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Referencia do TFG ou da liña: 96 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Efectos económicos de las inversiones en infraestructuras. 

Planes de infraestructura en España. 

Titor/a ou equipo docente: Alejandro M. Vasallo Rapela;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Infraestructuras en la estrategia económica, sus efectos sobre la actividad económica; efectos 

macroeconómicos a corto plazo, efectos sectoriales, sobre el ciclo económico, y los que se 

producen durante la utilización de las mismas. 

Resultados da aprendizaxe: 

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social. 

Identificación de problemas y anticipación sobre los más relevantes. 

Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones. 

Capacidad para reflexionar e intervenir sobre los diferentes elementos que constituyen un 

sistema económico. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análisis de las inversiones en infraestructura de transporte y el desarrollo económico: un 

debate permanente. 

Estudio de los efectos de las infraestructuras sobre la actividad económica, desde dos 

vertientes, construcción y utilización. 

Programa de traballo: 

Reuniones iniciales de orientación, y selección de fuentes de información (dos a la semana el 

primer mes). 

Sesiones quincenales de seguimiento y supervisión a lo largo del curso académico. 

Palabras chave: Inversión en infraestructuras,  estrategia económica, efectos de las 

infraestrucutras. 

Recomendacións: Política Económica, Macroeconomía, Hacienda Pública, Finanzas 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 97 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La gestión de riesgos financieros en el Project Finance desde 

la coyuntura actual. 

Titor/a ou equipo docente: Alejandro M. Vasallo Rapela;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análisis y comparación de los diferentes aspectos relacionados con la técnica del Project 

finance usado en la financiación de proyectos en el mercado de capitales, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. 

Resultados da aprendizaxe: 

Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones. 

Identificación de problemas, búsqueda de alternativas de resolución, selección de las más 

adecuadas y evaluación de los resultados a los que conduce. 

Entender la cultura emprendedora. 

Identificar y anticipar los problemas relevantes. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análisis delos posibles riesgos del proyecto. 

Distribución entre los participantes, y un estudio que permita determinar el nivel de 

endeudamiento que dicho proyecto pueda soportar. Se ilustrará el estudio con la aplicación de 

esta técnica a una empresa. 

Programa de traballo: 

Reuniones programadas, y orientadas a la selección de fuentes de información, elaboración 

del trabajo y seguimiento (una sesión de trabajo semanal). 

Palabras chave: Financiación de Proyectos, Evaluación de proyectos, Riesgos financieros 

Recomendacións: Análisis de Operaciones Financieras, Economía de la Empresa: Dirección y 

Organización, Finanzas 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 98 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: El Sector de la Construcción en España. Situación actual y 

perspectivas. 

Titor/a ou equipo docente: Alejandro M.Vasallo Rapela;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análisis de las singularidades del sector, ciclos recientes, situación actual y perspectivas. Desde 

dos visiones: Edificación residencial y Obra civil. 

Resultados da aprendizaxe: 

Conocimiento sobre el funcionamiento y las consecuencias del sistema económico. 

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes, y para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social. 

Evaluar consecuencias de distintas alternativas. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análisis sectorial, orientado a las singularidades del sector, crecimiento y ciclos relevantes. 

Cambios recientes. Posibilidad de dos líneas: Obra civil y Edificación Residencial. 

Programa de traballo: 

Reuniones iniciales programadas, en función de: orientación del trabajo y selección de las 

fuentes de información. Seguimiento ( al menos tres reuniones mensuales) 

Palabras chave: Construcción, ciclos económicos, edificación residencial, obra pública, 

crecimiento económico. 

Recomendacións: Estadística I, y II, Econometría I, y II, Finanzas, Macroeconomía, Crecimiento 

y Dinámica Macroeconómica, Métodos Estadísticos e Introducción a la Econometría. Economía 

Española. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 99 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

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

Titor/a ou equipo docente: 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: 

Tipo A   Código Competencias del título Específicas  

   A2  CE2-Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.   

  A3  CE3-Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica.   

  A4  CE4-Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, 

dados los objetivos.   

  A7  CE7-Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.   

  A10  CE10-Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo 

su desempeño profesional.   

  A11  CE11-Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en 

inglés.   

  A12  CE12-Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos.   

  A13  CE13-Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.   

 Tipo B   Código Competencias del título Básicas / Generales  

   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 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

trabajo   

  B3  CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética   

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

un público tanto especializado como no especializado   

  B8  CG3 - Que los estudiantes sean capaces de identificar y anticipar los problemas 

económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar las más adecuadas y 

evaluar los resultados a los que conduce.   

 Tipo C   Código Competencias del título Transversales / Nucleares  

  C1  CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales 

de la comunidad autónoma.   

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

resolver los problemas con los que deben enfrentarse.   

 

Breve descrición metodolóxica: 

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

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 
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Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 100 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Política de competencia (línea de TFG) 

Titor/a ou equipo docente: CASTELLANOS GARCÍA, PABLO;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Se trata de analizar, desde una perspectiva de economía aplicada, la Política de Competencia 

en los últimos años en España, a nivel de país, comunidades autónomas o sectores 

económicos. 

Resultados da aprendizaxe: 

Interpretar y analizar las principales aportaciones a la investigación económica en materia de 

políticas económicas sectoriales y estructurales y analizar la aplicación práctica de este tipo de 

políticas. 

Breve descrición metodolóxica: 

Estadística Descriptiva, Econometría básica y Estudio de casos.  

 

Programa de traballo: 

- Entrevista preliminar para concreción de objetivos y otras características del trabajo.  

- Revisión de literatura.  

- Búsqueda de datos para realizar el análisis cuantitativo o el estudio de casos, según proceda.  

- Análisis cuantitativo.  

- Redacción del trabajo  

 

Palabras chave: Competencia Eficiencia Cártel 

Recomendacións: Políticas Económicas Sectoriales 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 101 

 

Grao: Economía 

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: 102 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Provisión óptima de los servicios públicos municipales: 

servicios básicos y población. 

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

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Analizar las caracteríticas socioeconómicas, demografía y servicios públicos prestados por las 

haciendas municipales, incidiendo en su necesidad, eficiencia en la provisión y accesibilidad a 

los mismos. Valorar la dimensión territorial y la capacidad de gestión de servicios municipal y 

la conveniencia de su prestación a nivel municipal o mediante un nuevo municipio de tamaño 

superior. 

Resultados da aprendizaxe: 

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

Breve descrición metodolóxica: 

Clases magistrales, reuniones colaborativas y debates, estudios de casos. 

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: Presupuesto, servicios públicos, demografía 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 103 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Factores determinantes dos tipos de cambio 

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

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Análise das condicións de paridade (de tipos de xuro e de poder adquisitivo) como elementos 

determinantes da evolución dos tipos de cambio. O TFG debe constar dunha parte teórica e 

outra de análise de datos. 

Resultados da aprendizaxe: 

Competencias do grao en Economía que figuran cos seguintes códigos: A1, A2, A3, A4, A9, A11, 

A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C4, C6. Estas competencias son as mesmas que as 

da materia Finanzas Internacionais do Grao en Economía. 

Breve descrición metodolóxica: 

O traballo debe constar de dúas partes diferenciadas. Unha primeira na que se analizan as 

bases teóricas do tema concreto seleccionado, e outra na que se realiza unha  análise de datos 

para a aplicación dos contidos teóricos. Resulta fundamental a busca de bibliografía sobre o 

tema e a busca de datos específicos sobre tipos de cambio e outras variables 

macroeconómicas. 

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: Tipos de cambio, paridade de intereses, paridade do poder adquisitivo 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 104 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Temas (títulos a decidir en su momento): Estructura 

económica: crecimiento y desarrollo (a nivel mundial, nacional y/o regional) 

Titor/a ou equipo docente: FERNANDEZ REDONDO, MARTA;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Identificar los elementos esenciales que definen la realidad socioeconómica que se va a 

estudiar dentro de un marco de globalización económica y en cualquier nivel: mundial, 

nacional, regional, empresarial. Características estructurales del capitalismo (centro y/o 

periferia), especialización productiva y comercial, relaciones económicas internacionales. 

