade; Instituto Nacional de 

Estatística; Banco Mundial, OCDE, entre outras). Seguidamente, realizará unha análise 

descriptiva básica das variables contempladas coa fin de coñecer as súas características e ser 

capaz de comprender o seu comportamento. En particular, examinará a evolución temporal 

principalmente do gasto como porcentaxe do PIB, do gasto público fronte ao privado, do PIB 
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per capita e de varios indicadores de saúde. Para isto acudirase á análise de series de tempo 

vista no Grao. Por último, abordará o efecto de variables chave no gasto en saúde, como son a 

renda per capita, a evolución demográfica, o avance das tecnoloxías ou a financiación pública, 

entre outras. Isto levarase a cabo mediantes técnicas de regresión e correlación. En todo caso, 

non se exclúe que, se o estudo o esixe, se empreguen máis técnicas estatístico-econométricas 

que as xa mencionadas.  

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: 

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 do gasto sanitario como 

para detectar os principais determinantes do seu comportamento. Para isto acudirase ás 

ferramentas que proporcionan a Estatística Descriptiva, a análise de series de tempo, e as 

técnicas de regresión e correlación (entre outras). 
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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. En particular, trátase da introducción á 

temática do gasto sanitario, a análise e comprensión da súa evolución, así como dos seus 

determinantes, e tratar o acceso a fontes de información. 

iii. Revisión do elaborado no punto ii. 

iv. Elaboración da segunda parte do traballo: obtención e tratamento de datos, e realización da 

análise empírica coas técnicas cuantitativas anteriormente sinaladas. 

v. Revisión do elaborado no punto iv. 

vi. Extracción de conclusións. 

vii. Revisión completa do traballo. 

Palabras chave: Gasto sanitario, estado de saúde, análise estatística. 

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. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 4 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: “Evolución do gasto en saúde e os seus determinantes. Unha 

comparativa internacional” 

Titor/a ou equipo docente: Bruno Casal Rodríguez  / Estefanía Mourelle Espasandín;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

A proposta de TFG que se plantexa ten como obxectivo principal a análise temporal do gasto 

adicado á saúde en España no contexto internacional, así como o estudo dos principais 

determinantes do seu comportamento. Os sistemas de saúde nos países industrializados 

difiren en diferentes aspectos, principalmente no sistema de aseguramento e no proveedor 

dos servizos. Estas diferencias, ás que se engaden, entre outros aspectos, a evolución histórica 

do sistema sanitario ou os compromisos políticos adquiridos polos diferentes gobernos, deriva 

en que a dedicación de recursos á promoción e a mellora da saúde da poboación tamén 

presente diferencias importantes. En España, as consecuencias da crise económica, e a 

necesidade de reducir de maneira urxente o déficit público, repercutiu nunha serie de axustes 

nas principais políticas de gasto público. Tendo en conta que o gasto sanitario total español 

representaba no ano 2014 o 9% do PIB, e que a media dos países da OCDE para ese mesmo 

ano era do 12,3%, resulta de interese estudar a evolución diferencial desta variable entre 

países. Nesta análise é fundamental estudar o efecto que sobre a evolución da variable ten, 

nos diferentes territorios, a estructura demográfica, a incorporación de tecnoloxías médicas ao 

coidado da saúde, o nivel de renta per capita do país, ou o nivel de financiación pública 

adicado ao sector sanitario.  

O TFG estrutúrase en 3 partes. A primeira parte adícase a tratar, desde un punto de vista 

teórico, os conceptos de gasto en saúde, e estado de saúde. Respecto á variable gasto en 

saúde, o alumno tratará aspectos teóricos sobre indicadores de gasto, a súa clasificación 

(económica Vs. funcional), as fontes de financiación, e conceptos como o de cobertura 

poboacional do gasto. Esta primeira parte do traballo remata coa descripción dos principais 

indicadores do nivel de saúde dunha poboación (esperanza de vida, taxas de mortalidade, 

saúde autopercibida, etc). 
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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 (Organización Mundial 

da Saúde; Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade; Instituto Nacional de 

Estatística; Banco Mundial, OCDE, entre outras). Seguidamente, realizará unha análise 

descriptiva básica das variables contempladas coa fin de coñecer as súas características e ser 

capaz de comprender o seu comportamento en cada país; con isto obterase unha visión inicial 

global da situación. Ao tratarse dunha análise comparativa,  farese fincapé especialmente no 

estudo de coeficientes de variación (para medir a variabilidade), na derivación de variables 

“per capita”, no uso de ratios e nos gráficos de dispersión. A continuación, examinará a 

evolución temporal principalmente do gasto como porcentaxe do PIB, do gasto público fronte 

ao privado, do PIB per capita e de varios indicadores de saúde para cada un dos países 

considerados. Para isto acudirase á análise de series de tempo vista no Grao.  

Por último, abordará o efecto de variables chave no gasto en saúde, como son a renda per 

capita, a evolución demográfica, o avance das tecnoloxías ou a financiación pública, entre 

outras. Isto levarase a cabo mediantes técnicas de regresión e correlación para o grupo de 

países baixo estudo; os resultados obtidos permitirán coñecer que determina o gasto en saúde 

en cada país e se estudará a que se poden deber as (potenciais) diferencias. En todo caso, non 

se exclúe que, se o estudo o esixe, se empreguen máis técnicas estatístico-econométricas que 

as xa mencionadas.  

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: 

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 
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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 do gasto sanitario como 

para detectar os principais determinantes do seu comportamento. Para isto acudirase ás 

ferramentas que proporcionan a Estatística Descriptiva, a análise de series de tempo, 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 estructura xeral do mesmo, 

definición do marco teórico e revisión da literatura. En particular, trátase da introducción á 

temática do gasto sanitario, a análise e comprensión da súa evolución, así como dos seus 

determinantes, e tratar o acceso a fontes de información. 

iii. Revisión do elaborado no punto ii. 

iv. Elaboración da segunda parte do traballo: obtención e tratamento de datos, e realización da 

análise empírica coas técnicas cuantitativas anteriormente sinaladas. 

v. Revisión do elaborado no punto iv. 

vi. Extracción de conclusións. 

vii. Revisión completa do traballo. 

Palabras chave: Gasto sanitario, estado de saúde, análise estatística. 

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. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 5 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La sincronización cíclica en la eurozona 

Titor/a ou equipo docente: Cancelo de la Torre, José Ramón;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

El buen funcionamiento de una unión monetaria depende en gran medida de que los países 

que la integran se encuentren en la misma fase del ciclo económico. Esta línea de trabajo 

propone estudiar la sincronización cíclica en la eurozona, con el fin de evaluar en qué medida 

la política común se adapta a las necesidades de los distintos estados miembros. 

Resultados da aprendizaxe: 

A4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.  

A7 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.  

A8 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.  

A11 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos.  

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.  

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse.  

 

Breve descrición metodolóxica: 

1) Explicar la importancia de que los ciclos nacionales estén muy correlacionados para el 

correcto funcionamiento de la eurozona. 2) Realizar un estudio comparativo de los 

procedimientos empleados para medir la convergencia cíclica. 3) Identificar los factores que 

influyen en el grado de sincronización, y evaluar su incidencia en los últimos años. 

Programa de traballo: 
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Para el seguimiento de los trabajos el alumno y el tutor se reunirán una vez a la semana, y una 

vez al mes el alumno hará una exposición oral de lo realizado hasta ese momento. Los temas a 

desarrollar son los siguientes:  

1) La eurozona desde la perspectiva de la teoría de las áreas monetarias óptimas. 

2) Métodos estadísticos para medir el ciclo y la sincronización cíclica. 

3) La evolución cíclica de las economías de la eurozona: caracterización y sincronización. 

4) Factores de convergencia, factores de divergencia y mecanismos de ajuste: ¿cómo han 

afectado a la evolución observada? 

El detalle con el que se trata cada apartado y el tiempo que se le dedica varían en los 

diferentes trabajos que se emprenden dentro de esta línea general, ya que dependen de los 

aspectos concretos que se desarrollan en cada caso. 

Palabras chave: Ciclos internacionales, convergencia cíclica, respuestas asimétricas 

Recomendacións: Para realizar este TFG es necesario: 1) Buen nivel de lectura de textos 

económicos en inglés. 2) Conocimientos medio-altos de Excel y Eviews. 3) Conocimientos por 

encima de la media en las materias de Matemáticas, Estadística, Econometría, Política 

Económica y Macroeconomía. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 6 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Coste de la actividad política: financiación de los partidos 

políticos y reformas electorales 

Titor/a ou equipo docente: Del Campo Villares, Manuel Octavio;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Analizar la normativa aplicada a los efectos de la financiación y coste de la actividad política, 

investigar la forma de financiación vigente con sus características, ventajas y desventajas en 

relación con los datos observados y la realidad sociopolítica vigente. 

Resultados da aprendizaxe: 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C3, C4 

Breve descrición metodolóxica: 

Clases magistrales, reuniones colaborativas y debates 

Programa de traballo: 

reunión de grupo inicial para presentar las características y normas del trabajo, dos sesiones 

teóricas también conjuntas, donde se explicaran conceptos generales para iniciar la busqueda 

de información y a partir de ahí reuniones individuales para contrastar, revisar y seguir la 

acción de cada alumno. 

Palabras chave: partidos políticos, presupuestos, financiación 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 7 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Política económica española 

Titor/a ou equipo docente: Dopico Castro, Jesús Ángel;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análise da política económica española dende 1978 ata a actualidade, con estudos específicos 

de instrumentos de obxectivos da política económica en España 

Resultados da aprendizaxe: 

Competencias do grao en ADE que figuran cos códigos: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C1, C4, C5, C6, C7, C8. Estas competencias son 

as mesmas que as da materia Política Económica, do grao en ADE 

Breve descrición metodolóxica: 

O traballo debe constar dunha parte teórica, na que se analice algún aspecto específico da 

política económica, e unha parte aplicada, na que se estude con datos concretos a aplicación 

do obxecto de estudo á política económica española. Resulta fundamental o manexo de bases 

de datos bibliográficas e de fontes de datos macroeconómicos sobre a economía española 

Programa de traballo: 

O traballo pode desenvolverse dacordo cos seguintes pasos: 

1. Entrevista inicial no intre de seleccionar o traballo. 

2. Plantexamento dun esquema inicial de traballo e busca bibliográfica 

3. Realización da parte teórica 

4. Realización da parte aplicada 

5. Lectura final do traballo con correccións por parte do titor. 

O/A estudante debe ter informado cada duas semanas ó titor dos avances realizados. 

