FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

LINEAS TEMÁTICAS DE TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS (FBS)
CURSO 2018/19

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD
TFG 1: 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
 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.
TUTOR
Campos Fernández, María
García Rodríguez, Pilar
Muñoz Colomina, Clara I.
Zornoza Boy, Javier

Correo UCM
mcamposf@ccee.ucm.es
madlpga@ccee.ucm.es
cimunnoz@ccee.ucm.es
jzornoza@ccee.ucm.es

TFG 2: 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.
TUTOR
Correo UCM
Leporati, Marcelo
jmleporati@ccee.ucm.es
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DEPARTAMENTO: ANÁLISIS ECONÓMICO Y ECONOMÍA CUANTITATIVA
TFG 3: SERVICIOS DIGITALES Y MERCADOS FINANCIEROS
Esta línea incluye las siguientes sublíneas:
1.- Nuevos instrumentos financieros y nuevos modos de intermediación y de pagos
Aparecen nuevas modalidades de pagos, de gestión de dinero y de activos por medios
digitales, en algunos países con especial relevancia. Qué características tienen estos nuevos
servicios financieros? Hay creación de dinero? Qué regulación deben respetar? Qué adopción
por parte de los individuos/ hogares tienen?
2.- Burbujas en la valoración de empresas digitales.
A lo largo de la última década han aparecido diversos eventos donde cierto tipo de empresas,
por ejemplo las que ofrecen servicios digitales, han pasado por cambios en sus valoraciones
muy abruptas. Qué factores hay detrás? Tipos de valoraciones, razones para “burbujas”.
3.- Servicios digitales, adopción y análisis a nivel de hogares.
Utilizando las encuestas anuales del INE sobre “Uso TIC en los hogares” se trata de analizar los
patrones de adopción, uso y complementariedades entre los servicios digitales más
representativos en los hogares/ individuos en España
TUTOR (Apellidos, nombre)
Herguera García, Íñigo
Pérez Asurmendi, Patrizia

Correo UCM
inigo@ccee.ucm.es
patrizip@ucm.es

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL Y ESTADÍSTICA
TFG 4: PROGRAMAS DE CÁLCULO SIMBÓLICO APLICADOS A LA CIENCIA ACTUARIAL
Resolución de problemas cuantitativos en el entorno financiero y actuarial utilizando
Programas de Cálculo Simbólico como podría ser DERIVE, MAPLE o R.
TUTOR
García Pineda, Mª Pilar

Correo UCM
mpigarci@ucm.es
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