Resultados da aprendizaxe: 

Profundizar el fenómeno de la globalización, su potencial y riesgos para el desarrollo de los 

países. Valorar el papel de las instituciones internacionales encargadas de regular las 

relaciones económicas internacionales especialmente comerciales y financieras. Manejar las 

fuentes estadísticas y documentales existentes relacionadas con la economía mundial, 

nacional, regional. Aplicar las herramientas del análisis económico. Utilizar correctamente el 

léxico económico y utilizar de forma autónoma la búsqueda de bibliografía 

Breve descrición metodolóxica: 

Instrumentos del análisis económico: SEC 2010, Balanza de Pagos, Modelo Input-Output 

Programa de traballo: 

Reuniones metodológicas de grupo, reuniones individualizadas de seguimiento de los TFG 

Palabras chave: Globalización, Estructura económica, métodos cuantitativos 

Recomendacións: Economía mundial, Economía española, Integración económica, 

Macroeconomía, Econometría, Política económica 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 105 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Impuestos medioambientales 

Titor/a ou equipo docente: Garcia Lopez Javier Angel;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Estudiar la evolución de impuestos medioambientales. Ver su expansión y su utilización en 

España , como medio de combatir la contaminación producida por actividades de la industria. 

Resultados da aprendizaxe: 

A1,A3,B1 

Breve descrición metodolóxica: 

Utilización de diversa bibliografia y trabajo de investigación por parte de estudiante 

Programa de traballo: 

Buscar libros, seleccionar e investigar 

Palabras chave: contaminación impuesto medioambiente 

Recomendacións: Hacienda Publica ó Regimen Fiscal 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 106 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis estadístico aplicado a fenómenos económicos 

Titor/a ou equipo docente: Garcia-Carro Peña, Beatriz;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

 

El trabajo consistirá en la aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de un fenómeno 

económico concreto. Se comenzará con una revisión de la bibliografía para el conocimiento 

teórico del fenómeno y, posteriormente, se realizará un estudio empírico del fenómeno, 

utilizando los datos económicos que nos proporcionan las principales fuentes estadísticas. Los 

alumnos deberán estar familiarizados con el programa SPSS, pues será necesario para el 

análisis de los datos. 

Resultados da aprendizaxe: 

A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A12 

B1, B2, B3, B4, B5, B9, B10. 

C1, C4, C5, C6, C7, C8. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

Se aplicarán técnicas estadísticas para el análisis de datos, utilizando software estadístico. 

Programa de traballo: 

El trabajo se desarrollará en reuniones individuales y/o en grupo. Se realizará una reunión 

inicial donde se indicará el marco teórico y empírico de cada trabajo. En dicha reunión también 

se fijarán las fechas de las tutorías individuales para el desarrollo del trabajo. El trabajo no 

podrá presentarse si no está finalizado y evaluado por la tutora, dos semanas antes de la fecha 

oficial de entrega para su defensa. 

Palabras chave: Estadística, análisis de datos, 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 107 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Temas de Macroeconomía y Finanzas 

Titor/a ou equipo docente: Gómez Suárez, Manuel Alberto e Iglesias, Vázquez, Emma María;  

Número de TFGs ofertados: 6 

Breve descrición do contido:  

Analizaremos diversos problemas relacionados con la Macroeconomía y Finanzas desde una 

perspectiva teórica y/o empírica. En este TFG, en primer lugar, se hará una revisión de esta 

literatura. A continuación, se tratará de contribuir al estudio de esta cuestión utilizando alguna 

de las técnicas aprendidas en el grado. 

Resultados da aprendizaxe: 

CE3 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica. 

CE7 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 

CE9 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

CE10 - Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 

desempeño profesional. 

CE11 - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés. 

CE12 - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos. 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión de la literatura 

Modelización económica 

Obtención de datos 

Calibración y simulación, en su caso 

Análisis estadístico-econométrico, en su caso 

Programa de traballo: 

Reunión inicial para plantear el tema y proporcionar la bibliografía básica 

Reuniones periódicas para realizar el seguimiento del trabajo 
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Tutorías, concertadas a iniciativa del estudiante, para resolver posibles dificultades o aclarar 

dudas 

Palabras chave: Macroeconomía, Finanzas 

Recomendacións: Matemáticas I y II  

Estadística I y II 

Métodos estadísticos e Introducción a la Econometría 

Econometría I y II 

Principios de Macroeconomía 

Macroeconomía 

Macroeconomía. Crecimiento y dinámica 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 108 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Financiamento das CC.AA. e dos consellos en España 

Titor/a ou equipo docente: 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: 109 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Política monetaria, sistema financiero y actividad económica 

Titor/a ou equipo docente: JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

En el marco de la línea propuesta se podrá desarrollar cualquier trabajo en el que se aborden 

directa o indirectamente las interrelaciones entre política monetaria, mercados financieros, 

instituciones financieras y evolución de la actividad económica real. En particular el objeto de 

estudio de los trabajos a desarrollar debería ser encuadrable en alguno de los temas que 

configuran el programa de la asignatura Política Monetaria y Sistema Financiero  

correspondiente al tercer curso del grado de Economía. 

Resultados da aprendizaxe: 

- Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 

recursos en general, tanto en el ámbito privado como público. 

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

instrumentos técnicos 

- Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en particular en inglés. 

Breve descrición metodolóxica: 

La elaboración del trabajo, para su parte empírica, exigirá la aplicación de alguna de las 

siguientes metodologías: 

- Estadística descriptiva 

- Análisis de regresión básico 

- Estudio de caso 

Para la parte teórica, se precisará capacidad y disposición a manejar fuentes bibliográficas en 

inglés. 

Programa de traballo: 

- Reuniones conjuntas con los tutorizados para establecer las directrices del trabajo y 

seleccionar el objeto de estudio específico 

- Tutorías personalizadas para efectuar el seguimiento puntual de la evolución del trabajo 
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Palabras chave: política monetaria, bancos centrales, sistema financiero, mercados 

financieros, estabilidad financiera 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 110 

 

Grao: Economía 

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: 1 

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 

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.  
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C2  Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.  

C3  Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) 

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

C4  Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, 

democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e 

implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.  

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

resolver os problemas cos que deben enfrontarse.  

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

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

Marco teórico, estudio descriptivo, análisis estadísticos y/o econométricos de variables del 

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”, “Economía Española”, “Integración Económica e 

Economía Europea” y “Economía Rexional: Economía de Galicia” 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 111 

 

Grao: Economía 

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: Nuñez 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: 112 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Economía Regional y desarrollo local: Crecimiento regional y 

estrategias locales. 

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

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

En esta línea se proponen trabajos ligados al estudio de regiones económicas concretas 

(municipios, comarcas...) y el análisis de sus estrategias y potencial de desarrollo. Así, se 

incluyen en esta línea trabajos que se centren en el estudio de un entorno económico regional 

concreto y analicen propuestas de desarrollo local para el mismo. 

Resultados da aprendizaxe: 

A1 Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como 

en el público. 

A2 Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 

recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público. 

A4 Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores, dados 

los objetivos. 

A5 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 

(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 

A8 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

El trabajo contará con un marco analítico de estudio de las diversas teorías sobre el desarrollo 

regional. Igualmente, presentará una parte empírica en la que se estudiará la realidad de una 

región o regiones concretas. 

Programa de traballo: 

-Reuniones preliminares tutor-alumno para la delimitación precisa del tema objeto de estudio, 

metodología y elección del enfoque a desarrollar. 
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-Reuniones periódicas tutor-alumno para supervisar el trabajo personal del alumno en revisión 

de la literatura, recopilación y tratamiento estadístico de los datos y redacción final del 

trabajo. 

Palabras chave: Economía Regional, desarrollo local, regiones funcionales 

Recomendacións: La elaboración del trabajo exigirá unos conocimientos básicos de estadística 

y econometría que permitan al alumno desarrollar la parte empírica del mismo. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 113 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Topología aplicada a la Economía. 