Palabras chave: Política económica española, instrumentos de política económica, 

obxectivos de política económica 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 8 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: “A inflación en España: medición, características e estudo da 

súa evolución recente” 

Titor/a ou equipo docente: Estefanía Mourelle Espasandín;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Os obxectivos fundamentais deste TFG son que, a través do emprego das técnicas estatísticas 

axeitadas, o estudante comprenda que significa, por que é tan relevante e como se comportou 

en particular a inflación en España na súa historia máis recente. Deste xeito, farase especial 

fincapé en definir que é a inflación, como se procede á súa medición e por que resulta tan 

esencial analizar o seu comportamento en calquera economía. Igualmente, farase unha estudo 

aplicado ao caso de España coa fin de observar o seu comportamento e a súa evolución máis 

recente.  

A análise aplicada basearase fundamentalmente na realización dun estudo de Estatística 

Descriptiva coa fin de comprender mellor as características desta variable. Seguidamente se 

fará un exame desta serie de tempo acudindo ás ferramentas de análise de series de tempo 

vistas no Grao. Igualmente, será posible empregar máis técnicas estatísticas entre as 

aprendidas no Grao se o traballo así o require. A partir dos resultados obtidos poderase 

explicar ou xustificar, en base tamén á estrutura económica do país, o comportamento da 

variable da variable e da súa especial importancia. 

Resultados da aprendizaxe: 

B2-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. 

B3-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. 

B4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como 

non especializado. 
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B5- Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores 

cun alto grao de autonomía. 

C1- Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma. 

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: 

A metodoloxía a empregar neste traballo inclúe: 

- Revisión da literatura.  

- Aplicación de técnicas cuantitativas para analizar o comportamento da inflación en España. 

Para isto acudirase ás ferramentas que proporcionan a Estatística Descriptiva e a análise de 

series de tempo. Será posible empregar máis técnicas estatísticas aprendidas no Grao se o 

traballo o require. 

Programa de traballo: 

O desenvolvemento temporal do traballo segue este esquema:  

i. Sesión inicial e de orientación xeral coa titora. 

ii. Elaboración da primeira parte do traballo: establecemento da estrutura xeral do mesmo, 

definición do marco de traballo, revisión da literatura e das principais bases de datos. En 

particular, trátase de abordar a problemática da inflación comezando cos seus conceptos máis 

básicos, como son a súa definición, a súa medición e o seu papel na economía.  

iii. Revisión do elaborado no punto ii. 

iv. Elaboración da segunda parte do traballo: obtención e tratamento de datos, e realización da 

análise empírica coas técnicas cuantitativas anteriormente sinaladas. 

v. Revisión do elaborado no punto iv. 

vi. Extracción de conclusións. 

vii. Revisión completa do traballo. 

Palabras chave: Inflación, prezos, análise estatística. 

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. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 9 

 

Grao: ADE 

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: Gustavo Rego Veiga;  

Número de TFGs ofertados: 3 

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 e a súa 

problemática as balanzas fiscais 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 

 

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 

Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para 

emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía 
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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 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 10 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Impacto macroeconómico das variacións do prezo do 

petróleo 

Titor/a ou equipo docente: Iglesias Gómez, Guillermo;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

O obxectivo deste traballo e estudar o impacto que en variables como o crecemento ou os 

niveis de prezos teñen os cambios no prezo do petróleo, particularmente as variacións vividas 

no período mais recente. 

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 de interese vinculada co mercado do petróleo e de variables 

macroeconómicas. 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 mercado a estudar e coa 

captación de información. A segunda fase consistirá na elaboración dun guión de traballo 

acordado co titor. Na terceira fase aplicáranse 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 

establecerase nas reunións que manteña co titor. 

Palabras chave: Prezos, enerxía e macroeconomía 
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Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 11 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: comercio exterior 

Titor/a ou equipo docente: IVAN LOPEZ MARTINEZ;  

Número de TFGs ofertados: 1 

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: 

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.  

C1  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.  
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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” 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 12 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: mercado de trabajo 

Titor/a ou equipo docente: LOPEZ MARTINEZ, IVAN; BENITO PEREZ LOPEZ 

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Estudio de algún tema global o sectorial relacionado con el mercado de trabajo. 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 

A2  Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou 

grande e desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada.  

A3  Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible 

evolución dunha empresa.  

A4  Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.  

A5  Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.  

A6  Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.  

A7  Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións 

teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.  

A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.  

A9  Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu 

desempeño profesional.  

A10  Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en 

especial en inglés  

A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.  

A12  Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.  

C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma.  
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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.  

C5  Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das 

persoas emprendedoras.  

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.  

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 

mercado de trabajo 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: mercado de trabajo, desempleo, condiciones de trabajo, salarios, 

migraciones 

Recomendacións: "Economía Mundial y Española” 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 13 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Linea de trabajo: Comercio internacional 

Titor/a ou equipo docente: Mezo Balaca, Inés;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

En esta línea de trabajo se proponen temas relacionados con el comercio internacional. 

Resultados da aprendizaxe: 

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a público especializado y no 

especializado. Desarrollar habilidades para poder desarrollar estudios posteriores. Saber 

expresarse de forma oral y escrita. 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión bibliográfica. Análisis de datos de comercio internacional 

Programa de traballo: 

Reuniones preliminares para delimitar el trabajo, fijar los objetivos y elaborar un plan de 

trabajo. Reuniones periódicas de seguimiento del trabajo 

Palabras chave: Comercio internacional, especialización comercial 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 14 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise dos fluxos de comercio internacional 

Titor/a ou equipo docente: Núñez Gamallo, Ramón;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Emprego dos indicadores simples e máis habituais empregados no estudo dos fluxos 

comerciais e das políticas comerciais, tamén se introducirá á utilización das bases de datos 

necesarias para a súa construción. 

Resultados da aprendizaxe: 

Ó final do proceso, o alumno estará en condicións de realizar unha primeira avaliación dos 

fluxos comerciais e da política comercial de calquera país. Asemade, estará en condicións de 

introducirse  no estudo máis profundo dos fluxos comerciais internacionais. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análise da composición sectorial e xeográfica do comercio, emprego das medidas da vantaxe 

comparativa revelada, comercio intra-industrial, composición tecnolóxica e intensidade 

factorial. 

Análise das políticas comerciais: a taxa de protección efectiva, as barreiras non arancelarias e o 

mix da política comercial. 

Programa de traballo: 

Introdución ás ferramentas de análise 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. 

Recomendacións: Economía mundial e española, macroeconomía, política económica, 

economía internacional, microeconomía 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 15 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Ética y Economía, Socioeconomía, Propuestas alternativas . 

Titor/a ou equipo docente: Pena López, José Atilano;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Bajo esta amplia línea de trabajo se incluyen estudios que analicen, aspectos concretos de 

ética económica, desigualdad socioeconómica, Economía de la Felicidad o propuestas 

alternativas a los modelos explicativos dominantes. En este mismo sentido también pueden 

estudiarse estrategias empresariales de RSC, esto es, propuestas empresariales concretas en 

las que se busca interactuar con el entorno social. 

Resultados da aprendizaxe: 

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. 

A8 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

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. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

El trabajo contará con un bloque analítico en el que se estudia el marco teórico en el que se 

sitúa el tema e igualmente presentará una parte empírica en la que se busca una 

contrastación. 

Programa de traballo: 
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-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: Ética y economía, Economía de la Felicidad, Desigualdad. 

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: 16 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Programación con restricciones de desigualdad y 

aplicaciones a la empresa 

Titor/a ou equipo docente: Pereira Sáez, María José;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Presentación de una aplicación de la programación matemática con restricciones de 

desigualdad a la Empresa. Estos programas permiten reflejar en términos matemáticos la 

realidad de ciertos problemas que surgen en la empresa mejor que los problemas con 

restricciones de igualdad, estudiados en la materia de Matemáticas II, dado que no "limitan" 

tan fuertemente la elección de los valores de las variables de decisión. 

Resultados da aprendizaxe: 

A1, A21 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión de la bibliografía. Desarrollo de la teoría. Resolución del problema. Conclusiones. 

Programa de traballo: 

El trabajo se desarrollará en tres fases. En la primera, el alumno ha de ser capaz de identificar y 

plantear problemas de programación matemática con restricciones de desigualdad (previa 

consulta de la bibliografía recomendada). En la segunda, tratará de comprender en 

profundidad los teoremas relativos a la programación con restricciones de desigualdad (Fritz-

John, Kuhn-Tucker). En la última, deberá aplicar lo aprendido a un problema concreto. 

Palabras chave: Programación matemática, restricciones de desigualdad, análisis de 

sensibilidad. 

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: 17 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Aplicación de técnicas estadísticas al análisis de datos 

Titor/a ou equipo docente: Sánchez Sellero, María Carmen;  

Número de TFGs ofertados: 1 

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 del marco teórico a desarrollar del fenómeno 

económico; posteriormente, se realizará un estudio empírico del tema, utilizando para ello los 

datos proporcionados por las principales fuentes estadísticas. Podrán utilizarse datos 

recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a diferentes ámbitos de la 

economía, como puede ser el mercado laboral, Censos de Población y Viviendas, Encuesta de 

condiciones de vida, etc. a partir de los cuales se haga un estudio propio de la titulación. 

Resultados da aprendizaxe: 

Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados.   

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.   

Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.   

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.   

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.   
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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.    

 

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: 18 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: LA FISCALIDAD EMPRESARIAL INTERNACIONAL 

Titor/a ou equipo docente: SIEIRO CONSTENLA, MARIA MILAGROS Y FERNANDEZ FERNÁNDEZ, 

IGNACIO;  

Número de TFGs ofertados: 4 

Breve descrición do contido:  

Análisis de los aspectos de la fiscalidad empresarial en un plano global desde la perspectiva 

particular de las medidas anti - evasión adoptadas en el marco BEPs, Transparencia Fiscal 

Internacional, limitación a la deducibilidad de gastos financieros, aplicación de los Convenios 

en materia de doble tributación, precios transferencia, intercambio de información, doble 

imposición jurídica y económica internacional... 

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: 

Definición del alcance del trabajo 

Fuentes bibliográficas.  

Definición de la estructura. 

Desarrollo.  

Conclusiones 
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Programa de traballo: 

Sesiones presenciales. Explicación del marco conceptual. 

Seguimiento periódico en sesiones de tutoría 

Seguimiento continuado telemático 

Exposición del desarrollo y conclusiones. 

El desarrollo del trabajo se realizará en período académico, concentrándose, 

fundamentalmente,  entre octubre y mayo 

 

Palabras chave: Doble imposición 

BEPs 

Precios transferencia. 

