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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE TFG 
GRADO EN ADE 2016-17 

 

(SÓLO alumnos que vayan a solicitar la convocatoria  

FIN DE ESTUDIOS-FEBRERO) 

 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 

 
1f Investigación comercial 

En este tema el alumno realizará un estudio de mercado sobre cualquier producto de los 
mercados de consumo, industriales o servicios, siguiendo para ello la estructura propia de los 
estudios de mercado en el que figurará el uso de una técnica cualitativa y una cuantitativa, esta 
última en una muestra de 50 sujetos. 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I  

2f  Activos financieros de renta fija: análisis y valoración financiera 

El Trabajo Fin de Grado tendrá por objetivo acercar al alumno a la realidad financiera de los 
activos de renta fija y sus mercados, mostrando su capacitación en el estudio y asimilación de los 
conocimientos, así como el dominio de las habilidades aprendidas en las distintas disciplinas 
durante su formación en el Grado. El estudiante será el responsable de su proceso de 
elaboración/ aprendizaje.  

 
La realidad financiera en las dos últimas décadas, a través de los convulsos mercados financieros, 
nos ha llevado a cambiar las percepciones que se tenían de los distintos activos y mercados 
financieros, entre los que se encuentran los de Renta Fija. Los activos de renta fija, ya sean 
emitidos por entidades públicas o privadas, se han convertido en un elemento financiero de capital 
importancia tanto por los pequeños ahorradores como para los inversores institucionales, por lo 
que su estudio, análisis y comprensión resulta un reto y un desafío para los estudiantes de Grado 
que tienen un interés por el mundo de las activos financieros. 

 
Los trabajos podrán versar, entre otros, sobre los siguientes temas: 
 

 Estudio y análisis de los Mercados Financieros de Renta Fija. 

 Estudio de los distintos activos financieros de renta fija y comparación entre ellos. 

 Valoración financiera de un Activo concreto y su análisis temporal. 

 Análisis de los AF de renta fija como fuente de financiación de un emisor. 

 Estrategias de comercialización de Activos de renta fija. 

 Renta fija y gestión de riesgos. 
 

El Trabajo Fin de Grado deberá contener:  
 

 Una introducción, con los objetivos trabajo y la metodología utilizada.  

 Análisis detallado de los activos / mercado y  
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 Los resultados del estudio / investigación  con rigor financiero y una discusión crítica y   
razonada de los mismos, que se recogerán en las conclusiones. 

 Bibliografía  y fuentes consultadas.  
 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II 

3f Análisis financiero y económico de un caso o de un plan de negocio. Cuentas anuales 
individuales y consolidadas: presentación y auditoría. Información contable en la 
cooperación al desarrollo. 

El alumno realizará un estudio de viabilidad de un proyecto empresarial o el análisis de un caso 
real con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación, desarrollando sus 
capacidades de análisis e interpretación de la información contable para la toma de decisiones, 
destacando aspectos, entre otros, como el análisis del entorno: el análisis financiero; la 
interpretación y reelaboración del Balance; el cálculo y análisis del Fondo de Rotación; las 
condiciones de equilibrio financiero; el análisis económico; la interpretación y reelaboración de la 
Cuenta de Resultados; el cálculo y Análisis del Punto Muerto o  el análisis Coste-Volumen-
beneficio. 

Este tipo de trabajo se relaciona con la práctica profesional para acometer un nuevo proyecto 
empresarial y, también como trabajo en el área de consultoría y con la revisión de la información 
financiera individual y consolidada de una empresa. 

También el alumno deberá buscar las instituciones que conceden financiación al desarrollo a 
empresas,  para analizar sus estados financieros junto con el análisis de los requisitos exigidos 
para su concesión, tanto en el caso de micro-créditos a un grupo de micro-empresas, como en el 
caso de financiación pública a proyectos de desarrollo pública o privada. 

Se impartiría una única sesión conjunta con el fin de marcar las pautas esenciales del trabajo y el 
resto se trabajaría en sesiones de tutoría personalizadas. 

 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III 

 

4f Valoración de una empresa 
 
En este tema se pretende que el alumno desarrolle un completo proceso de valoración de una 
empresa de su elección, aplicando las metodologías más adecuadas en función de sus 
características. La asignatura se plantea como un ejercicio práctico desarrollado a partir de 
conocimientos teóricos adquiridos en los cursos previos de Grado, especialmente los vinculados 
con el itinerario financiero. 
 
Los alumnos desarrollarán un completo análisis económico financiero de un proyecto empresarial 
real, pretendiendo: 

 El desarrollo de modelos de valoración de empresas: método de flujo de caja descontado 
versus método de liquidación. Métodos de mercado: múltiplos de transacciones privadas 
y/o de empresas cotizadas; así como otros modelos, cuando sea el caso, así como árboles 
de decisión, simulación Montecarlo o métodos basados en las Opciones Reales. 

 Desarrollar técnicas para valorar el riesgo inherente de los mismos. 

