
1 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE TFG 
GRADO EN ECONOMÍA 2016-17 

 

(SÓLO alumnos que vayan a solicitar la convocatoria  

FIN DE ESTUDIOS DE FEBRERO) 

 

Departamento de Economía Aplicada I 

 
1f Integración y organismos económicos internacionales 
 
Teoría de la integración. Proyectos de integración económica. La UE. Funciones y objetivos de 
organismos internacionales.  
 
Los trabajos encuadrados en este campo tendrán por finalidad analizar el papel desempeñado por 
algún organismo internacional en su ámbito regulatorio (Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, OCDE, Organización Mundial del Comercio, UNCTAD, etc.). En cada caso, se 
especificaría el problema que el organismo en cuestión ha intentado resolver en un periodo 
temporal delimitado, el carácter de su intervención y los resultados efectivamente obtenidos. 
Específicamente podrán realizarse trabajos referidos a las diversas etapas del proceso de 
integración europea y a la función desempeñada por sus instituciones: Comisión Europea, 
Parlamento, Consejo, Banco Central Europeo, etc. 
 

Departamento de Economía Aplicada II 

2f Análisis sectorial aplicado 

El propósito de esta línea de investigación para los Trabajos Final de Grado es que el alumno 
adquiera las capacidades necesarias para analizar un determinado sector económico. Qué 
elementos son los más relevantes en el análisis sectorial o cuáles son las herramientas 
estadísticas más empleadas en el mismo serán los aspectos sobre los que se incidirá en el 
proceso de tutorización de los alumnos. Los alumnos podrán elegir el sector sobre el que 
desarrollarán su investigación: tanto sectores asociados a regulaciones específicas, (incluidos en 
gran medida en la denominación de “sectores en red “), como sectores provenientes del resto de 
actividades productivas. 

Departamento de Economía Aplicada III 

3f Sistema financiero español 

Con la elaboración del TFG dentro de esta línea de investigación se persigue profundizar en el 
conocimiento del Sistema Financiero Español. En concreto, se enfatizarán los aspectos relativos a 
las implicaciones de la crisis financiera internacional en el sistema financiero, sus intermediarios, 
activos y dinámica de los mercados, así como la actuación de los Bancos Centrales, rescates y 
sus consecuencias, análisis de solvencia y aplicación práctica de la teoría de Sistema Financiero. 

1.    La relación liquidez – rentabilidad – riesgo, medición, evaluación y alteraciones en 
determinados activos. 
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2.      Mercados financieros: características del mercado bursátil, enfoque práctico y análisis a lo 
largo de un periodo de cotización. 

3.      Crisis financiera internacional: ineficiencias producidas por falta de coordinación en las 
medidas propuestas. 

4.      Crisis sistema financiero de determinados países y sus implicaciones: casos de Islandia, 
Irlanda, Chipre, o España. 

5.      Papel de los Bancos Centrales en la crisis financiera internacional: diferencias de enfoque 
entre el BCE y la Reserva Federal. 

6.      Actuación de la Reserva Federal americana durante la crisis financiera: Del quantitative 
easing al tapering. 

7.      Actuación del BCE durante la crisis financiera: de las medidas ordinarias a las medidas 
extraordinarias. 

8.      El coeficiente de solvencia: dificultades en la medición del riesgo real de solvencia del 
balance bancario. 

9.      Quiebra de Bankia: causas y consecuencia para el Sistema Financiero Español. 

10. La directiva MiFID y sus repercusiones sobre el sistema financiero español. 

11. Reestructuración del sistema financiero español tras la última crisis financiera. 

12. La reforma de la compensación y liquidación de valores en España. 

13. La protección de los inversores en el sistema financiero español. 

Una vez asignados los trabajos, los alumnos asistirán a una sesión informativa conjunta sobre los 
aspectos formales, metodológicos y de contenido que deberán satisfacer los trabajos. Además, los 
tutores fijarán reuniones individuales con la frecuencia que estimen oportuna, en las que se 
discutirán aspectos concretos con cada uno de los estudiantes. La no asistencia a las sesiones 
fijadas será entendida por el tutor como una renuncia por parte del estudiante a presentar su TFG 
en la convocatoria más cercana en el tiempo.  

  

Departamento de Fundamentos de Análisis Económico I  

 
4f Análisis de la desigualdad a nivel nacional e internacional  
 
En esta línea de trabajo se pretende profundizar en las medidas de desigualdad tanto desde el 
punto teórico como su aplicación empírica en distintos contextos tanto nacionales como 
internacionales. Este enfoque dará lugar a distintas aplicaciones como el análisis de la equidad en 
la distribución de la renta o los procesos de convergencia entre distintos países o regiones. El 
alumno podrá elegir el idioma español o inglés para la realización y presentación de su trabajo. 
 
