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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE TFG 
GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS 2016-17 

 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I 

 

1 Una aproximación al mundo del seguro y reaseguro 

OBJETIVO: Que el alumno entienda la necesidad del Seguro en cualquier actividad económica y 
aprenda someramente sus técnicas y fundamentos. 

EL TRABAJO FIN DE GRADO tendrá carácter individual y será realizado en castellano.  

El alumno será el responsable de su autoaprendizaje y tutorizado por los profesores.  

El trabajo describirá brevemente los distintos conceptos involucrados y desarrollará los análisis 
pertinentes mediante las técnicas económico-matemáticas adecuadas. 

Algunos de los aspectos que pueden analizarse, entre otros, son los siguientes: 
 

• Función económica y de ahorro del Seguro Privado. Reseña histórica. 

• Fundamento Matemático-Estadístico de los Seguros. Tarificación. 

• Actores en el Seguro Privado.  

• Seguros de vida y seguros generales. 

• Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

• Las reservas, distintos tipos y finalidad específica de cada una de ellas. 

• Los Reaseguros, su finalidad y tipos. 

• Los contratos, logística de distribución, comisiones, participación en beneficios. Legislación      
aplicable. 

• Los grandes riesgos. Seguros agrarios. Seguros de Aviación. 

• Análisis de Solvencia de entidades aseguradoras. 

 El trabajo constará de introducción donde se indicarán los objetivos perseguidos, desarrollo, 
conclusiones obtenidas por el alumno y la bibliografía utilizada cuando se haya reseñado en el 
desarrollo.                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II 

 

2 Información contable en las entidades financieras y aseguradoras  

El objetivo de los trabajos a realizar consistirá en analizar las características específicas que 
rodean a la información contable generada por estas entidades y que permite tomar decisiones a 
los distintos usuarios de la misma. 

Los trabajos podrán versar sobre los siguientes temas: 

- Análisis de la estructura económica y financiera de una entidad. 
- Diseño de un sistema contable para la toma de decisiones en una entidad. 
- Cuentas anuales individuales y consolidadas. Presentación de auditoría. 
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- Estudio del patrimonio neto de entidades cotizadas. 

Los profesores responsables de tutorizar cada tema elegido impartirán una única sesión conjunta 
con el fin de marcar las pautas esenciales del trabajo y el resto de sesiones se trabajará mediante 
tutorías personalizadas. 

 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III 

 

3 Gestión de riesgos financieros 

El objetivo del trabajo es que al alumno conozca y aplique las herramientas básicas para el 
análisis de la gestión de riesgos financieros y que sea capaz de analizar sus implicaciones con el 
resto de actividades y estrategia de la empresa. Se trata de un trabajo en el que se deberá realizar 
una descripción de las características del riesgo de la empresa, sector, fondo de inversión o 
entidad elegida; estudiar la normativa sobre control de riesgos aplicable a la entidad elegida; 
describir las diferentes técnicas para gestionar el riesgo financiero de la entidad elegida; y con 
base en sus datos contables y cualquier información pública relevante, hacer una propuesta sobre 
la gestión de riesgos financieros en la empresa y una valoración, en su caso de los mismos. 

Una vez escogido un tema en el que centrar la elaboración de un trabajo original y de calidad, los 
alumnos tendrán que revisar la literatura existente y desarrollar su propuesta metodológica, 
exposición de resultados y las conclusiones de su estudio. La herramienta informática básica es la 
hoja de cálculo Excel. 

  

Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II 

 

4 Análisis empírico del riesgo en mercados financieros 

El objetivo del trabajo es que el alumno aplique los conocimientos adquiridos sobre las diferentes 
herramientas para medir el riesgo de los activos financieros en los distintos mercados financieros 
(renta fija, renta variable y derivados). El estudiante deberá aplicar herramientas cuantitativas 
(estadísticas y econométricas) y el software de análisis de datos adecuado para desarrollar un 
proyecto empírico con datos reales de mercado. Este proyecto debe dar como resultado un 
documento que tanto en formato como en contenidos, se debe se similar a los informes que en 
este ámbito son elaborados por los departamentos de riesgos de las entidades financieras o los 
servicios de estudios de los grandes bancos. El profesor asignará un tema al alumno y le guiará 
en todos los pasos del proyecto, como la búsqueda inicial de los datos, la búsqueda de las 
referencias bibliográficas adecuadas, el manejo del software estadístico-econométrico (Eviews, 
Gretl, STATA u otros similares) y la elaboración del informe final. El seguimiento se realizará a 
través de sesiones de seminario conjuntas, en las que se explicaran las cuestiones básicas 
relacionadas con el manejo de distintas bases de datos financieros y con las instrucciones básicas 
para realizar trabajos aplicados. Posteriormente se realizarán una serie de reuniones de 
seguimiento. 
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Núm. de la 

línea 

temática

Título de la línea temática Tutor/a E-mail

Posibilidad 

de hacerlo 

en inglés

García Pineda Pilar mpigarci@ccee.ucm.es

Murciano Sánchez Federico fmurciano@ccee.ucm.es

Muñoz Colomina Clara I. cimunnoz@ccee.ucm.es

San Martín Rodríguez Alberto asanma01@ucm.es

3 TFG 3 Gestión de riesgos financieros Sebastián González Altina Fátima altinafa@ucm.es SÍ

4 TFG 4 Análisis empírico del riesgo en mercados financieros Robles Fernández Mª Dolores mdrobles@ccee.ucm.es SÍ

LÍNEAS TEMÁTICAS GRADO EN FBS 2016-17

TFG 1 Una aproximación al mundo del seguro y reaseguro

TFG 2 Información contable en las entidades financieras y aseguradoras2

1 NO

NO