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

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Se realizará un aproximación topológica a la teoría discreta de la elección social estudiando la 

posibilidad de extender el principio de imposibilidad de Arrow en determinadas circunstancias. 

Resultados da aprendizaxe: 

A4, A6, A8, A11, B2, B3 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión bibliográfica y consideración del caso de dos individuos con tres oportunidades. 

Estudio de las nociones topológicas básicas y comprensión del teorema del punto fijo de 

Brower. Aplicación de este último a la elección social en el caso discreto. 

Programa de traballo: 

En la primera cita la tutora comentará los contenidos mínimos que debe conocer  el/la 

alumno/a y se establecerán las pautas para desarrollar el trabajo. En ese momento, se fijará un 

plan de trabajo con reuniones conjuntas en las que el/la alumno/a irá exponiendo a la tutora 

los avances realizados y las dificultades encontradas. 

Palabras chave: Principio de Arrow, Eficiencia de Pareto, Teorema del punto fijo. 

Recomendacións: Cursadas Matemáticas I y Matemáticas II 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 114 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Modelos de elección discreta en estadística económica: 

estudio y aplicación empírica 

Titor/a ou equipo docente: Pérez López, José Benito;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Estudio de un tipo de modelos de regresión en estadística económica nuevo para el alumno, 

los modelos de elección discreta, y una aplicación empírica a la modelización de decisiones de 

consumo multialternativa. El caso de aplicación será elegido por el estudiante, que además 

será responsable de la recopilación de los datos necesarios, tanto de fuentes secundarias 

como de primarias si fuese el caso. Para la estimación de resultados en principio se ha previsto 

la utilización de programas estadísticos gratuítos del entorno R. 

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.  
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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.  

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 y modelización estadística. Métodos propios de la temática 

del caso práctico si fuese necesario. 

Programa de traballo: 

1- en la primera reunión: fijar objetivos, índice inicial, fuentes bibliográficas, programación 

temporal y evalución de posibles casos prácticos. 

2- en las siguientes reuniones: se concretará el caso práctico y las fuentes de datos, se 

revisarán los textos provisionales que el estudiante previamente habrá entregado y se 

ofrecerán orientaciones sobre ellos. 

3- en la última reunión: se preparará la exposición 

 

Palabras chave: Modelos de elección discreta, modelos logit condicional, modelos de 

regresión con variable dependiente multinomial para modelizar decisiones de consumo 

multialternativa en estadística económica 

Recomendacións: Materias de Estadística y Econometría 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 115 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Liña 1: Fiscalidad de los productos financieros de ahorro. 

Liña 2: Economia y fiscalidad de las criptodivisas. 

Titor/a ou equipo docente: Prado Domínguez Antonio Javier;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análisis de nuevos enfoques temáticos 

Resultados da aprendizaxe: 

Conocimiento de nuevos temas de la innovación financiera y fiscal actuales. 

Breve descrición metodolóxica: 

Empleo de técnicas e instrumentos usuales en la economía aplicada. 

Programa de traballo: 

Coordinado y pactado con cada alumno 

Palabras chave: activos financieros; innovación financiera; criptomonedas. 

Recomendacións: Es útil un buen conocimiento del idioma inglés 

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 116 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis económico de la empresa familiar en España 

Titor/a ou equipo docente: Rivera Castiñeira, Berta;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

El objeto principal de la línea de trabajo será contextualizar y cuantificar el peso de las 

empresas familiares, en cuanto a su aportación a las principales variables macroeconómicas. 

Resultados da aprendizaxe: 

Mejorar el conocimiento adquirido en el Grado de forma transversal. Mejorar la capacidad 

para el uso de herramientas de cálculo y análisis estadístico. Mejorar las competencias para 

resolver problemas y definir los elementos significativos que constituyen el eje central del 

proyecto. 

Breve descrición metodolóxica: 

Se utilizarán bases de datos propias con información precisa sobre sectores de actividad, 

estructura, propiedad, gestión, resultados económico-financieros, etc. Asimismo, se utilizará 

información procedente del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) que contiene 

información relevante sobre más de 2 millones de empresas españolas. 

Programa de traballo: 

El desarrollo del trabajo se realizará a lo largo de todo el curso con reuniones periódicas entre 

el estudiante y la tutora que se fijarán en función de la evolución del mismo. 

Palabras chave: Empresa familiar, tejido empresarial, contexto macroeconómico. 

Recomendacións: Se recomienda haber cursado materias de estadística y econometría para el 

desarrollo de la parte empírica del TFG 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 117 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Estudio de cambios sociodemográficos en España 

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

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Los trabajos de esta línea estudiarán los cambios sociodemográficos que se están produciendo 

en los últimos años en España. Con este fin, se utilizarán datos recogidos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) relativos a información sobre los Censos de Población y viviendas, y demás 

información publicada por este organismo que permita conocer su situación pasada, presente 

y su evolución futura, así como la posible repercusión de estos cambios en distintos ámbitos 

económicos.  El descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, la emancipación 

tardía de los jóvenes, el incremento del número de hogares, etc. son cambios sustanciales que 

conforman una sociedad con rasgos que le son propios. 

Resultados da aprendizaxe: 

Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.   

Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.   

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. La fuente de 

información será básicamente el INE. 

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, cambios demográficos, censos, estadística 

Recomendacións:  

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: 118 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Economía Aplicada 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Comercio internacional 

Titor/a ou equipo docente: Sequeiros Tizón, Julio;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Integración económica y comercio internacional 

Resultados da aprendizaxe: 

Familiarizarse con los métodos de análisis cuantitativo y con la teoría económica. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análisis cuantitativo del comercio exterior y sus análisis teóricos 

Programa de traballo: 

Tres reuniones: esquema, borrador y versión final. 

Palabras chave: integración, comercio, europa, globalización 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 119 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La situación de la juventud en Europa 

Titor/a ou equipo docente: Barreiro Gen, María;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

En los últimos años, la Unión Europea (UE) se ha enfrentado a una crisis económica 

significativa. La juventud en Europa se encuentra entre los grupos más afectados, con tasas de 

desempleo juvenil que presentan cifras de más del 50% en algunos Estados miembros como, 

por ejemplo, España y Grecia. Asimismo, la denominada generación NEET (“NINI”), es decir, 

jóvenes sin empleo que tampoco se encuentran estudiando o formándose, continúa 

aumentando. Por ello, la necesidad de elaborar e implementar políticas públicas eficaces en 

este ámbito es muy significativa. 

En los trabajos realizados en el marco de la presente línea se estudiará la situación de la 

juventud en Europa con respecto a diversos aspectos como el desempleo o las consecuencias 

derivadas de la inseguridad económica en sus vidas, como, por ejemplo, en el tema de 

emancipación. 

Resultados da aprendizaxe: 

Los asociados a la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Se llevará a cabo un análisis bibliográfico, para contextualizar el tema estudiado y profundizar 

en el conocimiento del mismo, así como análisis cuantitativos y cualitativos básicos de la 

cuestión abordada. 

Programa de traballo: 

Octubre - Noviembre: Explicaciones generales sobre el contenido y la forma del trabajo, 

adquisición de competencias en gestión de las referencias bibliográficas, aproximación al tema 

estudiado. 

Diciembre - Enero: Redacción de la parte teórica. 

Febrero -  Marzo: Realización de análisis complementarios. 

Abril: Cuidado de la forma del trabajo escrito y preparación de la presentación. 
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Palabras chave: Jóvenes, crisis económica, Europa 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 120 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La inmigración en los países escandinavos procedente de 

zonas de conflicto 

Titor/a ou equipo docente: Barreiro Gen, María;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

La inclusión social y laboral de las personas refugiadas se ha convertido en un objetivo 

importante para muchos países europeos que reciben grandes entradas de solicitantes de 

asilo. La necesidad de tener más conocimientos sobre las vías para alcanzar la integración de 

estas personas en países como Alemania, Suecia y Austria se ha vuelto especialmente urgente 

desde el éxodo de 2015 de refugiados de Siria, Afganistán y otras zonas de conflicto. Se estima 

que 60 millones de personas fueron desplazadas en 2015, el nivel más alto jamás registrado. 

