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TÍTULOS PROPUESTOS PARA LOS TFG EN GRADO EN ADE Y GRADO EN ECONOMÍA
CURSO 2016-2017

Estimados alumnos:
A continuación se muestran algunos descriptores de las áreas temáticas propuestas para la
realización del TFG. Si el área que le interesa no estuviera aquí descrita, o quisiese más información, por
favor póngase en contacto con el profesor que la propone.
Muchas gracias

PROFESORA: DRA. DÑA. BEATRIZ GARCÍA SÁNCHEZ

TÍTULO: CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MEDIO RURAL
DESCRIPTOR: análisis de las características que conforman el medio rural de las distintas regiones de España
con especial atención a las causas, consecuencias y posibles soluciones a la situación de despoblamiento
en la que se encuentran

TÍTULO: BIENESTAR Y DESARROLLO ECONÓMICO
DESCRIPTOR: Consideraciones y métodos de estimación del bienestar y su relación con el desarrollo
económico a cualquier nivel de desagregación territorial.

PROFESOR: DR. D. DAVID SANZ BAS

TÍTULO: "JOHN MAYNARD KEYNES COMO ECONOMISTA"
DESCRIPTOR: El objeto de este trabajo es acercarse a la obra del economista más influyente del siglo XX. El
trabajo consistirá en investigar algún aspecto de su producción científica o de los debates en los que
participó este economista.

TÍTULO: “APORTACIONES DE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA”
DESCRIPTOR: En el pensamiento económico contemporáneo conviven múltiples paradigmas y escuelas de
pensamiento que tratan de comprender la realidad. Entre ellas, una que está ganando una influencia
creciente es la “Escuela Austriaca de Economía”. Esta Escuela, cuyo origen está en 1870, ha tenido
desarrollos muy notables en la teoría del ciclo económico, la teoría de la planificación económica y de la
intervención pública, la teoría monetaria y la teoría del empresario, entre otros campos.
El trabajo de investigación consistiría en realizar una investigación sobre alguno de los campos tratados por
los economistas de esta escuela.
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PROFESOR: DR. D. CARLOS ARROYO ABAD
TÍTULO: LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
DESCRIPTOR: Se trata de analizar tanto los expedientes de regulación de empleo temporales como los
definitivos, contemplando su marco procedimental así como la evolución que los mismos han sufrido. De
igual forma se trata de analizar cómo han sido contemplados los mismos por parte de nuestros Tribunales
(especialmente analizar los casos PANRICO y Coca Cola)
TÍTULO: LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
DESCRIPTOR: En un marco de crisis tan profunda como la que hemos tenido, con modificación del tejido
productivo, una amplia bolsa de españoles que carentes de estudios quedan relegados del mercado,
flexibilidad laboral y otra serie de factores condicionantes del nuevo mercado laboral, ¿cuáles son las
políticas activas de empleo que se están llevando a la práctica? Se trata de analizar su reciente evolución y,
viendo al futuro, anticipar como se conformarán.

PROFESOR: D. ENRIQUE SÁNCHEZ SOLANO

TÍTULO: ECONOMÍA LABORAL; ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN.
DESCRIPTOR: El trabajo de investigación abordará el análisis de algún tema perteneciente a la disciplina de la
Economía Laboral (aspectos relativos al mercado de trabajo o la política laboral, analizados desde un
enfoque predominantemente económico) o de la Economía de la Educación (aspectos de la política
educativa analizados desde un enfoque predominantemente económico).

TÍTULO: MUNDIALIZACIÓN, NUEVA ECONOMÍA, CRISIS ECONÓMICA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
DESCRIPTOR: Se trata de desarrollar un trabajo de investigación que tenga como temática general el estudio
de la mundialización (globalización) económica. Dentro de este amplio campo, la investigación podrá
centrarse en los múltiples aspectos relativos a la mundialización económica; a la Nueva Economía; a las
crisis económicas; o la relación de estos con la actividad y competitividad económica o empresarial.