Convenios internacionales 

 

Recomendacións: HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA. SISTEMA FISCAL 

HACIENDA PÚBLICA. FISCALIDAD EMPRESARIAL AVAZANDA (recomendada) 

 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 19 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa 

Titor/a ou equipo docente: Barreiro Viñán, José Manuel; Fernández Castro, Ángel; García 

Lorenzo, Antonio; Iglesias Antelo, Susana; Piñeiro Sánchez, Carlos; Suárez Massa, Isabel 

Número de TFGs ofertados: 8 

Breve descrición do contido:  

A análise de viabilidade centrarase nunha situación real ou realista proposta polo estudante 

(creación de empresa, estratexia dunha empresa real, investimento relevante nunha empresa 

en marcha, reestruturación, etc.). 

Contidos:  

1. Descrición e análise preliminar do obxecto de estudo.  

2. Análise do contorno económico.  

3. Modelo de negocio.  

4. Plan económico-financeiro.  

5. Conclusións.  

 

Resultados da aprendizaxe: 

1. Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, 

entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e 

debilidades.  

2. Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible 

evolución dunha empresa.  

3. Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.  

4. Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.  

 

Breve descrición metodolóxica: 

• Análise cualitativa e cuantitativa de situacións reais no ámbito da xestión das 

organizacións.  
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• Modelo de negocio canvas.  

• Proxección de estados financeiros.  

• Análise de viabilidade.   

• Análise de sensibilidade.  

 

Programa de traballo: 

• Ao longo do cuadrimestre programaranse varias sesións de presentación e discusión 

de contidos e solicitaranse entregas de resultados parciais.  

• O seguimento deste programa de traballo será condición necesaria para poder acceder 

á defensa do TFG.  

• As sesións programaranse durante o segundo cuadrimestre, normalmente en martes 

ás 17 h.  

 

Palabras chave: Estratexia e posicionamento competitivo, modelo de negocio, proposta de 

valor, investimento, financiamento, planificación, viabilidade, valoración de empresas 

Recomendacións: Recoméndase a asistencia ao curso da biblioteca sobre recursos e utilidades 

documentais para o traballo fin de grao. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 20 

 

Grao: ADE 

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: 3 

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. 

C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse.  
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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. 

Reunión de ensayo de la defensa del trabajo. 
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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: 21 

 

Grao: ADE 

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, variables empresariales, 

felicidade individual...) 

Titor/a ou equipo docente: Fernando Bruna;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

En 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: 

A4  Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados. 

   A6  Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. 

   A7  Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de 

representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía. 

   A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non 

profesionais. 

   A9  Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a 

seu desempeño profesional. 

   A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos. 

   B2  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 

   B3  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. 
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   B4  CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto 

especializado como non especializado 

   B5  CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender 

estudos posteriores cun alto grao de autonomía 

   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. 

   C7  Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da 

vida. 

   C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o 

desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. 

Breve descrición metodolóxica: 

O traballo necesariamente conterá algunha sección mais teórica e outra na que se analicen 

datos. Nalgún caso a énfase pode este estar mais na revisión bibliográfica e na análise histórica 

e noutro caso a orientación do traballo pode ser máis empírica. 

Programa de traballo: 

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. Na última titoría 

prepararase a exposición. Durante o primeiro cuadrimestre o titor estará no estranxeiro, co 

que a relación será por e-mail ou skype. 

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: 22 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Modelos macroeconómicos: políticas monetarias y fiscales, 

monedas virtuales y tipos de cambio. 

Titor/a ou equipo docente: García Cebro, Juan; Varela Santamaría, Ramón;  

Número de TFGs ofertados: 4 

Breve descrición do contido:  

Se trata de analizar, en el contexto de un modelo macroeconómico, los efectos de 

perturbaciones monetarias y fiscales en diferentes escenarios macroeconómicos (regulaciones 

cambiarias o de medios de pago). 

Resultados da aprendizaxe: 

Los propios de la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Al alumno se le proporcionará la bibliografía necesaria, mayoritariamente en inglés, 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 de 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 económica académica. 

Palabras chave: Modelos macroeconómicos, política monetaria, política fiscal, mercados 

cambiarios, medios de pago. 

Recomendacións: 1º El alumno debe tener actualizados los conocimientos de macroeconomía 

adquiridos en los cursos del Grado. 

Se requiere el conocimiento, al menos a nivel de lectura, del inglés. 

3º El ritmo de trabajo debe ser, en lo posible, uniforme, sin discontinuidades. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 23 

 

Grao: ADE 

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: 6 

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. 

Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos 

técnicos. 
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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: 

El elemento básico de análisis y evaluación de los mercados es el paradigma conocido como 

Estructura-Conducta-Resultados (E-C-R), utilizado para investigar las relaciones entre la 

estructura industrial y los resultados obtenidos por el subsector correspondiente. 

Según el paradigma E-C-R debe partirse del estudio de las variables que conforman la 

estructura del mercado: número de compradores y vendedores, grado de diferenciación de los 

productos, barreras a la entrada, tecnología empleada y grado de integración vertical. Estas 

características estructurales obligan a las empresas presentes en un sector particular a 

manifestar un comportamiento competitivo concreto que repercute, en última instancia, en su 

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) 

 

Palabras chave: Competencia, Mercados, Análise sectorial-industrial 

Recomendacións: Microeconomía, Economía Sectorial Europea 
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É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 24 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Costes de sustitución y competencia 

Titor/a ou equipo docente: Novo Peteiro, José Antonio;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Estudio de las causas que motivan la existencia de los costes de sustitución y sus implicaciones 

en la dinámica competitiva de los mercados oligopolísticos. 

Resultados da aprendizaxe: 

Las propias de la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión de literatura, Síntesis de contenidos y aplicación de conceptos 

Programa de traballo: 

Revisión de literatura, Síntesis de contenidos y aplicación de conceptos 

Palabras chave: costes de sustitución, competencia 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 25 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La competencia en el sector bancario 

Titor/a ou equipo docente: Novo Peteiro, José Antonio;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Estudio de las características y dimensiones que definen la competencia en la banca minorista 

Resultados da aprendizaxe: 

Las propias de la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión de literatura, Síntesis de contenidos y aplicación de conceptos 

Programa de traballo: 

Revisión de literatura, Síntesis de contenidos y 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: 26 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Situación e perspectivas da Banca 

Titor/a ou equipo docente: Veiga Fernández, Luís Ángel;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Análisis de las causas que originaron la crisis bancaria y las medidas adoptadas para 

solucionarlas. También se analizarán los instrumentos, mecanismos e instituciones de la Unión 

Bancaria. 

Resultados da aprendizaxe: 

Identificar las fuentes de información relevantes y extraer conclusiones de los datos utilizados. 

Expresarse correctamente de forma escrita y oral, utilizando la terminología adecuada. Sabes 

manejar los conceptos bancarios básicos. 

Breve descrición metodolóxica: 

Búsqueda de la información en las distintas fuentes tanto escritas como, básicamente, online. 

Programa de traballo: 

En una primera entrevista se fijará la estructura del trabajo, la orientación metodológica y las 

fuentes de búsqueda de información, así como o réxime de reunións 

Palabras chave: banca, unión bancaria 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 27 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Historia Económica 

Titor/a ou equipo docente: J. Carles Maixé Altés;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Banca y finanzas en perspectiva histórica, siglos XVIII, XIX y XX 

Resultados da aprendizaxe: 

- Coñecer e entender a realidade económica internacional e española, coas súas 

transformacións no longo prazo, así como a evolución das institucións económicas e da 

actividade empresarial: A7, A8   

- Coñecer e entender a natureza da empresa e a súa relación co entorno socioeconómico: 

 A4, A5, A6, B1, B2, C6 

- Asimilar que as realidades económicas son complexas, interrelacionadas con variables sociais, 

políticas e culturais, e inmersas nun contexto dinámico:   B3 B4 C4 C6 

- Apreciar o papel desempeñado polos factores económicos e os factores institucionais nos 

procesos de desenvolvemento económico:  A7   

- Aplicar conceptos básicos da economía e da empresa a diferentes contextos históricos: 

 A4 A8 B5 B9  

- Coñecer as distintas modalidades de empresa xurdidas na evolución histórica recente, e os 

factores que condicionaron as súas formas de crecemento: A7 A10   

- Potenciar o emprego de técnicas e instrumentos cuantitativos básicos que impliquen o uso 

de material estatístico e gráfico  A8   

- Capacidade analítica e sintética : C4 

- Capacidade crítica e autocrítica: B10 C4 C6 

- Capacidade de expresión escrita y lectora: C1 C8 

- Capacidade de procura, selección e elaboración de información: A3 A6   

- Capacidade de aplicación dos coñecementos adquiridos á interpretación do material 

estatístico, gráfico e documental  A9   

- Analizar e interpretar datos básicos da conxuntura económica: A3, C4 
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Breve descrición metodolóxica: 

Actividades iniciales, lectura y tratamiento bibliógrafico de fuentes secundarias, estudios de 

caso, seminarios temáticos y análisis de fuetes documentales de carácter seriado. 

Conocimiento formal de las herramientas estadísticas básicas para el tratamiento de datos, 

como mínimo en términos de estadística descriptiva. Conocimiento serio de hojas de cálculo 

(tipo Excel). 

Un aspecto clave para esta propuesta de TFG es el dominio del lenguaje escrito (fluidez 

narrativa), capacidad de análisis y descripción de fenómenos que imbrican diferentes variables 

y puntos de vista. Los trabajos deben atender al análisis histórico, por tanto de largo plazo, 

acompañado de la consideración de factores económicos, institucionales, sociales y 

regulatorios. 

Programa de traballo: 

- Actividades iniciales 

- Recopilación bibliográfica y documentación estadística seriada  

- Elaboración de un borrador de estructura del trabajo e índice del mismo 

- Puesta en común con el director para marcar las pautas de desarrollo del proyecto 

- Desarrollo de proyecto 

Palabras chave: Historia, Banca, sistema financiero 

Recomendacións: Las propias de la titulación 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 28 

 

Grao: ADE 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: A transición urbana española na idade contemporánea 

Titor/a ou equipo docente: Mirás Araujo, Jesús;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Obxectivos: 

1. Caracterizar as principais transformacións do sistema urbano español no medio e longo 

prazo 

2. Identificar as súas principais etapas evolutivas e os factores responsábeis da súa evolución 

3. Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a evolución das cidades españolas 

4. Comprensión das estreitas relacións existentes entre a historia urbana e a evolución da 

economía e a sociedade españolas 

5. Entender as institucións urbanas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou 

formais acerca de cómo funciona a vida nas cidades 

6. Valorar a situación actual e posibles proxeccións do fenómeno urbano en España 

7. Efectuar unha análise global dos sectores productivos urbanos e dos seus cambios máis 

significativos 

8. Comparar modelos de éxito e/ou fracaso urbanos 

Resultados da aprendizaxe: 

- Identificar as fontes de información relevantes e o seu contido 

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

- Usar habitualmente as tecnoloxías da información e a comunicación en todo a seu 

desempeño profesional 

- Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os 

problemas cos que deben enfrontarse 

- Desenvolver capacidades de análise, síntese e razoamento crítico 

- Ler e comunicarse no ámbito profesional nun nivel básico en máis dun idioma, en especial en 

inglés 
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- Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma 

- 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 

- Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida 

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

no avance socioeconómico e cultural da sociedade 

Breve descrición metodolóxica: 

1. O alumno/a debe abordar o traballo coa consulta, análise e emprego da bibliografía 

existente sobre o sistema urbano no período contemporáneo (séculos XIX-XXI) 

2. Así mesmo, debe utilizar diversas fontes empregadas habitualmente nos traballos de 

historia urbana e económica: estatísticas oficiais, anuarios estatísticos, censos de poboación, 

etc. 