Frente a este fenómeno, los Estados que reciben gran número de solicitantes de asilo y 

migrantes están desarrollando cada vez más reglamentos para gestionar el movimiento de 

estas personas de acuerdo con sus intereses nacionales. 

En los trabajos realizados en el marco de la presente línea se estudiará la situación de las 

personas refugiadas en países como Suecia o Finlandia, con respecto a diversos aspectos 

fundamentales para la integración, como el empleo o la educación, con el objetivo de 

proponer políticas eficaces para la consecución de la misma. 

Resultados da aprendizaxe: 

Los asociados a la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Se llevará a cabo un análisis bibliográfico, para contextualizar el tema estudiado y profundizar 

en el conocimiento del mismo, así como análisis cuantitativos y cualitativos básicos de la 

cuestión abordada. 

Programa de traballo: 

Octubre - Noviembre: Explicaciones generales sobre el contenido y la forma del trabajo, 

adquisición de competencias en gestión de las referencias bibliográficas, aproximación al tema 

estudiado. 
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Diciembre - Enero: Redacción de la parte teórica. 

Febrero -  Marzo: Realización de análisis complementarios. 

Abril: Cuidado de la forma del trabajo escrito y preparación de la presentación. 

Palabras chave: Refugiados/as, Europa, integración 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 121 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Crecemento económico. Análise comparativa, de caso, ou 

relación con outras variables (desigualdade, comercio internacional, emprego, pobreza, 

variables empresariais, felicidade individual...) 

Titor/a ou equipo docente: Fernando Bruna Quintas;  

Número de TFGs ofertados: 2 

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: 

A2  CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa 

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

   A3  CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da 

realidade económica. 

   A5  CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía 

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

   A7  CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. 

   A9  CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non 

profesionais. 

   A10  CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en 

todo a seu desempeño profesional. 

   B2  CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo 

ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da 

elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de 

traballo. 



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 
 

   B3  CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética 

   B8  CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas 

económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e 

avaliar os resultados aos que conduce. 

   C3  Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as 

comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo 

da súa vida. 

 

Breve descrición metodolóxica: 

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

datos. Nalgún caso a énfase pode 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: 122 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Modelos macroeconómicos: incidencias de las rigideces 

nominales y fiscales en los shocks de oferta y demanda 

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 de demanda y oferta en escenarios de rigideces nominales y reales: trampas de 

liquidez, salarios nominales, indexación, etcétera 

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 del trabajo, relacionándola con los 

contenidos de los cursos de Macroeconomía impartidos durante el Grado. En una segunda 

fase, se profundizará en el tema a efectos de reflexionar y valorar el estado de desarrollo de la 

temática en la literatura académica. 

Palabras chave: Modelos macroeconómicos, shocks de oferta y demanda, rigideces 

nominales y reales. 

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

adquiridos en los cursos del Grado. 

2º Se requiere de conocimiento, al menos a nivel de lectura, del inglés. 

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

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 123 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: A reorganización do goberno local. 

A cooperación intermunicipal: fusión de concellos 

Titor/a ou equipo docente: García Lorenzo, Antonio; Rego Veiga, Gustavo y Orosa González, 

José Javier 

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Preténdese estudar a cooperación intermunicipal onde a fusión de concellos representa a 

expresión máis forte da vontade de cooperación. Aínda que a capacidade para reducir custos 

na prestación dalgúns servizos municipais vía fusións é limitada, pode ter impacto noutros 

aspectos igualmente importantes: control financeiro, capacitación administrativa,… 

Revisión do papel que poden xogar as ferramentas do Marketing Territorial cara a formación 

dunha identidade territorial intermunicipal no caso dunha fusión de concellos. 

Resultados da aprendizaxe: 

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

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

técnicos.  

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

non especializado. 

Breve descrición metodolóxica: 

Marco teórico: revisión da bibliografía. 

Análisis empírico: utilización de fontes secundarias de obtención de dados e fontes primarias 

cualitativas. 

Programa de traballo: 

Primeira parte: 

Revisión da literatura académica sobre o tema a desenvolver 

http://www.ccre.org/en/actualites/view/2231 

Revisión do marco normativo: Lei 27/2013, de racionalización e sostenibilidade da 

administración local 
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Proposta dos concellos a fusionar 

Contextualización xeográfica, demográfica e socioeconómica (mercado laboral, estrutura 

económica, servizos públicos, infraestruturas e equipamentos) 

http://ige.eu/web//mostrar_paxina.jsp?paxina=002001 

Análise orzamentaria: incidencia das medidas específicas de fomento da Lei 27/2013 ou 

calqueira outras 

http://www.consellodecontas.es/gl/content/informacion-das-entidades-do-sector-local 

Segunda parte: 

O Marketing Territorial como ferramenta para a creación de identidade municipal: 

1. Problema: ciudadanos non se identifican coa nova entidade territorial. 

2. Obxetivo: construcción dunha identidade para a nova unidade territorial 

3. Solución: utilización das estrategias do Marketing Territorial e creación dunha marca 

territorial: Place Branding. 

4. Bibliografía: 

Elizagarate Gutiérrez, V. (2008): Marketing de ciudades. Estrategias para el desarrollo de 

ciudades atractivas y competitivas en un mundo global. Ediciones Pirámide, Madrid. 

Muñiz Martínez, N. (2009): “Marketing Estratégico de Ciudades”, en Munuera, J. L. y 

Rodríguez, A. I. (coord.) Casos de marketing estratégico en las organizaciones, Esic Editorial, 

Madrid. 

Precedo, A., Orosa, J. y Míguez, A. (2010). De la planificación estratégica al marketing urbano: 

hacia la ciudad inmaterial. EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales, Vol. 

36, nº 108, pp. 5-27. 

San Eugenio Vela, J. (2012). Teoría y Métodos para Marcas de Territorio. Editorial UOC, 

Barcelona. 

Conclusións: ventaxas estratéxicas da fusión. 

Palabras chave: Cooperación intermunicipal 

Fusión de concellos 

Marketing Territorial 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 124 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Nueva Geografía Económica, Crecimiento Económico y 

Política Regional  (NGE-CE-PR) 

Titor/a ou equipo docente: Jesús López Rodríguez;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

O obxectivo da liña NGE-CE-PR é analizar os factores que están detrás da explicación de 

porque uns países (rexións) teñen uns niveis de desenvolvemento superiores a outros e ver en 

que medida as medidas de política rexional poden contribuír a un desenvolvemento mais 

equilibrado. A explicación das causas subyacentes aos diferentes niveis de desenvolvemento 

se fundamentará nas achegas dos modelos de crecemento rexional e sobre todo nas achegas 

da liña de investigación mais recente denominada Economía xeográfica ou Nova Xeografía 

Económica.  

Obxecto Fundamental: Explicar os factores subyacentes ás diferenzas entre os niveis de 

desenvolvemento dos diferentes países (rexións) e aportar solucións de política para minimizar 

os efectos dun desenvolvemento económico desequilibrado 

 

Resultados da aprendizaxe: 

1. Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa asignación de 

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

2. Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica. 

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

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

técnicos. 

5. Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os 

obxectivos. 

6. Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, 

nacional ou rexional) ou de sectores da mesma. 



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 
 

7. Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou rexional. 