TÍTULO: INCIDENCIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.
DESCRIPTOR: El trabajo de investigación versará sobre el análisis de la política económica y su incidencia en
la actividad económica o empresarial. Dentro de este amplio campo de investigación, el alumno centrará su
trabajo en el ámbito geográfico y en aquella/s política/s de carácter coyuntural, estructural o sectorial que
sean de su interés (tales como la política fiscal, política monetaria, política de la competencia, política
industrial etc.).

2

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA
Descriptores áreas temáticas de los Trabajo Fin de Grado
Curso 2016/2017

PROFESOR: DR. D. JAVIER JORGE VÁZQUEZ

TÍTULO: ECONOMÍA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL
DESCRIPTOR: En las últimas décadas, la configuración del denominado “Estado de Bienestar” y su
sostenimiento financiero, se han constituido en un factor común de preocupación para el conjunto de la
sociedad. Más aún, la recesión económica y el obligado esfuerzo de consolidación fiscal impuesto a las
Administraciones Públicas, ha puesto de manifiesto la fragilidad del actual sistema de protección social.
Para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios básicos del bienestar, se hace imprescindible
explorar nuevas modalidades de gestión y producción que amplíen la participación de nuevos actores e
incorpore nuevas fórmulas de cooperación, configurándose de este modo un modelo mixto que, sobre la
base de la recuperación de una mayor participación e implicación de la sociedad civil en la atención de las
necesidades sociales, permita asegurar los mayores niveles de bienestar. En este contexto, las entidades
sin ánimo de lucro, cooperativas y, en general, los agentes económicos ligados a la economía social deben
jugar un papel determinante.
Esta área temática engloba, entre otros, estudios relativos al impacto de la crisis económica sobre los
gastos de protección social y la sostenibilidad financiera de los servicios básicos del bienestar; el papel de
la Economía Social en el actual modelo de gestión y producción de bienes y servicios de protección social;
nuevos paradigmas del modelo de protección social hacia la configuración de un modelo mixto con
participación de las entidades de Economía Social, etc.

TÍTULO: EMPRENDIMIENTO SOCIAL.
DESCRIPTOR: el amplio desarrollo del emprendimiento social en los últimos años ha favorecido su
reconocimiento como uno de los agentes de cambio social más relevantes. En este sentido la atención de
múltiples necesidades sociales no satisfechas o cubiertas parcialmente por el Estado o el mercado en áreas
de especial interés social como la educación, la salud, la atención a la dependencia, la integración de
colectivos en riesgo de exclusión social, etc… ha otorgado a estas entidades un papel relevante desde el
punto de vista económico y social.
En esta área temática pueden desarrollarse, entre otros, trabajos relacionados con el estudio de la
actividad de emprendedores y organizaciones que desarrollan actividades empresariales con un objeto
social; nuevas oportunidades de emprendimiento social para contribuir a la mejora de la sociedad;
proyectos innovadores de emprendimiento social; impacto socioeconómico del emprendimiento social, etc.

TÍTULO: GASTO SANITARIO PÚBLICO.
DESCRIPTOR: La sanidad constituye uno de los pilares fundamentales de los sistemas públicos de
protección social en cualquier país desarrollado. El gasto asociado a la prestación de la asistencia sanitaria
ha experimentado en las últimas décadas un intenso crecimiento, siendo objeto de preocupación común
para los responsables de la gestión sanitaria. A su vez, la existencia de factores impulsores del gasto
sanitario tales como el envejecimiento de la población, las nuevas demandas sociales, el desarrollo
tecnológico, los nuevos tratamientos médicos o los cambios en los patrones de morbilidad, unidos a la
dificultad para movilizar recursos públicos suficientes que garanticen la sostenibilidad del actual modelo de
organización sanitaria, justifican la necesidad de emprender estudios sobre esta materia que arrojen luz al
problema expuesto.
Bajo esta área temática pueden desarrollarse, entre otros, trabajos relativos al estudio sobre la financiación
y cobertura pública de la asistencia sanitaria, la organización y gestión de la atención sanitaria, las políticas
de salud, la evolución del gasto sanitario público en distintas áreas geográficas; descentralización de
competencias y gasto sanitario; gasto farmacéutico; copago sanitario; envejecimiento y gasto sanitario;
comparativa internacional de los diferentes modelos de gestión pública sanitaria; nuevas tecnologías y
gasto sanitario; determinantes socioeconómicos de la salud; etc
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PROFESOR: DR. D. JOSÉ ANTONIO CALVO GÓMEZ