Programa de traballo: 

1. Reunións periódicas co titor, en períodos de aproximadamente 1 mes de cadencia 

2. Elaboración dun esquema básico de contidos 

3. Consulta e recompilación da información pertinente, a partir de fontes primarias e 

secundarias 

4. Redacción dun texto de base, axustado ao esquema xeral inicial de contidos, que será 

discutido nas reunións periódicas co titor 

5. Redacción do texto definitivo, no que figuren, polo menos, os seguintes apartados: 

- Introdución, que incluirá unha presentación do traballo, o estado da cuestión desde o punto 

de vista historiográfico, obxectivos, e organización do traballo 

- Análise en perspectiva histórica do sistema urbano español, cos seus epígrafes 

correspondentes 

- Conclusións 

- Un apartado final de fontes e bibliografía 

Palabras chave: Urbanismo, historia urbana, historia económica, historia de España, séculos 

XIX, 

XX e XXI, historia medioambiental 

Recomendacións: É aconsellable ter cursado algunha das materias da área de Historia e 

Institucións Económicas 
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É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 29 

 

Grao: ADE 

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: Amalia Blanco Louro; Carmen Socorro Lema Fernández 

Número de TFGs ofertados: 3 

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: 

A6 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 

A8 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

A11 Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos. 

A12  Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 

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. 

B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

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. 
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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: Programación matemática 

Recomendacións: Matemáticas I y II 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 30 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: ANALISIS SECTORIAL, VALOR DE MARCA, PLAN DE 

MARKETING 

Titor/a ou equipo docente: BLAZQUEZ LOZANO, FELIX;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

SELECCIÓN DE UNA MARCA/EMPRESA SOBRE LA QUE SE REALIZARA UN ANALISIS DE SU VALOR 

DE MARCA O UN PLAN DE MARKETING 

Resultados da aprendizaxe: 

Saber realizar un diagnóstico estratégico del sector en el que se encuentra ubicada la empresa 

u organización, que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general , y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio,  que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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, que los 

estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 

de su área de estudio) para emitir jicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, cinetífica o ética, expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en 

las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. 

Breve descrición metodolóxica: 

Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de 

una empresa. 

Programa de traballo: 

SE REALIZARAN TUTORIAS SEGUN LA NECESIDAD DEL ALUMNO PARA IR AVANZANDO EN EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

Palabras chave: MARKETING, VALOR, MARCA, SECTOR 

Recomendacións: MATERIA DE MARKETING DE LOS CURSOS ANTERIORES 
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É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 31 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing y planes de Marketing desarrollados por 

empresas 

Titor/a ou equipo docente: Calvo Porral, Cristina;  

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

Análisis de alguna de las variables del Marketing-mix o de planes de Marketing realizados por 

empresas 

Resultados da aprendizaxe: 

Capacidad de análisis y de síntesis, desarrollo de pensamiento crítico y de presentacion 

ordenada y coherente de información. 

Breve descrición metodolóxica: 

Los alumnos realizarán un pequeño trabajo de investigación en un tema de su interés del área 

de Marketing. El análisis se hará mediante técnicas de análisis cuantitativo, junto con el tutor. 

Para realizar la investigación, el alumno deberá realizar previamente un trabajo de búsqueda 

bibliográfica y de estudio de trabajos previos. 

Programa de traballo: 

El trabajo se realizará de forma flexible adaptándose a las circunstancias 

personales/profesionales del alumno. Se realiza una primera tutoría de grupo en octubre y a 

partir de ese momento las tutorías son individuales. El alumno escoge el tema del TFG con la 

orientación del tutor. El tutor hará un seguimiento personalizado y continuo del desarrollo y 

progreso del alumno. 

Palabras chave: Marketing, Producto, Precio, Distribución, Comunicación 

Recomendacións: Es obligatorio realizar el curso de búsqueda bibliográficas que ofrece la 

Biblioteca de la Facultad. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 32 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Distribución Comercial 

Titor/a ou equipo docente: Calvo Porral, Cristina;  

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

Estudio de las estrategias de distribución comercial realizadas por la empresa y de cómo son 

percibidas/valoradas por los consumidores. 

Resultados da aprendizaxe: 

Capacidad de análisis y de síntesis, desarrollo de pensamiento crítico y de presentacion 

ordenada y coherente de información. 

Breve descrición metodolóxica: 

Los alumnos realizarán un pequeño trabajo de investigación en un tema de su interés del área 

de Comportamiento del Consumidor. El análisis se hará mediante técnicas de análisis 

cuantitativo, junto con el tutor. Para realizar la investigación, el alumno deberá realizar 

previamente un trabajo de búsqueda bibliográfica y de estudio de trabajos previos 

Programa de traballo: 

El trabajo se realizará de forma flexible adaptándose a las circunstancias 

personales/profesionales del alumno. Se realiza una primera tutoría de grupo en octubre y a 

partir de ese momento las tutorías son individuales. El alumno escoge el tema del TFG con la 

orientación del tutor.El tutor hará un seguimiento personalizado y continuo del desarrollo y 

progreso del alumno 

Palabras chave: Distribución comercial, canal de distribución, estrategias competitivas del 

canal, formato comercial. 

Recomendacións: Es obligatorio realizar el curso de búsqueda bibliográficas que ofrece la 

Biblioteca de la Facultad 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 33 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Comportamiento del consumidor 

Titor/a ou equipo docente: Calvo Porral, Cristina;  

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

Estudio del comportamiento del consumidor en diferentes entornos, estudio de la influencia 

del punto de venta en el comportamiento del  consumidor, análisis de las variables que afectan 

al comportamiento del consumidor. 

Resultados da aprendizaxe: 

Capacidad de análisis y de síntesis, desarrollo de pensamiento crítico y de presentacion 

ordenada y coherente de información. 

Breve descrición metodolóxica: 

Los alumnos realizarán un pequeño trabajo de investigación en un tema de su interés del área 

de Comportamiento del Consumidor. El análisis se hará mediante técnicas de análisis 

cuantitativo, junto con el tutor. Para realizar la investigación, el alumno deberá realizar 

previamente un trabajo de búsqueda bibliográfica y de estudio de trabajos previos 

Programa de traballo: 

El trabajo se realizará de forma flexible adaptándose a las circunstancias 

personales/profesionales del alumno. Se realiza una primera tutoría de grupo en octubre y a 

partir de ese momento las tutorías son individuales. El alumno escoge el tema del TFG con la 

orientación del tutor.El tutor hará un seguimiento personalizado y continuo del desarrollo y 

progreso del alumno 

Palabras chave: Consumidor, Comportamiento, punto de venta, entorno, proceso de compra 

Recomendacións: Es obligatorio realizar el curso de búsqueda bibliográficas que ofrece la 

Biblioteca de la Facultad. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 34 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Marcas del distribuidor 

Titor/a ou equipo docente: Calvo Porral, Cristina;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Estudio de las marcas del distribuidor y su aceptación por parte de los consumidores 

Resultados da aprendizaxe: 

Capacidad de análisis y de síntesis, desarrollo de pensamiento crítico y de presentacion 

ordenada y coherente de información. 

Breve descrición metodolóxica: 

Los alumnos realizarán un pequeño trabajo de investigación en un tema de su interés del área 

de Comportamiento del Consumidor. El análisis se hará mediante técnicas de análisis 

cuantitativo, junto con el tutor. Para realizar la investigación, el alumno deberá realizar 

previamente un trabajo de búsqueda bibliográfica y de estudio de trabajos previos 

Programa de traballo: 

El trabajo se realizará de forma flexible adaptándose a las circunstancias 

personales/profesionales del alumno. Se realiza una primera tutoría de grupo en octubre y a 

partir de ese momento las tutorías son individuales. El alumno escoge el tema del TFG con la 

orientación del tutor.El tutor hará un seguimiento personalizado y continuo del desarrollo y 

progreso del alumno 

Palabras chave: Marca distribuidor, marca del fabricante, imagen marca, imagen del punto 

de venta. 

Recomendacións: Es obligatorio realizar el curso de búsqueda bibliográficas que ofrece la 

Biblioteca de la Facultad. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 35 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing Relacional 

Titor/a ou equipo docente: Matías Membiela-Pollán;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

La línea del marketing relacional destaca la relevancia de crear, desarrollar y mantener 

relaciones con los clientes y otros socios de intercambio, de forma que obtengan beneficios 

todos aquellos que participan en el mismo. El fin último de este enfoque de marketing no es 

otro que la fidelización de los clientes. Para ello, las relaciones que se mantienen deben 

caracterizarse por la existencia de confianza y compromiso, de una situación de equidad, una 

orientación de largo plazo y acciones de marketing interno. 

Resultados da aprendizaxe: 

Las mismas que las de la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

La metodología se adecuará en función del trabajo y de los objetivos planteados; pudiendo 

aplicar una metodología cuantitativa o cualitativa, según requiera el caso. 

Programa de traballo: 

- Delimitar los objetivos específicos del trabajo en base a la información que se posee. 

- 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 tutor. 

A lo largo del trabajo se desarrollarán tutorías periódicas con los alumnos. 

Palabras chave: marketing relacional, marketing transaccional, fidelización, capital social 

Recomendacións: Marketing, Distribución Comercial, Dirección Comercial, Investigación de 

Mercados 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 36 

 

Grao: ADE 

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: Orosa González, José Javier;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Aplicación de los principios del Marketing al Mercado Político. 

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: 

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: 37 

 

Grao: ADE 

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: Orosa González, José Javier;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Aplicación de los principios del Marketing a un territorio cualquiera que sea su escala. 

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: 

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: 38 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Las necesidades operativas de fondos y la actuación 

empresarial en las Pymes. 