Integrarse na xestión empresarial 

 

Breve descrición metodolóxica: 

Para o desenvolvemento do TFG como  metodoloxia consistirá en: 

1. Analise dos fundamentos teóricos (baseandose nas teorias do crecemento, 

desenvolvemento rexional ou xeografía económica) correspondentes o pais/conxunto de 

rexions que formen a base da análise 

2. Busqueda das fontes estatisticas para o analise (EUROSTAT, OCDE, INE, IGE, etc) 

3. Plantexamento economico do modelo a estimar de acordo cos resultados teóricos 

analizados no apartado 1 

4. Estimacion econometrica do modelo proposto (Regresions de sección cruzada, datos de 

panel, etc) 

5. Analise e interpretacion dos resultados 

 

Programa de traballo: 

Período de desenvolvemento: catro meses 

Réxime de reunións: semanais  

Programa de traballo:  

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

estudio (fase inicial) 

2. Búsqueda de fontes bibliográficas (3 semanas) 

3. Búsqueda de fontes estadísticas (3 semanas) 

4. Análise dos factores determinantes das diferenzas nos niveles de  desenvolvemento 

rexional baseandose nas teorias do crecemento, desenvolvemento económico  e da xeografia 

económica (1 semanas) 

5.  Plantexamento do modelo a estimar (1 semana) 

6.  Estimación do modelo (5 semanas) 

5. Resultados e Conclusións (2 semanas) 

6. Formateo do traballo e outros aspectos formais (1 semana) 

 

Palabras chave: crecemento economico, desenvolvemento rexional, xeografía económica 
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Recomendacións: Recomendase que o alumno este familiarizado coas asignaturas de  

macroeconomía, microeconomía, matemáticas,  estadística e econometría. 

Cursar determinadas materias: Macroeconomía, microeconomía, matemáticas, estadística e 

econometría 

 

É posible facer o TFG en inglés? Si 



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: 125 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Competencia, poder de mercado y estrategias 

empresariales: un análisis sectorial 

Titor/a ou equipo docente: Laura Varela Candamio, Isabel Novo-Corti y 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: 126 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Comportamentos Estratéxicos en Modelos de Oligopolio 

Titor/a ou equipo docente: Méndez Naya, José;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Analizar el comportamiento de las empresas en diferentes contextos de competencia 

imperfecta utilizando conceptos básicos de la Teoría de Juegos. 

Resultados da aprendizaxe: 

As propias da titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Procederase a realizar un repaso da literatura existente sobre algún aspecto relevante da 

teoría do oligopolio: procesos de fusión e adquisición de empresas; decisións de localización; 

análisis de comportamento en modelos de oligopolio mixto.... A continuación, realizarase un 

análisis descriptivo de algún sector da economía que se axuste o tema tratado. Finalmente, 

analizarase a relación entre a literatura e a evidencia empírica e presentaranse as principais 

conclusións. 

Programa de traballo: 

Tentarase de dar a máxima flexibilidade para que o alumno poida compatibilizar o 

desenvolvemento do traballo con outras actividades que estea realizando. Por norma xeral, 

realizaranse reunións semanais dende o mes de xaneiro ata a finalización do traballo. 

Palabras chave: Comportamientos Estratéxicos; Modelos de Oligopolio 

Recomendacións: E importante que os alumnos teñan un coñecemento intermedio de 

microeconomía e macroeconomía así como de matemáticas e estadística. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 127 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: 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 contidos e aplicación de conceptos 

Programa de traballo: 

Revisión de literatura, Síntesis de contidos e 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: 128 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

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

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: 129 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Fundamentos da análise económica 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Capital social y desigualdades socioeconómicas 

Titor/a ou equipo docente: Rungo, Paolo;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

El concepto de capital social, y en particular el de capital social individual, es decir, la red de 

relaciones personales que una persona puede movilizar con el fin de obtener recursos útiles 

para sus fines, permite explicar y entender las dinámicas de la distribución de la riqueza y de la 

estratificación social. El trabajo tiene como objetivo principal estudiar, desde una perspectiva 

crítica, las distintas perspectivas de capital social y su relevancia para explicar la desigualdad 

socioeconómica. Asimismo, se estudiará desde el punto de vista empírico, la relación entre los 

distintos tipos de desigualdad en un contexto concreto, utilizando para ello instrumentos ad 

hoc para la medición de redes de relaciones personales. 

Resultados da aprendizaxe: 

- Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica.  

- 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.  

- 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 conozcan el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas 

económicos, las distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza y 

distribución de la renta y estén en condiciones de contribuir a su buen funcionamiento y 

mejora. 
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- 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: 

Los trabajos de esta línea se componen de dos partes. La primera consiste en una revisión 

crítica de la literatura, en particular utilizando fuentes de información especializadas (en 

inglés). La segunda parte debe incluir un análisis empírico, para el cual se utilizará una base ad 

hoc y las metodologías econométricas adecuadas según el caso. 

Programa de traballo: 

La carga de trabajo total es de 12 créditos, es decir, de 300 horas. Al aceptar el trabajo, es 

necesario ponerse en contacto con el profesor para definir el tema concreto del trabajo dentro 

de la línea general propuesta de capital social. Una vez definido el tema de trabajo, se 

empezará con la revisión crítica de la literatura. La definición conceptual del tema permitirá 

establecer, lo antes posible, la estrategia empírica a seguir. Como primera aproximación, la 

carga de trabajo se puede dividir de la siguiente forma: lecturas preliminares y definición del 

tema (30 horas); revisión de la literatura (90 horas); análisis empírico (120 horas); redacción y 

revisión (60 horas). 

Palabras chave: capital social, desigualdad, socioeconomía 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 130 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La industria en la comarca del Eume durante el siglo XIX 

Titor/a ou equipo docente: ELVIRA LINDOSO TATO;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Estudio y análisis de las industrias existentes en la comarca del Eume durante el siglo XIX 

Resultados da aprendizaxe: 

A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do 

sectores da mesma 

A7 Identificar as  fontes de información económica relevante e o se contido 

A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica 

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

comunidade autónoma 

C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse 

Breve descrición metodolóxica: 

El estudio se abordará desde el punto de vista de un trabajo de historia  económica, en 

general, y de historia empresarial en particular si, además del estudio sectorial, se incorpora 

un estudio de caso empresarial. Por lo tanto, puede abordar y combinar diversos aspectos en 

función de la temática a desarrollar, entre ellos: 

1) Análisis histórico-económico de las distintas industrias eumesas con especial hincapié 

en sus orígenes, formas de implantación, fundadores, mercados, líneas de negocio, resultados, 

etc., encuadrándolo en su correspondiente contexto histórico económico -regional, nacional e 

internacional-. 

2) Análisis histórico de una empresa industrial eumesa del siglo XIX con especial hincapié 

en sus orígenes, fundadores, partícipes, mercados, productos, resultados, etc., encuadrándolo 

en su correspondiente sector y contexto histórico-económico. 

 

Programa de traballo: 
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Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas e informar periódicamente de su 

desarrollo a la tutora durante el cuatrimestre: 

1. Consulta  y recopilación exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias 

para el trabajo (consulta de archivos municipales, provinciales, nacionales y extranjeros, libros, 

artículos, capítulos de libros, comunicaciones a congresos en distintos idiomas, etc.). 

2. Elaboración de un índice del TFG que se presentará el 7 de febrero de 2017. 

3. Buena redacción tanto ortográfica como gramaticalmente de los distintos epígrafes 

que compongan el trabajo. Asimismo se seguirá el formato marcado por la normativa y el 

reglamento de TFG.  

-El primer epígrafe en su versión definitiva se entregará el 7 de marzo de 2017 

-El segundo epígrafe en su versión definitiva se entregará el 4 de abril de 2017. 

-El tercer epígrafe y siguientes, en su versión definitiva, se entregarán el 9 de mayo de 2017. 

4. Revisión final y encuadernación 23 de mayo de 2017. 

En caso de no cumplirse uno o varios de los plazos señalados, el tutor no otorgará informe 

favorable para la defensa del trabajo. 

 

Palabras chave: historia economía Galicia siglo XIX 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 131 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La Azucarera Gallega 

Titor/a ou equipo docente: Elvira Lindoso Tato;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Estudio y análisis de la empresa “Azucarera Gallega” desde su fundación en el siglo XIX, 

encuadrándolo en el desarrollo del sector azucarero nacional 

Resultados da aprendizaxe: 

A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do 

sectores da mesma 

A7 Identificar as  fontes de información económica relevante e o se contido 

A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica 

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

comunidade autónoma 

C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse 

Breve descrición metodolóxica: 

El estudio se abordará desde el punto de vista de un trabajo de historia  económica, en 

general, y de historia empresarial, en particular. Puede abordar y combinar diversos aspectos 

en función de la temática a desarrollar, entre ellos, el análisis histórico-económico de la 

empresa Azucarera Gallega con especial hincapié en sus orígenes, fundadores, partícipes, 

mercados, productos, resultados, etc., encuadrándolo en su correspondiente sector y contexto 

histórico-económico regional, nacional e internacional. 