 Estimar la tasa de descuento adecuada para el modelo y valorar su rango de valoración, 
en su caso. 
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Departamento de Organización de Empresas 

 
5f  Dirección estratégica de la empresa 

El objetivo del trabajo es que el alumno conozca y aplique los conceptos, modelos y herramientas 
del análisis y formulación estratégica a la realidad empresarial del proceso de toma de decisiones 
a más alto nivel. Integrando las diferentes actividades de la empresa, el alumno realizará un 
análisis estratégico (principales oportunidades y amenazas que ofrece el entorno a la actividad 
empresarial y puntos fuertes y débiles de la empresa). Además, podrá plantear, a partir de dicho 
análisis, la forma más adecuada de competir (estrategia de liderazgo en costes, diferenciación de 
productos, etc.), así como de desarrollo empresarial (expansión, diversificación, integración 
vertical, crecimiento interno, externo y alianzas, internacionalización de la empresa, etc.). 

En este trabajo se combina la utilización de fuentes de información secundarias, relativas a la 
información sectorial e informes de asociaciones empresariales y de bases de datos disponibles, 
como SABI o la Encuesta de Estrategias Empresariales, con información primaria procedentes de 
las propias empresas, a partir del análisis de los contenidos de las memorias anuales, así como 
de entrevistas en profundidad a directivos y responsables de la toma de decisiones empresariales. 

Para su realización, cada alumno elige una empresa, conjunto de empresas o sector de actividad 
y desarrolla todo el trabajo en torno al mismo. Inicialmente, se impartirá una sesión conjunta a 
todos los alumnos para explicar los aspectos metodológicos comunes y la estructura básica del 
TFG. 

 

Sección Departamental de Derecho Mercantil 

 

6f Las sociedades cotizadas y los códigos de buen gobierno 
 
El trabajo tiene fundamentalmente dos objetivos: El primero, introducir al alumno en el 
conocimiento de la técnica de la investigación y elaboración de informes o trabajos en los que 
deba incluir un marco o estudio de carácter jurídico, a través de la utilización de los medios y 
herramientas necesarios para realizar la búsqueda de información en bases de datos de carácter 
jurídico y en otros “lugares”, como internet, y la realización de la estructura necesaria para 
elaborar los trabajos de forma adecuada. 
 
El segundo objetivo, consiste en que el alumno conozca la regulación jurídica de las sociedades 
cotizadas, su presente y problemática y las tendencias que se vislumbran para el futuro. En este 
sentido se analizarán cuestiones tales, como las ventajas y desventajas que ofrecen los Códigos 
de Buen Gobierno o la desregulación respecto a la regulación de las materias propias de las 
sociedades cotizadas, la retribución, la elección o la responsabilidad de los administradores, las 
especialidades de la contabilidad y la auditoría de las sociedades cotizadas, los informes de Buen 
Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa. 
 
 El alumno podrá elegir el tema concreto  de entre los aspectos mencionados o proponer cualquier 
otro aspecto dentro del ámbito de estudio que da título a este TFG. 
 
Para la realización de este TFG, se utilizarán casos reales o en temas concretos que pueden 
deducirse, fundamentalmente,  de los cambios legislativos, de las Sentencias de los tribunales y 
de las noticias de los periódicos. Cada trabajo deberá centrarse en el análisis de uno o varios de 
estos casos. 
 
Se trata de un trabajo que afecta a otros ámbitos de la formación de los alumnos de GADE, pues 
se encuentra en relación con otros aspectos de la gestión y administración de las empresas, 
fundamentalmente, con la organización de empresas y la propia dirección de las mismas. 
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Núm. de la 

línea 

temática

Título de la línea temática Tutor/a E-mail

Posibilidad 

de hacerlo 

en inglés

Báez y Pérez de Tudela Juan juanbaez@ccee.ucm.es

Santiago Merino José Mª jsantiago@estad.ucm.es

Fernández-Montes Romero Antonio afernandezmontes@ccee.ucm.es

Segovia Vargas Mª Jesús mjsegovia@ccee.ucm.es

Villanueva García Enrique enrique.villanueva@ucm.es

San Martín Rodríguez Alberto asanma01@ucm.es

Cillanueva de Santos Miguel Ángel miguelac@ucm.es

Sempere Blesa Carlos csempe01@ucm.es

4f TFG 4f Valoración de una empresa Bilbao García Javier javier.bilbao@ccee.ucm.es SÍ

Martín de Castro Gregorio gregorio.martin@ccee.ucm.es

Bautista Carrillo F. Gustavo franbaut@ucm.es

6f TFG 6f Las sociedades cotizadas y los códigos de buen gobierno Amesti Mendizábal Christi amesti@ccee.ucm.es NO

3f

TFG 3f Análisis financiero y económico de un caso o de un plan de negocio. Cuentas anuales 

individuales y consolidadas:presentación y auditoría. Información contable en la cooperación 

al desarrollo.

SÍ

2f TFG 2f Activos financieros de renta fija: análisis y valoración financiera SÍ

LÍNEAS TEMÁTICAS  GRADO EN ADE 2016-17 (convocatoria de FEBRERO)

1f TFG 1f Investigación Comercial NO

5f TFG 5f Dirección estratégica de la  empresa SÍ