Titor/a ou equipo docente: Abeal Vázquez, José Pablo;  

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

El contenido de la línea de TFG se centra en estudiar la relación entre las necesidades 

operativas de fondos y la actuación empresarial en las Pymes. 

Resultados da aprendizaxe: 

Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa 

ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.  

Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e 

desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada. Redactar proxectos 

de xestión ou de áreas funcionais da empresa.  

Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución 

dunha empresa. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible 

para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. 

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

no avance socioeconómico e cultural da sociedade. Emitir informes de asesoramento sobre a 

situación concretas de empresas e mercados.  

 

Breve descrición metodolóxica: 

Se adaptará a las necesidades del enfoque del TFG. 

Programa de traballo: 

Se marcará un programa de trabajo inicial a partir de un conjunto de reuniones y entregas 

parciales a medida que se desarrolla el trabajo. 

Palabras chave: Necesidades operativas de fondos, flujos de tesorería, rentabilidad 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 39 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Implantación dun sistema de información contable nunha 

PEME 

Titor/a ou equipo docente: Aguiar Maragoto, Fernando J.; Álvarez Domínguez, América; 

Gómez Rodríguez, Mariluz; Martínez Fernández, Paulino 

Número de TFGs ofertados: 10 

Breve descrición do contido:  

Automatización de tarefas contables con ferramentas TIC. 

Resultados da aprendizaxe: 

CB1, CB3, CB4, CG2, CG4, CG5, CT4, CT6, CE6, CE8, CE9, CE11 

Breve descrición metodolóxica: 

Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/ 

Programa de traballo: 

Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/ 

Palabras chave: Contabilidad, PEME, TIC 

Recomendacións: Destreza no manexo de TIC, en especial, a folla electrónica Excel. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 40 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Implantación dunha tenda de venta online. 

Titor/a ou equipo docente: Aguiar Maragoto, Fernando J.; Vara Arribas, Ricardo; Fernández 

Rodríguez, Mayte; Antonio García Lorenzo 

Número de TFGs ofertados: 10 

Breve descrición do contido:  

O traballo consiste na posta en marcha dunha tenda online no entorno WordPress e 

WooCommerce. 

Resultados da aprendizaxe: 

CB1, CB4, CG4, CG5, CT3, CT4, CE1, CE9 

Breve descrición metodolóxica: 

Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/ 

Programa de traballo: 

Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/ 

Palabras chave: eCommerce, PEME, TIC 

Recomendacións: Destreza no manexo de TIC, en especial, Word y Excel 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 41 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Bonos y obligaciones emitidos en España. Comparativa antes 

de la crisis con con el momento actual. 

Titor/a ou equipo docente: Boedo Vilabella, Lucía;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Se analizarán las emisiones de bonos y obligaciones tanto privados como del Tesoro Público. 

Entre los temas a tratar estarán: qué características tenían los bonos privados antes y después 

de la crisis, cómo ha evolucionado la deuda del Tesoro Público, tratamiento de algunos casos 

problemáticos recientes de emisiones de deuda y análisis de los diferentes tipos de riesgos a 

los que están expuestos los bonos. 

Resultados da aprendizaxe: 

Conocimientos técnicos sobre el tema, capacidad de buscar y sintetizar información, habilidad 

para la redacción y aprendizaje de tratamiento de datos. 

Breve descrición metodolóxica: 

Búsqueda de información sobre el tema, revisión, síntesis y relación de la misma. Búsqueda y 

tratamiento de datos sobre variables a estudiar. Reflexión y obtención de conclusiones 

Programa de traballo: 

Trabajo tutorizado de forma personal entre el profesor y el alumno 

Palabras chave: Bonos, obligaciones, Tesoro Público, riesgo financiero, riesgo de liquidez, 

riesgo de insolvencia. 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 42 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións 

Titor/a ou equipo docente: Calvo Silvosa, Anxo; Del Llano Paz, Fernando; García Arthús, Emilia 

Número de TFGs ofertados: 6 

Breve descrición do contido:  

A análise de viabilidade centrarase nunha situación real ou realista proposta polo estudante.  

Contidos: 

1.Proposta do proxecto/estratexia que se vai avaliar. 

2.Descrición e análise preliminar do obxecto de estudo. 

3.Formulación do plan económico-financeiro. 

4.Análise e conclusións. 

 

Resultados da aprendizaxe: 

1.Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, entendendo a 

súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. 

2.Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución 

dunha empresa. 

3.Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa. 

4.Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos 

técnicos 

 

Breve descrición metodolóxica: 

IMPORTANTE: Este TFG ofértase para ser desenvolvido no segundo cuadrimestre do curso 

2017/2018. 

Análise cualitativa e cuantitativa de situacións reais no ámbito da xestión das organizacións. 

Análise dos procesos empresariais con especial atención ao estudo dos custos. 

Proxección de estados financeiros 

Análise de viabilidade. 

Análise de sensibilidade. 
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Programa de traballo: 

IMPORTANTE: Este TFG ofértase para ser desenvolvido no segundo cuadrimestre do curso 

2017/2018. 

Ao longo do primeiro cuadrimestre do curso 2016/2017 programaranse sesións de 

presentación e discusión de contidos e solicitaranse entregas de resultados parciais.  

O seguimento deste programa de traballo será condición necesaria para poder acceder á 

defensa do TFG. 

As sesións programaranse  durante o primeiro cuadrimestre,  no horario de tarde que se 

especifique. 

 

Palabras chave: Investimento, custos, financiamento, planificación, viabilidade. 

Recomendacións: Recoméndase ter superadas no comezo da realización do TFG as seguintes 

materias: 

- Análise das Operacións Financeiras 

- Teoría do Investimento 

- Teoría do Financiamento 

- Contabilidade de Xestión 

- Planificación Financeira 

 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 43 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de la información financiera 

Titor/a ou equipo docente: Echevarría Canoura Margarita; Muíño Vázquez Maria Flora 

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Los TFGs realizados dentro de esta línea tienen por objetivo poner en práctica las 

competencias y habilidades adquiridas en el grado para realizar un análisis exhaustivo de la 

información financiera relativa a las empresas de un sector de actividad, con el fin de emitir un 

informe fundamentado sobre la evolución de su situación y sus perspectivas para el futuro. 

Resultados da aprendizaxe: 

 

A3 Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución 

de una empresa. 

A4 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

A 6 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 

A8 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales 

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 

B9 Saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, 

seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, 

alcanzar los objetivos propuestos y evaluar resultados 

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. 
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Breve descrición metodolóxica: 

La realización del trabajo se basa en la recogida de información de diferentes fuentes y en la 

utilización de distintas técnicas de análisis de datos que permita evaluar la situación 

económico- financiera de las empresas y sus perspectivas para el futuro. 

Programa de traballo: 

El TFG requiere 300 horas de trabajo del alumno que se deberá desarrollar en el segundo 

cuatrimestre a razón de (aproximadamente) 20 horas semanales y con la siguiente 

programación orientativa 

Semana 0: Reunión inicial para orientar a los alumnos sobre el contenido, enfoque 

profundidad y rigor del trabajo a realizar 

Semana 1-2: Identificación  de las fuentes de información y recogida de la información relativa 

a las empresas a analizar 

Semana 3-6: Análisis de la evaluación de  la situación financiera de las empresas seleccionadas 

Semana 7-10: La evolución de la rentabilidad de las empresas estudiadas 

Semana 11-12: Redacción del trabajo y preparación de las conclusiones que se extraen del 

mismo 

Semana 13-14: Revisión final del trabajo y preparación de la presentación 

Se desarrollarán reuniones quincenales para orientar a los alumnos en la tarea de desarrollar 

así como para evaluar el trabajo realizado. La asistencia y participación activa en estas 

reuniones es condición indispensable para obtener el informe favorable del tutor. 

 

Palabras chave: Contabilidad, información financiera 

Recomendacións: Tener superado con aprovechamiento las asignaturas de Contabilidad y 

Estadística. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 44 

 

Grao: ADE 

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 

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: 

 

CE8 - 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. 

CT8 - 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. 

CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 
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CT6 - 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: 

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 dos codirectores del trabajo para marcar las 

líneas básicas del mismo y programar conjuntamente un calendario de entregas y revisiones. 

2.- Realización de diferentes entregas del Trabajo por parte del estudiante (cumpliendo el 

calendario de entregas fijado en la primera reunión).  

En cada una de las entregas el estudiante recibirá orientación y ayuda. 

3.- Reuniones finales para concluir el TFG y preparar su posterior defensa. 

 

Palabras chave: Innovación, I+D, Supervivencia empresarial. 

Recomendacións: Se recomienda tener una base mínima de Estadística. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 45 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa 

Titor/a ou equipo docente: Fernández Castro, Ángel; Barreiro Víñán, José Manuel; García 

Lorenzo, Antonio; Iglesias Antelo, Susana; Piñeiro Sánchez, Carlos; Suárez Massa, Isabel 

Número de TFGs ofertados: 10 

Breve descrición do contido:  

A análise de viabilidade centrarase nunha situación real ou realista proposta polo estudante 

(creación de empresa, estratexia dunha empresa real, investimento relevante nunha empresa 

en marcha, reestruturación, etc.). 

Contidos:  

1. Descrición e análise preliminar do obxecto de estudo.  

2. Análise do contorno económico.  

3. Modelo de negocio.  

4. Plan económico-financeiro.  

5. Conclusións.  

 

Resultados da aprendizaxe: 

1. Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, 

entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e 

debilidades.  

2. Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible 

evolución dunha empresa.  

3. Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.  

4. Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.  

 

Breve descrición metodolóxica: 

• Análise cualitativa e cuantitativa de situacións reais no ámbito da xestión das 

organizacións.  
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• Modelo de negocio canvas.  

• Proxección de estados financeiros.  

• Análise de viabilidade.   

• Análise de sensibilidade.  

 

Programa de traballo: 

• Ao longo do cuadrimestre programaranse varias sesións de presentación e discusión 

de contidos e solicitaranse entregas de resultados parciais.  

• O seguimento deste programa de traballo será condición necesaria para poder acceder 

á defensa do TFG.  

• As sesións programaranse durante o segundo cuadrimestre, normalmente en martes 

ás 17 h.  

 

Palabras chave: Estratexia e posicionamento competitivo, modelo de negocio, proposta de 

valor, investimento, financiamento, planificación, viabilidade, valoración de empresas 

Recomendacións: Recoméndase a asistencia ao curso da biblioteca sobre recursos e utilidades 

documentais para o traballo fin de grao. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 46 

 

Grao: ADE 

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: Fernando de Llano Paz; Paulino Martínez Fernández 

Número de TFGs ofertados: 2 

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: 

A4 .- Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.  

A6.- Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.  