 

Programa de traballo: 

El estudiante deberá realizar las siguientes tareas e informar periódicamente de su desarrollo a 

la tutora durante el cuatrimestre: 

1. Consulta  y recopilación exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias 

para el conocimiento de la Azucarera Gallega (consulta de archivos municipales, provinciales, 
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nacionales y extranjeros, libros, artículos, capítulos de libros, comunicaciones a congresos en 

distintos idiomas, etc.). 

2. Elaboración de un índice del TFG que se presentará el 7 de febrero de 2017. 

3. Redacción excelente tanto ortográfica como gramaticalmente de los distintos 

epígrafes que compongan el trabajo. Asimismo se seguirá el formato marcado por la normativa 

y el reglamento de TFG.  

-El primer epígrafe en su versión definitiva se entregará el 7 de marzo de 2017 

-El segundo epígrafe en su versión definitiva se entregará el 4 de abril de 2017. 

-El tercer epígrafe y siguientes, en su versión definitiva, se entregarán el 9 de mayo de 2017. 

4. Revisión final y encuadernación 23 de mayo de 2017. 

En caso de no cumplirse uno o varios de los plazos señalados, el tutor no otorgará informe 

favorable para la defensa del trabajo. 

 

Palabras chave: historia economía Galicia siglo XIX siglo XX 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 132 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Puertos gallegos y consignatarios de buques durante el siglo 

XIX 

Titor/a ou equipo docente: Lindoso Tato, Elvira;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Estudio de los puertos gallegos durante el siglo XIX, en general, y de los consignatarios de 

buques afincados en los mismos durante ese período, en particular. 

Resultados da aprendizaxe: 

A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do 

sectores da mesma 

A7 Identificar as  fontes de información económica relevante e o se contido 

A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica 

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

comunidade autónoma 

C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse 

Breve descrición metodolóxica: 

El estudio se abordará desde el punto de vista de un trabajo de historia  económica, en 

general, y de historia empresarial, en particular, si el objeto de estudio es una empresa o un 

conjunto de empresarios. Puede abordar y combinar diversos aspectos en función de la 

temática a desarrollar, entre ellos: 

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

hincapié en el tráfico portuario (entradas y salidas), modificaciones en las infraestructuras, 

relaciones interportuarias, etc., encuadrándolo en su correspondiente contexto histórico 

económico. 

2) Análisis histórico-económico de un consignatario gallego del siglo XIX con especial 

hincapié en sus orígenes, fundadores, partícipes, mercados, líneas de negocio, resultados, etc., 

encuadrándolo en su correspondiente sector y contexto histórico-económico. 
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Programa de traballo: 

Los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas e informar periódicamente de su 

desarrollo a la tutora durante el cuatrimestre: 

1. Consulta  y recopilación exhaustiva de todas aquellas fuentes y bibliografía necesarias 

para el análisis de los puertos y sus consignatarios (consulta de archivos municipales, 

provinciales, nacionales y extranjeros, libros, artículos, capítulos de libros, comunicaciones a 

congresos en distintos idiomas, etc.). 

2. Elaboración de un índice del TFG que se presentará el 7 de febrero de 2017. 

3. Redacción excelente tanto ortográfica como gramaticalmente de los distintos 

epígrafes que compongan el trabajo. Asimismo se seguirá el formato marcado por la normativa 

y el reglamento de TFG.  

-El primer epígrafe en su versión definitiva se entregará el 7 de marzo de 2017 

-El segundo epígrafe en su versión definitiva se entregará el 4 de abril de 2017. 

-El tercer epígrafe y siguientes, en su versión definitiva, se entregarán el 9 de mayo de 2017. 

4. Revisión final y encuadernación 23 de mayo de 2017. 

En caso de no cumplirse uno o varios de los plazos señalados, el tutor no otorgará informe 

favorable para la defensa del trabajo. 

Palabras chave: economía historia Galicia siglo XIX 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 133 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Formación y evolución del Estado de Bienestar en España 

(1978-2016) 

Titor/a ou equipo docente: VILAR RODRÍGUEZ, MARGARITA;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Analizar desde una perspectiva de largo plazo el proceso de configuración del estado de 

bienestar en España tras la aprobación de la Constitución de 1978 y el establecimiento de la 

democracia. El enfoque se deja abierto para discutir con el estudiante. 

Resultados da aprendizaxe: 

Resultados  da aprendizaxe 

A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do 

sectores da mesma 

A7 Identificar as  fontes de información económica relevante e o se contido 

A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica 

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

comunidade autónoma 

C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse 

 

Breve descrición metodolóxica: 

El estudio se abordará desde un enfoque de economía aplicada, en general, y con una 

metodología propia de los estudios de historia económica en particular.  

Programa de traballo 

1) Búsqueda y lectura de bibliografía sobre el tema 

2) Elaboración de un índice del TFG estableciendo los objetivos principales del trabajo 

3) Búsqueda de información cuantitativa, vaciado de datos y elaboración de los 

materiales estadísticos necesarios para el estudio 
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4) Redacción de los distintos epígrafes que compongan el trabajo según el formato 

marcado por la normativa y el reglamento de TFG  

5) Revisión final y encuadernación 

Programa de traballo: 

 

Se establecerá un calendario con el estudiante y un programa de trabajo y objetivos 

compatibles con la disponibilidad horaria de tutor y alumno/a 

Palabras chave: bienestar, gasto social, España, Europa, siglos XX-XXI 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 134 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Historia e Institucións Económicas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: La participación de las rentas del trabajo en el PIB: el caso de 

España durante la democracia 

Titor/a ou equipo docente: VILAR RODRÍGUEZ, MARGARITA;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

La participación de las rentas del trabajo en el PIB ha recibido una atención especial en la 

literatura económica, dado su papel como indicador de posibles ineficiencias en el mercado de 

productos y como determinante de otras variables económicas relevantes, como la 

acumulación de capital humano, la competitividad, la demanda y su composición o la inflación. 

Este trabajo persigue como principal objetivo analizar la evolución de las rentas del trabajo en 

España durante la etapa democrática, analizar los factores que han determinado su 

comportamiento y sus principales consecuencias. 

Resultados da aprendizaxe: 

Resultados  da aprendizaxe 

A5 Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía nacional ou do 

sectores da mesma 

A7 Identificar as  fontes de información económica relevante e o se contido 

A3 Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade económica 

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

comunidade autónoma 

C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse 

 

Breve descrición metodolóxica: 

El estudio se abordará desde un enfoque de economía aplicada, en general, y con una 

metodología propia de los estudios de historia económica en particular. 

Programa de traballo: 
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Se establecerá un calendario con el estudiante y un programa de trabajo y objetivos 

compatibles con la disponibilidad horaria de tutor y alumno/a 

Palabras chave: DISTRIBUCION RENTA, RENTAS TRABAJO, ESPAÑA, SIGLOS XX-XXI 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 135 

 

Grao: Economía 

Departamento: Economía 

Área de Coñecemento: Métodos cuantitativos para a Economía e a Empresa 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Índice de Poder de Voto e Teoría de Xogos. 

Titor/a ou equipo docente: Seijas Macías, J. Antonio;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

A análise dos sistema de votación mediante a teoría de xogos da lugar a aparición dos 

chamados sistemas de valoración do poder dun xogador (votante) nun sistema de toma de 

decisións (xa sexa por elección directa ou indirecta). A mediados dos anos 40 do século XX 

aparece o concepto de “índice de poder” que foi analizado por diversos autores, dando lugar a 

diferentes propostas con diferentes interpretacións. Os últimos avances na materia foron 

presentados xa na primeira década do noso século. 

Resultados da aprendizaxe: 

A4: Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, dados os 

obxectivos.  

A8: Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións 

teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía.  

A12: Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.  