Al comienzo del curso se proporcionará a los alumnos información sobre aspectos metodológicos, 
herramientas y bibliografía, y se establecerán los requisitos necesarios para superar con éxito el 
trabajo. En particular, los alumnos deberán familiarizarse con las bases de datos relevantes como 
las del Instituto Nacional de Estadística, EUROSTAT y otras. 
 
Una vez elegida una pregunta de investigación, de común acuerdo entre el alumno y el tutor, se 
seleccionarán los datos relevantes y la metodología que se empleará en el trabajo, así como el 
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software estadístico o matemático necesario. El alumno será responsable de llevar a cabo la 
investigación con la orientación del tutor. 
 
 

Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II 

 
5f Temas de análisis econométrico  
 
El objetivo del trabajo es que al alumno conozca y aplique las herramientas básicas para el 
análisis econométrico en el ámbito de la microeconomía, la macroeconomía, las finanzas, el 
mundo empresarial o social en general. Se utilizarán fundamentalmente las técnicas aprendidas 
en las asignaturas Econometría y Econometría Aplicada, alternando el uso de programas como 
EViews, GRETL, Matlab, o similares, con el de hojas de cálculo (Excel, Numbers, etc.). Los 
alumnos deberán estar familiarizados previamente con estas aplicaciones. Los profesores 
encargados de la dirección están desarrollando su investigación en el área de Econometría y 
cuentan con experiencia en la dirección de TFGs en años anteriores con resultados muy positivos. 
 
Podrá asignarse un tema distinto a cada alumno o un tema general (con distintos datos) para 
todos los alumnos. En cualquier caso el trabajo será individual y se desarrollará bajo la 
supervisión del profesor que le corresponda. Los alumnos deberán asistir obligatoriamente como 
mínimo a tres reuniones o sesiones de seminario conjuntas (inicial, seguimiento y presentaciones 
orales). Los detalles y las dudas sobre cada trabajo individual se plantearán y se resolverán 
mediante tutorías personalizadas. 
 
La primera reunión tendrá lugar al comienzo del primer cuatrimestre. En ella se informará a los 
alumnos de los pasos necesarios para iniciar el trabajo, y de las fechas importantes para el 
desarrollo y la presentación del mismo. En la reunión de seguimiento los alumnos presentarán sus 
progresos hasta ese momento. En las presentaciones orales cada alumno defenderá en público la 
versión final de su trabajo, como si se tratara de una exposición ante un jefe, potenciales clientes, 
o para conseguir un puesto de trabajo.   
 
Sesiones de seminario conjuntas:  
Sesión 1: Instrucciones básicas de realización de trabajos aplicados y asignación de trabajos. 
Sesión 2: Los datos. Extracción y manejo.  
Sesiones 3: Presentaciones orales.   
 

Departamento de Historia e Instituciones Económicas II 

 

6f Geografía, instituciones y desarrollo económico  

Estudio de las vinculaciones e interrelaciones, en diversos territorios (preferentemente de Eurasia 
y América) y momentos (entre los siglos XVI y XXI), entre el desarrollo económico, los 
condicionantes naturales y geográficos, las instituciones y el cambio institucional. La estructura del 
TFG debe incluir cinco apartados, además de atender con cuidado a los aspectos formales, 
adaptándose a las normas de cita bibliográfica e identificación de fuentes, cuadros y gráficos 
habituales en las comunicaciones científicas: 1. Introducción y breve estado de la cuestión, con 
suficiente recurso a la bibliografía pertinente. 2. Descripción, manejo y  crítica de las fuentes y la 
metodología empleadas. 3. Desarrollo del núcleo del trabajo. 4. Conclusiones. 5. Anexo 
estadístico y/o bibliográfico.  
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Núm. de la 

línea 

temática

Título de la línea temática Tutor/a E-mail

Posibilidad 

de hacerlo 

en inglés

1f TFG 1f Integración y organismos económicos internacionales González Fernández Sara saragon@ccee.ucm.es NO

2f TFG 2f Análisis sectorial aplicado Fonfría Mesa Antonio afonfria@ccee.ucm.es NO

García Santos Nieves nievesgsantos@ucm.es 

Moreno Gallego Luis Santiago luissant@ccee.ucm.es

André García Francisco J. andre@ccee.ucm.es

Rodrigo Fernández Antonio arodrigo@ccee.ucm.es

5f TFG 5f Temas de análisis econométrico Garcia Hiernaux Alfredo agarciah@ccee.ucm.es SÍ

6f TFG 6f Geografía, instituciones y desarrollo económico Dobado González Rafael rdobado@ccee.ucm.es NO

3f TFG 3f Sistema financiero español

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

4f TFG 4f Análisis de la desigualdad a nivel nacional e internacional 

NO

SÍ