A8.- Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.  

A9.- Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu 

desempeño profesional.  

A11.- Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.  

B2; 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  

B3; 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.  

B4; CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado 

como non especializado  

B6; CG1-Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións 

empresariais  
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B7; CG2-Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais 

da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da 

organización  

C1.- Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma.  

C6.- Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para 

resolver os problemas cos que deben enfrontarse. 

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? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 47 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise económico-financeira da empresa 

Titor/a ou equipo docente: Lado-Sestayo, Rubén;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análise realista de datos económico-financeiros dunha empresa para a toma de decisións 

Resultados da aprendizaxe: 

-Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa 

ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. 

-Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e 

desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada. Redactar proxectos 

de xestión ou de áreas funcionais da empresa. 

-Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución 

dunha empresa. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible 

para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. 

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

no avance socioeconómico e cultural da sociedade. Emitir informes de asesoramento sobre 

situación concretas de empresas e mercados 

 

Breve descrición metodolóxica: 

Análise crítica de datos económicos e financieros do sector para a toma de decisións aplicada a 

unha situación realista plantexada de mutuo acordo entre o profesor e o alumno. Asimesmo, 

se a situación plantexada o require, simulación de escenarios e análise de sensibilidade 

Programa de traballo: 

Na sesión inicial establecerase o índice previsto do traballo e o calendario de entregas. 

Programaranse sesións de presentacións e discusións de avances e contidos con entregas 

parciais do traballo, acordadas previamente. O estricto cumprimento das entregas en tempo, 

forma e calidade será condición imprescindible para acceder á defensa do TFG. 

Palabras chave: análise económico-financeira 
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Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 48 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Contraste empírico do modelo CAPM en contextos de crise 

económica 

Titor/a ou equipo docente: Lado-Sestayo, Rubén;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Contraste empírico e comentario crítico da validez do modelo CAPM en contextos de crise 

económica. Para iso, o alumno deberá desenvolver unha análise predictiva de rendementos a 

partir do CAPM e avaliar a capacidade deste modelo de anticipar variacións no prezo dun 

grupo seleccionado de activos do mercado español de capitais. Reflexión sobre a utilidade 

deste modelo e os seus usos no eido empresarial. 

Resultados da aprendizaxe: 

-Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa 

ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. 

-Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e 

desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada. Redactar proxectos 

de xestión ou de áreas funcionais da empresa. 

-Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución 

dunha empresa. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible 

para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. 

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

no avance socioeconómico e cultural da sociedade. Emitir informes de asesoramento sobre 

situación concretas de empresas e mercados 

 

Breve descrición metodolóxica: 

O alumno deberá acceder a datos históricos sobre a rendibilidade de empresas cotizadas. 

Posteriormente, a través dunha análise econométrica, procederase ao cálculo da beta de cada 

empresa, a cal será utilizada para realizar unha predición da rendibilidade esperada. 

Finalmente, o alumno deberá comparar os resultados esperados cos realmente observados, e 
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de ser posible, analizará posibles alternativas que expliquen as discrepancias. Para 

contextualizar o traballo, facilitaranse ao alumno referencias de estudos previos con 

obxectivos similares. É preciso un bo manexo de Excel, así como interese pola aplicación de 

modelos de regresión e test estatísticos. 

Programa de traballo: 

Na sesión inicial establecerase o índice previsto do traballo e o calendario de entregas. 

Asemade, resolveranse as cuestión relativas á metodoloxía ou, no caso de que o alumno 

precise un reforzo neste aspecto, establecerase un calendario con este fin. Posteriormente, 

programaranse sesións de presentacións e discusións de avances e contidos con entregas 

parciais do traballo, acordadas previamente. O estricto cumprimento das entregas en tempo, 

forma e calidade será condición imprescindible para acceder á defensa do TFG. 

Palabras chave: CAPM 

Recomendacións: Recoméndase ao alumno que dispoña dos coñecementos en estatística, 

econometría e finanzas suficientes para poder enfrontarse ao traballo. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 49 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis económico-financiero de un grupo de empresas o 

sector empresarial 

Titor/a ou equipo docente: Lagoa Varela, María Dolores;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Se llevará a cabo el análisis de un sector empresarial o grupo de empresas (entorno, análisis 

DAFO)  así como el estudio del equilibrio financiero de las compañías o sectores elegidos. 

Resultados da aprendizaxe: 

 

A1, A2, A3, A7, A9, A10, A 12, A14, A23  

 

Breve descrición metodolóxica: 

Se buscará información del sector o compañías elegidas para situarlas en el entorno en el que 

desarrollan la actividad. Asimismo, se acometeré un análisis DAFO de las mismas.  Por otra 

parte se analizará el comportamiento de las compañías atendiendo a sus inversiones y fuentes 

de financiación, así como el estudio del equilibrio financiero de las mismas. 

Programa de traballo: 

Para el desarrollo de los trabajos propuestos se realizarán reuniones cada 15 días con los 

alumnos en los que se les irá marcando trabajo y objetivos concretos. 

En la primera de ellas se desarrollará el índice provisional del trabajo, así como un cronograma 

con las tareas y plazos previstos para cada una de ellas.  

A partir de ahí, el alumno enviará al tutor con suficiente antelación el trabajo realizado para 

que pueda revisarlo antes de la reunión quincenal. En dicha reunión se comentarán aquellos 

aspectos del trabajo que se deben mejorar, y se concretará el programa de trabajo a 

desarrollar por el alumno hasta la siguiente reunión.  

En cuanto a la defensa de los trabajos, se exige que el alumno entregue al tutor la versión final 

del mismo con un mínimo de 15 días antes de la fecha tope de entrega. 

 



FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA 
UDC 
 

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2017-2018 
ELECCIÓN OUTUBRO 2017 

Oferta de TGFs curso 2015/2016 Páxina 2 
 

Palabras chave: análisis económico, análisis financiero, financiación, inversión, equilibrio 

financiero 

Recomendacións: Contabilidad Financiera, Teoría de la Inversión, Teoría de la Financiación 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 50 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Gestión de la Continuidad del Negocio 

Titor/a ou equipo docente: Miñones Crespo, Ramón;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

La Gestión de la Continuidad del Negocio debe preparar a una organización para poder ofrecer 

una respuesta inmediata ante una serie de posibles escenarios definidos. 

El trabajo a realizar debe proporcionar una base teórica, que deberá ser utilizada para la 

elaboración de un Plan de Continuidad de Negocio correspondiente a una organización, que en 

función del tipo de negocio podrían ser completos o parciales, y relativos a empresas reales o 

supuestas. 

Resultados da aprendizaxe: 

A1 - Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, entendiendo su 

ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

A4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados. 

A5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa. 

A11 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos. 

Breve descrición metodolóxica: 

- Determinación del Alcance del Plan. 

- Análisis de Procesos de Negocio. 

- Análisis de Riesgos. 

Programa de traballo: 

Se establecerán sesiones obligatorias de trabajo a lo largo del cuatrimestre para la orientación, 

discusión y revisión del TFG. 

Las sesiones se desarrollarán en el segundo cuatrimestre y se comunicará al comienzo del 

mismo los horarios disponibles. 

Palabras chave: Continuidad del Negocio, Gestión de Riesgos, Gestión Empresarial 

Recomendacións: Se recomienda la asistencia al curso de la Biblioteca para la elaboración de 
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TFG. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 51 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Implantación dunha tenda de venta online. 

Titor/a ou equipo docente: Vara Arribas, Ricardo; Aguiar Maragoto, Fernando J. ; Fernández 

Rodríguez, Mayte; Antonio García Lorenzo 

Número de TFGs ofertados: 6 

Breve descrición do contido:  

O traballo consiste na posta en marcha dunha tenda online no entorno WordPress e 

WooCommerce. 

Resultados da aprendizaxe: 

CB1, CB4, CG4, CG5, CT3, CT4, CE1, CE9 

Breve descrición metodolóxica: 

Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/ 

Programa de traballo: 

Véxase este enlace: http://udc.fernandoaguiar.es/carpeta-tfg/tfg/ 

Palabras chave: eCommerce, PEME, TIC 

Recomendacións: Destreza no manexo de TIC, en especial, Word y Excel 

É posible facer o TFG en inglés? Non 



FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA 
UDC 
 

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2017-2018 
ELECCIÓN OUTUBRO 2017 

Oferta de TGFs curso 2015/2016 Páxina 1 
 

Referencia do TFG ou da liña: 52 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de una estrategia con opciones financieras 

Titor/a ou equipo docente: Vizcaíno González, Marcos;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

El TFG se encuadra en una línea de trabajos consistente en encomendar a cada estudiante el 

análisis teórico-práctico de una estrategia de inversión basada en una combinación de 

opciones financieras. El trabajo requiere que el estudiante utilice conocimientos financieros, 

estadísticos y de tecnologías de la información aplicadas a la valoración financiera. 

Resultados da aprendizaxe: 

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 

B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

B9 CG4 - Saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la 

información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones en condiciones de 

incertidumbre, alcanzar los objetivos propuestos y evaluar resultados 

C6 CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible 

para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análisis teórico de la estrategia asignada. Esto incluye una revisión teórica de las características 

y modelos de valoración de las opciones financieras. Se manejará bibliografía especializada (en 

español e inglés), a través de la cual el estudiante se familiarizará con el vocabulario propio de 

esta disciplina. 

Análisis práctico de la estrategia asignada (con datos reales de una empresa concreta). Esto 

incluye la realización de valoración financiera, análisis de sensibilidad, cálculos de estadística 
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descriptiva y contraste de hipótesis. Se utilizará intensivamente la hoja de cálculo para 

organizar los datos y cálculos necesarios, así como para analizar el resultado y poder emitir un 

juicio sobre la conveniencia de la estrategia estudiada. 

Programa de traballo: 

El TFG se desarrolla a lo largo del SEGUNDO CUATRIMESTRE. Se realizarán reuniones 

semanales en grupo, a las cuales es OBLIGATORIO asistir (a falta de confirmación, se 

celebrarán los martes a las 19:00 horas). El tutor establece un plan de trabajo, con tareas y 

plazos de entrega, cuyo cumplimiento es OBLIGATORIO. La asistencia a las reuniones y el 

cumplimiento del plan de trabajo son condiciones IMPRESCINIDIBLES para que el tutor emita el 

informe favorable que autoriza la defensa. 

Palabras chave: Derivados financieros, opciones financieras 

Recomendacións: Se recomienda haber superado las materias "Teoría de la Financiación" y 

"Sistemas de Información para la Gestión Financiera de la Empresa" 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 53 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Adaptación de las empresas con base tecnológica a la 

Economía de las Plataformas 

Titor/a ou equipo docente: Nieto Mengotti, Manuel Vicente;  

Número de TFGs ofertados: 4 

Breve descrición do contido:  

Se trata de diseñar la estrategia para aquellas empresas en proceso de digitalización que 

pretenden crear o integrarse en las plataformas digitales más adecuadas a su ecosistema. 