C3: Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) 

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

C4: Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, 

democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e 

implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. 

C6: Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver 

os problemas cos que deben enfrontarse. 

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

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. 

Breve descrición metodolóxica: 
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O traballo consta de tres fases. Na primeira fase unha análise da bibliografía sobre a teoría de 

xogos e o índice de poder.  A continuación, realizarase unha análise dos diferentes índices 

existentes con especial indicación das súas avantaxes e problemas e cales son os supostos 

subxacentes nas diferentes propostas. Por último, escollerase un exemplo da realidade político 

social e farase unha análise do mesma. 

Programa de traballo: 

1ª reunión co titor para establecer a documentación bibliográfica a estudar no eido da teoría 

de xogos. 

2ª reunión de análise das propostas existentes e estudo en profundidade dos supostos 

establecidos en cada unha delas. 

3ª reunión e sucesivos para a realización da análise matemática do problema. Requirirá a 

utilización do software estadístico R (programa de software libre). 

Palabras chave: Índice de Poder, Equidade, Teoría de xogos, Sistema de votación. 

Recomendacións: Ter cursadas e aprobadas as materias de matemáticas e estatística da 

titulación. 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 136 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing 3.0 

Titor/a ou equipo docente: Martínez Fernández Valentín Alejandro/ Juanatey Boga Oscar;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análisis de tendencias del marketing en el ámbito de las nuevas tecnologías, como marketing 

digital, redes sociales y sus aplicaciones en marketing... 

Resultados da aprendizaxe: 

Los propios de la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión de la literatura acerca del objeto de investigación y análisis a traves de ejemplos, 

casos y situaciones reales de aplicación. 

Programa de traballo: 

Reuniones para establecer la estructura del trabajo y posterior revisión de los avances en el 

mismo con un cronograma de tareas. 

Palabras chave: Marketing digital; redes sociales; marketing 3.0 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 137 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Neuromarketing aplicado al comportamiento del 

consumidor 

Titor/a ou equipo docente: Martínez Fernández Valentín Alejandro/Juanatey Boga, Óscar;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Análisis de evolución y/o aplicaciones centradas en el ámbito del Neuromarketing 

Resultados da aprendizaxe: 

Los propios de la titulación 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión de la literatura acerca del objeto de investigación y análisis a traves de ejemplos, 

casos y situaciones reales de aplicación. 

Programa de traballo: 

Reuniones para establecer la estructura del trabajo y posterior revisión de los avances en el 

mismo con un cronograma de tareas 

Palabras chave: Neuromarketing; marketing de emociones; marketing experiencial; 

neurociencia; cerebro; comportamiento del consumidor 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 138 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing Político. 

Titor/a ou equipo docente: 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: 139 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Marketing Territorial. 

Titor/a ou equipo docente: 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: 140 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados 

Título do TFG ou da liña de TFGs: 1.- Intermediación Turística 

2.- Marketing online 

3.- Comercialización de produtos e servizos 

 

Titor/a ou equipo docente: Rodríguez Vázquez Clide/ Rodríguez Fernández Mª Magdalena;  

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

- Na liña de Intermediación Turística tratarase de coñecer a evolución da distribución turística 

e a súa situación actual nun mercado no que o desenrolo de Internet fixo mudar o panorama 

dos intermediarios tradicionais. 

- Na liña do Marketing online, trátase de analizar as estratexias desenroladas no ámbito dixital, 

polas diferentes empresas para mellorar a sua comunicación, posicionamento, visibilidad, 

reputación,... 

- Na liña de Comercialización trátase de analizar os canles que se poden empregar para facer 

chegar o produto/servicio ao cliente, tales como a través dos medios tradicionais coma dos 

medios sociais, buscadores, email marketing... 

 

Resultados da aprendizaxe: 

As mesmas que as da titulación. 

Breve descrición metodolóxica: 

A metodoloxía adecuárase específicamente en función do traballo e os obxectivos 

plantexados. Puidendo aplicar unha metodoloxía cuantitativa ou cualitativa, según o requira o 

caso. 

Programa de traballo: 

-Delimitar os obxectivos específicos do traballo en base á información que se posúe. 

-Determinar a estrutura do traballo (Introdución, apartados de contido teórico, apartados de 

contido aplicado, conclusións, bibliografía). 
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-Concretar o título, se é necesario, realizar un resumo (abstract) e determinar as palabras 

crave. 

-Redactar o traballo, seguindo a estrutura previamente definida 

-Avaliación e revisión do traballo por parte do titor. 

Ao longo do traballo desenrolaranse tutorías periódicas cos alumnos. 

Palabras chave: Intermediación, TICs e Comercialización. 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 141 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis del sector vitivinícola en Europa 

Titor/a ou equipo docente: Alvarez García, Begoña;  

Número de TFGs ofertados: 1 

Breve descrición do contido:  

Se analizará la evolución y la situación actual del sector vitivinícola en los principales países 

productores de Europa 

Resultados da aprendizaxe: 

El alumno puede desarrollar importantes competencias de la materia y de la titulación, entre 

las que se pueden citar:  

1. Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la 

comunidad autónoma. 

2. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica. 

3. Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver 

los problemas con los que deben enfrentarse. 

4. Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en 

el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 

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

 

Breve descrición metodolóxica: 

El alumno debe abordar el trabajo con la consulta y análisis de la bibliografía existente sobre el 

tema, empleando diversas fuentes de información 

Programa de traballo: 

El orden de actividades previsto es el siguiente:  

- Entrevista inicial para concretar el tema, intercambiar impresiones y conocer las preferencias 

del alumno.   

- Desarrollo por parte del alumno del trabajo. Se fijarán reuniones cada 15 días para 

seguimiento de los avances y consulta de dudas.  
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- Elaboración de una memoria final y al término presentación oral y defensa del trabajo 

realizado. 

El alumno debe trabajar de manera constante a lo largo del curso.  

 

Palabras chave: Bebidas alcohólicas, viñedos, denominación de origen 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 142 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de la renta fija pública y la renta fija privada en 

España 

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

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Se analizará la evolución de las principales emisiones de títulos de renta fija en España y el 

comportamiento de los mercados 

Resultados da aprendizaxe: 

El alumno puede desarrollar importantes competencias de la materia y de la titulación, entre 

las que se pueden citar:  

-  Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la 

comunidad autónoma. 

-  Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica. 

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

los problemas con los que deben enfrentarse. 

-  Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en 

el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 

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

 

Breve descrición metodolóxica: 

El alumno debe abordar el trabajo con la consulta y análisis de la bibliografía existente sobre el 

tema, empleando diversas fuentes de información 

Programa de traballo: 

El orden de actividades previsto es el siguiente:  

-  Entrevista inicial para concretar el tema, intercambiar impresiones y conocer las preferencias 

del alumno.   
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-  Desarrollo por parte del alumno del trabajo. Se fijarán reuniones cada 15 días para 

seguimiento de los avances y consulta de dudas.  

-  Elaboración de una memoria final y al término presentación oral y defensa del trabajo 

realizado. 

El alumno debe trabajar de manera constante a lo largo del curso.  

 

Palabras chave: Tesoro Público, emisiones, rentabilidad, activos de renta fija, AIAF, pagarés, 

cédulas, bonos y obligaciones 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 143 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de los efectos de la innovación en la supervivencia 

empresarial en un determinado sector económico. 

 

Titor/a ou equipo docente: Enríquez Díaz, Joaquín y Lado Sestayo, Rubén;  

Número de TFGs ofertados: 1 

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. 

Se pueden ofrecer diversas líneas en función del sector a analizar. 

 

Resultados da aprendizaxe: 

CE3- Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 

económica. 

CE9- Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

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

público tanto especializado como no especializado, 

CT1- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la 

comunidad autónoma. 

CT3 - 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. 
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CT4 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

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 dos 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: 144 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva 

financeira 

Titor/a ou equipo docente: 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: 

A3; CE3- Achegar racionalidade á análise e á descrición de calquera aspecto da realidade 

económica. 

A9.- Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.  

A10.- Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu 

desempeño profesional.  

A12.- Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos.  