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 y Economía Sectorial Europea 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 económica 

Palabras chave: Economía sectorial, Digitalización de la Empresa y Economía de las 

Plataformas 

Recomendacións: Economía Sectorial Europea y Microeconomía 

Conocimiento a nivel de lectura del inglés 

Ritmo de trabajo, dentro de lo posible, uniforme y sin discontinuidades 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 54 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: O mercado de valores. Variables que inflúen na súa 

evolución. 

Titor/a ou equipo docente: Barros Campello, Esther;  

Número de TFGs ofertados: 4 

Breve descrición do contido:  

Revisión da literatura teórica e empírica sobre as variables que inflúen na evolución dos 

mercados de valores e analise dun mercado concreto. 

Resultados da aprendizaxe: 

A6 Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. 

  A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de 

representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía. 

  A8 Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non 

profesionais. 

  A9 Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a 

seu desempeño profesional. 

  A10 Ler nun nivel básico en inglés 

        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 

          C2 Dominar a comprensión de forma escrita do idioma inglés. 

   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: 

- Revisión de literatura teórica e empírica sobre o tema obxeto de estudo 

- Análisis econométrico, empregando Mínimos Cuadrados Ordinarios, sobre a evolución dun 

mercado concreto 

Programa de traballo: 
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Unha primeira reunión onde se presentarán as líneas xerais do traballo e reunións quincenais 

onde o titorizado traerá a parte do traballo realizada, que a profesora corrixirá. Asimesmo, en 

cada reunión concretarase a seguinte parte a realizar. 

Palabras chave: mercado de valores, interdependencias, correlaciones 

Recomendacións: É recomendable que o estudante poda ler textos en inglés sen dificultade. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 55 

 

Grao: ADE 

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: 5 

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: 

A3 Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 

evolución de una empresa. 

A6 Identificar las fuentes de información económica relevantes y su contenido 

A9 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, Diseño Organizativo, Análisis Económico de las 

Organizaciones,.. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 56 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Emprendimiento 

Titor/a ou equipo docente: Guillén Solórzano, Eduardo; Manuel Martínez Carballo 

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

Elaboración de planes de Empresa prácticos siguiendo un enfoque metodológico contrastado y 

una estructuración de acorde con modelos ya contrastados. 

Resultados da aprendizaxe: 

a1, a2, a3, a4, b2, b3, b4, c5 y c8 

Breve descrición metodolóxica: 

Se aplicarán diferentes modelos de emprendimiento y elaboración de planes de empresa, en 

particular la metodología Stanford de Innovación y Emprendimiento, modelos lean startup, y 

modelos canvas. 

Programa de traballo: 

El período de desarrollo del trabajo se centrará en el curso académico en el que el alumno esté 

cursando la materia, concentrado en menor o mayor medida en el segundo cuatrimestre. El 

régimen de reuniones será el requerido según el grado de avance del trabajo, y en todo caso 

una reunión cada dos semanas como mínimo, presencial o a distancia. 

Palabras chave: plan de empresa, emprendimiento, innovación 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 57 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Logística 

Titor/a ou equipo docente: Guillén Solórzano, Eduardo; Martínez Carballo, MAnuel 

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análisis de los flujos logísticos de una cadena empresarial o empresa para lograr una mayor 

optimización, tanto en la logística interna de la compañía, como en el transporte y la logística 

externa. 

Resultados da aprendizaxe: 

a1, a2, a3, a4, b3, b4, b5, c6 

Breve descrición metodolóxica: 

Se aplicarán modelos organizativos más eficientes y técnicas matemáticas de análisis de coste. 

Programa de traballo: 

El período para la realización del TFG será el curso académico en el que el alumno curse dicha 

materia, y preferentemente en el segundo cuatrimestre. Las reuniones se adaptarán al ritmo 

de trabajo del alumno, y en todo caso, se realizarán reuniones quincenales de forma presencial 

o remota. 

Palabras chave: logística, transporte, almacenes 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 58 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Felicidad en el Trabajo 

Titor/a ou equipo docente: Guillén Solórzano, Eduardo; Martínez Carballo, Manuel 

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Se procura analizar las tendencias actuales sobre mecanismos y políticas de incentivo para 

alcanzar una mayor felicidad en el trabajo. 

Resultados da aprendizaxe: 

a1, a2, a3, a4 a5, b2, b3, b4, c4, c6 

Breve descrición metodolóxica: 

Se analizarán las diferentes corrientes de pensamiento que estudian las políticas de la felicidad 

en el trabajo, así como casos empresariales de referencia, las acciones que llevan a cabo y el 

impacto conseguido. Se propondrán nuevas herramientas y actuaciones para intensificar los 

efectos de dichas políticas. 

Programa de traballo: 

El trabajo se desarrollarán durante el curso académico en el que el alumno esté matriculado 

en el TFG adaptando el ritmo de reuniones a los resultados alcanzados, y como mínimo con 

reuniones quincenales, ya sean presenciales o en remoto. 

Palabras chave: felicidad en el trabajo, satisfacción laboral, clima laboral 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 59 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Contribución al turismo sostenible en el municipio de XX 

Titor/a ou equipo docente: María Dolores Sánchez Fernández;  

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

Se realizará el estudio y análisis del turismo sostenible en un  municipio en concreto. Se 

realizará un diagnóstico de las potencialidades turísticas del municipio seleccionado. Se 

identificará el perfil del destino y se recogerán las percepciones de los stakeholders en el 

municipio seleccionado.  

(XX): Zona de estudio: municipio a seleccionar por el alumnado, previo acuerdo con la tutora. 

El trabajo se desenvolverá  en relación al desarrollo del turismo y su participación más activa 

en esta actividad económica con orientación sostenible. 

Resultados da aprendizaxe: 

A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.   

A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.   

B3  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.   

B4  CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado 

como non especializado   

B5  CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos 

posteriores cun alto grao de autonomía   

C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma.   

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.   

C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento 

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.   
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Breve descrición metodolóxica: 

Se realizará un análisis cualitativo y/o cuantitativo aplicando una metodología específica para 

el análisis del turismo sostenible en el municipio seleccionado. 

Programa de traballo: 

Reuniones virtuales y presenciales con el tutor a lo largo del período del trabajo. 

Realización de entrevistas y/o  focus group y/o encuestas a stakeholders del municipio. 

Palabras chave: Turismo sostenible, stakeholders, municipio 

Recomendacións: Deseable: Domino del Word para el desarrollo del trabajo en base a la 

plantilla a utilizar del TFG. Excell para el análisis de los datos. 

Obligatoria: Asistencia a curso programado por el servicio de biblioteca para el adecuado 

desarrollo del trabajo (manejo de referencias bibliográficas, búsqueda de información, etc). 

[Consultar cursos en la web de la Facultad ofrecidos por el servicio de biblioteca.] 

 

É posible facer o TFG en inglés? Non 



FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA 
UDC 
 

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2017-2018 
ELECCIÓN OUTUBRO 2017 

Oferta de TGFs curso 2015/2016 Páxina 1 
 

Referencia do TFG ou da liña: 60 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Responsabilidad Social Corporativa  en el municipio de XX 

Titor/a ou equipo docente: María Dolores Sánchez Fernández;  

Número de TFGs ofertados: 5 

Breve descrición do contido:  

Se realizará el estudio y análisis de la responsabilidad social en un municipio en concreto. Se 

realizará un diagnóstico de las potencialidades turísticas del municipio seleccionado. Se 

identificará el perfil del destino y se recogerán las percepciones de los stakeholders en el 

municipio seleccionado.  

(XX): Zona de estudio: municipio a seleccionar por el alumnado, previo acuerdo con la tutora. 

El trabajo se desenvolverá  en relación al desarrollo del turismo y su participación más activa 

en esta actividad económica con orientación sostenible. 

Resultados da aprendizaxe: 

A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.   

A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.   

B3  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.   

B4  CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado 

como non especializado   

B5  CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos 

posteriores cun alto grao de autonomía   

C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma.   

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.   

C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento 

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.   
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Breve descrición metodolóxica: 

Se realizará un análisis cualitativo y/o cuantitativo aplicando una metodología específica para 

el análisis la responsabilidad social en el municipio seleccionado. 

Programa de traballo: 

Reuniones virtuales y presenciales con el tutor a lo largo del período del trabajo. 

Realización de entrevistas y/o  focus group y/o encuestas a stakeholders del municipio. 

 

Palabras chave: Responsabilidad Social, Turismo, stakeholders, municipio 

Recomendacións: Deseable: Domino del Word para el desarrollo del trabajo en base a la 

plantilla a utilizar del TFG. Excell para el análisis de los datos. 

Obligatoria: Asistencia a curso programado por el servicio de biblioteca para el adecuado 

desarrollo del trabajo (manejo de referencias bibliográficas, búsqueda de información, etc). 

[Consultar cursos en la web de la Facultad ofrecidos por el servicio de biblioteca.] 

 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 61 

 

Grao: ADE 

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; Guillén Solórzano, Eduardo 

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

El contenido de esta línea temática para los TFG trataría de realizar un análisis de las 

habilidades directivas en su conjunto o de una habilidad en particular en un grupo de 

empresas de una localidad/provincia 

Resultados da aprendizaxe: 

Que el estudiante sepa dar respuesta y aplicar los conocimientos adquiridos relacionados con 

el área de conocimiento al que se vincula el TFG 

Breve descrición metodolóxica: 

Planteamiento de la parte teórica, trabajo de campo o de investigación de la línea del TFG y 

extracción de resultados/conclusiones 

Programa de traballo: 

Reunión inicial para definir objetivo, trabajo autónomo por parte del alumno con alguna 

reunión periódico y; reunión final para cierre del TFG 

Palabras chave: HABILIDADES, DIRECTIVAS, CAPACIDADES 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 62 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Desarrollo de un modelo de simulación para la elaboración 

de políticas de empresa. Aplicación a un problema concreto. 

Titor/a ou equipo docente: Rafael María García Rodríguez;  

Número de TFGs ofertados: 4 

Breve descrición do contido:  

El objetivo del trabajo es desarrollar un modelo de simulación, utilizando la metodología de 

dinámica de sistemas, para el análisis de las políticas aplicadas a un caso concreto. 

Resultados da aprendizaxe: 

Adquirir las competencias necesarias para utilizar la dinámica de sistemas para desarrollar 

modelos de simulación dinámica de un problema relevante. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

Simulación aplicando la Dinámica de sistemas. El desarrollo de los modelos se hará mediante el 

uso del software Vensim PLE. 