B3; CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. 

B8; CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos 

relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os 

resultados aos que conduce 

C3.- Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) 

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

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. 
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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: 145 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análise da información financeira 

Titor/a ou equipo docente: Muiño Vázquez, Flora; Longarela Ares, Ángeles María 

Número de TFGs ofertados: 2 

Breve descrición do contido:  

Os TFGs realizados dentro desta liña teñen por obxectivo poñer en práctica as competencias e 

habilidades adquiridas no grao para realizar unha análise exhaustiva da información financeira 

relativa ás empresas dun sector concreto de actividade, co fin de emitir un informe 

fundamentado sobre a evolución da súa situación e as súas perspectivas para o futuro. 

Resultados da aprendizaxe: 

A5 - Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, 

nacional ou rexional) ou de sectores da mesma. 

A7 - Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. 

A9 - Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais. 

B4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un 

público tanto especializado como non especializado. 

B5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para 

emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

B8 - Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas económicos 

relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e avaliar os 

resultados aos que conduce. 

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

comunidade autónoma. 

C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) 

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

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

os problemas cos que deben enfrontarse. 

Breve descrición metodolóxica: 
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A realización do traballo basearase na recollida de información de diferentes fontes e na 

utilización de distintas técnicas de análise de datos que permita avaliar a situación económico-

financeira das empresa e as súas perspectivas para o futuro. 

Programa de traballo: 

O TFG require 300 horas de traballo do alumno que se deberá desenvolver no segundo 

cuadrimestre a razón de (aproximadamente) 20 horas semanais e coa seguinte programación 

orientativa: 

Semana 0 Reunión inicial para orientar aos alumno sobre o contido, enfoque, profundidade e 

rigor do traballo a realizar. 

Semanas 1-2 Identificación das fontes de información e recollida da información relativa ás 

empresas a analizar. 

Semanas 3-6 Análise da evolución da situación financeira da empresa das empresas 

seleccionadas. 

Semanas 7-10 A evolución da rendibilidade das empresas estudadas. 

Semanas 11 – 12 Redacción do traballo e preparación das conclusións que se extraen do 

mesmo. 

Semanas 13 e 14 Revisión final do traballo e preparación da presentación. 

Desenvolveranse reunións quincenais para orientar aos alumnos na tarefa a desenvolver así 

como para avaliar o traballo realizado. A asistencia e a participación activa nestas reunións é 

condición indispensable para obter o informe favorable do titor. 

Palabras chave: Contabilidade, información financeira 

Recomendacións: Recoméndase ter superado con aproveitameito as materias de 

Contabilidade e Estatística 

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 146 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade 

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

Titor/a ou equipo docente: Rodríguez Gulías, María Jesús;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Análise económico financeira dunha empresa de xeito comparativo con 3 empresas do mesmo 

sector. Analizaranse porcentaxes horizontais, verticais, ratios financeiros a L/p, ratios 

financeiros a c/p, rentabilidades,... 

Resultados da aprendizaxe: 

A1 CE1- Contribuír á boa xestión da asignación de recursos tanto no ámbito privado como 

no público. 

A2 CE2-Identificar e anticipar problemas económicos relevantes en relación coa 

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

A3 CE3-Aportar racionalidade á análise e á descripción de calquera aspecto da realidade 

económica. 

A4 CE4-Avaliar consecuencias e distintas alternativas de acción e seleccionar as mellores, 

dados os obxectivos. 

A5 CE5-Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía 

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

A6 CE6-Redactar proxectos de xestión económica a nivel internacional, nacional ou 

rexional. Integrarse na xestión empresarial. 

A7 CE7-Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. 

A8 CE8-Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de 

representacións teóricas ou formais acerca de cómo funciona a economía. 

A9 CE9-Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non 

profesionais. 

A10 CE10-Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu 

desempeño profesional. 
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A11 CE11Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en 

inglés. 

A12 CE12-Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de 

instrumentos técnicos. 

A13 CE13-Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo. 

B1 CB1 - Que os estudantes demostren posuir e comprender coñecementos nun área de 

estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e que soe encontrar nun nivel que, 

ainda que se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén algúns aspectos que implican 

coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou 

vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que se demostran por medio da 

elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da su entorna de 

traballo. 

B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética 

B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a 

un público tanto especializado como non especializado 

B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias 

para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía 

B6 CG1- Que os estudantes formados se convertan en profesionais capaces de analizar, 

reflexionar e intervir sobre os diferentes elementos que constitúen un sistema económico 

B7 CG2 - Que os estudantes coñezan o funcionamento e as consecuencias dos sistemas 

económicos, as distintas alternativas de asignación de recursos, acumulación de riqueza e 

distribución da renda e estean en condicións de contribuír ao seu bo funcionamento e mellora 

B8 CG3 -Que os estudantes sexan capaces de identificar e anticipar os problemas 

económicos relevantes, identificar alternativas de resolución, seleccionar as máis axeitadas e 

avaliar os resultados aos que conduce. 

B9 CG4 -Que os estudantes respecten os dereitos fundamentais e de igualdade de 

oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez. 

C1 CT1-Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais 

da comunidade autónoma. 
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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 CT2-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 CT3-Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance 

das persoas emprendedoras. 

C6 CT4-Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para 

resolver os problemas cos que deben enfrontarse. 

C7 CT5-Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da 

vida. 

C8 CT6-Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento 

tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. 

Breve descrición metodolóxica: 

Análise de información contable obtida da base de datos SABI empregando a ferramenta Excel. 

Programa de traballo: 

A acordar cos/as titorizados/as. 

Palabras chave: análise económico financeira, porcentaxes, ratios 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Non 
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Referencia do TFG ou da liña: 147 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Tecnologías de la información y comunicación y gestión del 

conocimiento 

Titor/a ou equipo docente: García Álvarez, María Teresa;  

Número de TFGs ofertados: 3 

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: 148 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis Organizativo de las Empresas 

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

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Se procura el análisis organizativo de las empresas desde un punto de vista descriptivo para 

comprender los diferentes modelos de negocio implementados. aplicando un pensamiento 

crítico se procurarán mejoras en dichos modelos de negocio que sugieran cambios también en 

el sistema de organización de la empresa. 

Resultados da aprendizaxe: 

a1, a2, a3, a4, a5, b2, b3, b4, c8 

Breve descrición metodolóxica: 

Se aplicarán modelos de análisis contrastados para entender los sistemas organizativos de las 

empresas, procurando en todo momento mejoras en los mismos a través de un pensamiento 

crítico. 

Programa de traballo: 

el TFG se desarrollará durante el curso académico en el que el alumno esté matriculado en la 

asignatura, preferentemente en el segundo cuatrimestre, y con reuniones como mínimo 

quincenales, ya sean de forma presencial o en remoto. 

Palabras chave: análisis organizativo, estructura empresarial, modelo de negocio 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 
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Referencia do TFG ou da liña: 149 

 

Grao: Economía 

Departamento: Empresa 

Área de Coñecemento: Organización de Empresas 

Título do TFG ou da liña de TFGs: Análisis de la relación de franquicia 

Titor/a ou equipo docente: Mariz Perez, Rosa Mariz;  

Número de TFGs ofertados: 3 

Breve descrición do contido:  

Análisis de la relación contractual (marco teórico de teorías contractuales y recursos y 

capacidades), evolución dela estructura de propiedad de las cadenas, del grado de 

internacionalización de las enseñas de origen español o análisis de un sector de actividad 

concreto. 

Resultados da aprendizaxe: 

Valorar criticamente situaciones reales empresariales, emitir informes de asesoramiento sobre 

situaciones concretas, identificar las fuentes de información relevantes 

Breve descrición metodolóxica: 

Revisión bibliográfica, análisis de datos, análisis de casos 

Programa de traballo: 

Tutorías a determinar para delimitar contenido específico de cada TFG, tutorías de 

seguimento. Se puede realizar tanto en el primer como segundo cuatrimestre 

Palabras chave: Franquicia, teorías contractuales, recursos y capacidades 

Recomendacións:  

É posible facer o TFG en inglés? Si 

 