Programa de traballo: 

El alumno asistirá a una sesión semanal de 1,5 horas para el aprendizaje de la metodología y el 

manejo del Vensim PLE. Igualmente se perfilará el problema concreto a modelar y el marco 

teórico y material de apoyo a utilizar. 

Palabras chave: Simulación, Dinámica de sistemas 

Recomendacións: Es imprescindible haber la asignatura Dirección estratégica y política de 

empresa II. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 63 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Motivación e Incentivos 

Titor/a ou equipo docente: Rodríguez Fernández, María José;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Estudio de los problemas de motivación existentes y las soluciones implantadas en la 

organización analizada y propuesta de soluciones para atenuar dichos problemas de 

motivación. 

Resultados da aprendizaxe: 

Conocer y comprender los conceptos básicos de la organización de la actividad económica. 

Comprender la visión contractual y económica de las organizaciones. Conocer y comprender 

las principales teorías que permiten el análisis económico de las organizaciones. Capacidad 

para resolver y analizar problemas organizativos relacionados con el ámbito de la estrategia y 

con el ámbito del diseño organizativo. Responsabilidad social universitaria. Integración de los 

valores éticos como principio rector de los comportamientos. En particular, la responsabilidad, 

solidaridad, compromiso social y la honestidad. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análisis cualitativo. Estudio de casos. 

Programa de traballo: 

El período de desarrollo de los trabajos TFG abarcará desde la elección del trabajo hasta su 

presentación. El régimen de reuniones se fijará en función de las demandas del alumno/a. 

Palabras chave: motivación, incentivos 

Recomendacións: Análisis Económico de las Organizaciones tercer curso 

É posible facer o TFG en inglés? Non 



FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA 
UDC 
 

OFERTA XERAL DE TRABALLOS DE FIN DE GRAO. CURSO 2017-2018 
ELECCIÓN OUTUBRO 2017 

Oferta de TGFs curso 2015/2016 Páxina 1 
 

Referencia do TFG ou da liña: 64 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: "La estrategia de internacionalización de la empresa" 

Titor/a ou equipo docente: Rodríguez González, David;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Basándose en uno o más casos de estudio, el objetivo del trabajo es analizar las estrategias de 

internacionalización de la empresa usando el marco teórico del dodecágono de 

internacionalización. 

Resultados da aprendizaxe: 

CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados. 

CE11 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos. 

CG1- Desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

empresariales. 

CG2 - 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. 

CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

Breve descrición metodolóxica: 

La metodología empleada será el diseño de un caso de estudio simple o múltiple, cuyo diseño 

se apoyará en las contribuciones más relevantes a esta metodología (Eisenhardt, 1989; Yin, 

1994, 2012, 2014; Maxwell, 1996). Además deberán implementarse una serie de protocolos 

que permitan evaluar el marco teórico con el caso estudiado. 

Programa de traballo: 

Fase 1: Revisión de la literatura y propuesta de objetivos (Dos meses) 

Fase 2: Desarrollo del caso de estudio (Un mes) 

Fase 3: Análisis estratégico y conclusiones (Un mes) 
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Se realizará una reunión con el alumno al término de cada fase para evaluar los progresos 

realizados. 

El cumplimiento de estos plazos es requisito fundamental para que el alumno pueda presentar 

el informe final en la fecha planificada. 

Palabras chave: Análisis estratégico; Internacionalización 

Recomendacións: Dirección Estratégica y Política Empresarial I; Dirección Estratégica y Política 

Empresarial II 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 65 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Plan de negocio: el mercado socialmente responsable y la 

Responsabilidad Social en el IBS Padre Rubinos 

Titor/a ou equipo docente: Sanchez Fernandez Maria Dolores;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Aplicación práctica mediante convenio UDC – IBS Padre RUBINOS 

Se realizará el Estudio y Análisis del mercado socialmente responsable y la Responsabilidad 

Social en el taller textil del  IBS Padre Rubinos. Se deberá recoger información en la empresa. 

Se firmará un convenio específico con la organización para llevar a cabo esta tarea por medio 

de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidade da Coruña. Se aplicará la 

metodología de aprendizaje y servicio en el área de organizacion. 

Resultados da aprendizaxe: 

A4  Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.   

A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.   

A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.   

B3  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.   

B4  CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado 

como non especializado   

B5  CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos 

posteriores cun alto grao de autonomía   

C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma.   

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.   
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C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento 

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.   

 

Breve descrición metodolóxica: 

Se aplicará la metodología de aprendizaje y servicio en el ámbito del mercado socialmente 

responsable y la Responsabilidad Social en el que se recogerán los datos en el taller textil de 

Padre Rubinos, se establecerán entrevistas en la organización. Este trabajo es aplicado con el 

fin de retroalimentar a la empresa en la implementación de programas de gestión adecuados y 

que el alumnado adquiera los conocimientos adecuados a la titulación. 

Programa de traballo: 

Reuniones virtuales y presenciales con el tutor. 

Visita y reuniones in situ, en la organización de manera presencial : Padre Rubinos localizado 

en el centro de Coruña. 

Aceptación del compromiso de trabajo en colaboración con la OCV de la UDC. 

Trabajo a realizar: se requiere de trabajo a realizar en el semestre en el que se está 

matriculado, no demorar a los demás semestres y realizar un seguimiento apropiado de 

trabajo. 

Palabras chave: Responsabilidad social, tercer sector, metodología aprendizaje servicio 

Recomendacións: Interés por el tercer sector, temas de mercado socialmente responsable y 

responsabilidad social.  

Requerido: Con disponibilidad para visitar la empresa en Coruña de forma presencial: 

requerido 

Deseable: Conocimientos de mercado y responsabilidad social 

Requerido: Compromiso para realizar el trabajo en el semestre indicado de matriculación. 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 66 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Recursos Humanos: Inserción laboral en la Asociacion ARELA 

- Cambre 

Titor/a ou equipo docente: Sanchez Fernandez Maria Dolores;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Aplicación práctica mediante convenio UDC – Asociacion ARELA - Cambre 

Se realizará el Estudio y Análisis de la Inserción laboral en la Asociacion ARELA – Cambre. Se 

deberá recoger información en la empresa. Se firmará un convenio específico con la 

organización para llevar a cabo esta tarea por medio de la Oficina de Cooperación y 

Voluntariado de la Universidade da Coruña. Se aplicará la metodología de aprendizaje y 

servicio en el área de organización.. 

 

Resultados da aprendizaxe: 

A4  Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.   

A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.   

A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.   

B3  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.   

B4  CB4-Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado 

como non especializado   

B5  CB5-Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos 

posteriores cun alto grao de autonomía   

C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 

comunidade autónoma.   

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.   
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C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento 

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.   

 

Breve descrición metodolóxica: 

Se aplicará la metodología de aprendizaje y servicio en el ámbito de los recursos humanos 

Inserción laboral en la Asociacion ARELA – Cambre  en el que se recogerán los datos in situ, se 

establecerán entrevistas en la organización. Este trabajo es aplicado con el fin de 

retroalimentar a la empresa en la implementación de programas de gestión adecuados y que 

el alumnado adquiera los conocimientos adecuados a la titulación. 

Programa de traballo: 

Reuniones virtuales y presenciales con el tutor. 

Visita y reuniones in situ, en la organización de manera presencial : Asociacion ARELA – 

Cambre  . 

Aceptación del compromiso de trabajo en colaboración con la OCV de la UDC. 

Trabajo a realizar: se requiere de trabajo a realizar en el semestre en el que se está 

matriculado, no demorar a los demás semestres y realizar un seguimiento apropiado de 

trabajo. 

 

Palabras chave: RRHH, tercer sector, metodología aprendizaje servicio 

Recomendacións: Interés por el tercer sector, temas RRHH.  

Requerido: Con disponibilidad para visitar la empresa en CAMBRE (Coruña) de forma 

presencial: requerido 

Deseable: Conocimientos de RRHH  

Requerido: Compromiso para realizar el trabajo en el semestre indicado de matriculación. 

 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 67 

 

Grao: ADE 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: "Dirección Estratégica: Aplicación de la metodología de la 

Dirección Estratégica a una organización empresarial o sin ánimo de lucro". 

Titor/a ou equipo docente: Vez Vázquez, Juan Carlos;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

El objetivo del presente TFG persigue aplicar la Metodología de la Dirección Estratégica a una 

organización empresarial o sin ánimo de lucro, para que el alumno desarrolle el conocimiento, 

las habilidades y destrezas relacionadas con esta materia. 

Partiendo del conocimiento teórico sobre Dirección Estratégica se aplicará la metodología a 

una organización empresarial o sin ánimo de lucro de acuerdo con el alumno. De cara a 

evaluar o bien un Plan Estratégico existente o bien la creación de un Plan Estratégico para la 

organización fruto de Análisis. 

La visión estratégica es uno de los aspectos básicos de dirección, por lo que el profundizar 

sobre esta materia le permitirá al alumno desarrollar un área de conocimiento y de trabajo 

para su futuro profesional. 

Resultados da aprendizaxe: 

A1. CE1 - Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 

entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 

debilidades.  

A3. CE3 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 

evolución de una empresa.  

A4. CE4 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 

mercados.  

A5. CE5 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.  

A6. CE6 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.  

A8. CE8 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 

profesionales.  
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A9. CE9 - Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 

desempeño profesional.  

A11. CE11 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos.  

B2. CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen desmostrarse 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. 

B6. CG1- Desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 

empresariales. 

B7. CG2 - 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. 

B8. CG3 - Ser capaz de tomar decisiones, y, en general, asumir tareas directivas. 

B10. CG5 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 

respetar la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

C5. CT3 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance 

de las personas emprendedoras.  

C6. CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse.  

C8. CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico en el avance socio económico y cultural de la sociedad. 

Breve descrición metodolóxica: 

Mediante reuniones de trabajo y seguimiento se establecerá la estructura del TFG, las líneas 

principales de desarrollo del TFG y las líneas de seguimiento del mismo. 

Programa de traballo: 
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El período de trabajo se desarrollará a partir de enero de 2018 una vez el alumno haya 

superado la asignatura Dirección Estratéxica e Política Empresarial II, con reuniones de 

seguimiento adaptadas a la evolución del propio trabajo, las reuniones serán telefónicas, 

presenciales y por cualquier tipo de medio telemático que facilite el buen desarrollo del TFG. 

Palabras chave: Dirección Estratégica Gestión 

Recomendacións: Dirección Estratégica y Política Empresarial I y II 

É posible facer o TFG en inglés? Si 

 