TÍTULO: LA EVOLUCIÓN DE (PONER INSTITUCIÓN) DURANTE (PONER FECHA)
DESCRIPTOR: Este TFG pretende abordar la evolución de una institución religiosa (monasterio, convento,
parroquia…), educativa (colegio mayor, colegios menores, universidad…), asistencial (hospital…), o
determinada estructura de asociación humana (cofradía religiosa, club social…) etc. durante un periodo
determinado. Habría que determinar la institución y acotar la etapa. Se trata de abordar las condiciones
materiales, los recursos, las dificultades y las posibilidades que ofrece una fundación determinada.

TÍTULO: EL DESARROLLO DE (PROVINCIA) DE POSGUERRA (1939- 1959).
DESCRIPTOR: Frente al modelo historiográfico tradicional, que fijaba el inicio del progreso español solamente
después del Plan de Estabilización de 1959, este TFG pretende estudiar el resultado que las diversas
intervenciones políticas, económicas y sociales han causado en la provincia elegida, y que, en general,
dieron como resultado una evolución autárquica importante de un territorio políticamente aislado,
fragmentado por la guerra y económicamente desmantelado por la ausencia de medios y capacidad para
atender a las necesidades de la población y del Estado.

TÍTULO: EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 1959, EL DESARROLLO ESPAÑOL Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
DESCRIPTOR: La liberalización de la economía y su estabilización a raíz de una serie de medidas adoptadas
por el Gobierno de España en 1959, permitieron la salida del periodo de autarquía que había vivido el país
después de la Guerra Civil (1936- 1939). El crecimiento económico permitió la apertura nacional y la
consolidación de una realidad social que facilitó la transición a la democracia (1975- 1978), modelo para
otras naciones y verdadero referente de reconciliación nacional.

TÍTULO: LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
DESCRIPTOR: España hoy es un país receptor de inmigrantes. Pero, durante siglos, ha sido un territorio
marcado por la emigración. Este trabajo pretende analizar los momentos más importantes de envío de
trabajadores al extranjero, fundamentalmente en la etapa
Contemporánea, sus causas, los lugares de acogida, y las consecuencias económicas y sociales de este
hecho.

TÍTULO: LA RESPUESTA DEL MAGISTERIO PONTIFICIO A LAS CRISIS ECONÓMICAS CONTEMPORÁNEAS (1891- 2015).
DESCRIPTOR: La Doctrina Social de la Iglesia ha sabido leer, con acierto, la hora actual del hombre, sus
problemas sociales, políticos y económicos. Este trabajo pretende abordar la historia contemporánea y
releer la intervención de la Iglesia a la luz de las crisis económicas que, a lo largo del siglo XX, han azotado
al mundo occidental.

PROFESORA: DÑA. LAURA TERESA MIGUELSANZ JIMÉNEZ

TÍTULO: LA CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS (ESFL)
DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base el nuevo Plan
General Contable aplicado a las ESFL. Dentro de este campo la investigación puede tomar muchos matices,
desde el concepto, legislación, modelos existentes, casos concretos de EFSL, etc. El alumno, de acuerdo
con el profesor, escogerá la dirección que la investigación va a tomar.

TÍTULO: LA CONTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC).
DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base la
Contabilidad. Dentro de este campo la investigación puede tomar muchos matices, desde el análisis de su
definición, legislación, diferentes modelos existentes, casos concretos de empresas o productos, etc. El
alumno, de acuerdo con el profesor, escogerá la dirección que la investigación va a tomar. El tema de la
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PROFESORA: DRA. DÑA. Mª MONTSERRAT ÁLVAREZ MARTÍN

TÍTULO: EMPRENDER HOY: CREATIVIDAD, IDEA EMPRESARIAL Y PROPUESTA DE VALOR
DESCRIPTOR: Con este Trabajo Fin de Grado se trata de experimentar, construir la estructura necesaria previa
para de llevar a cabo un plan de negocio basado en las oportunidades y no en las ideas.
Este trabajo va a dirigido a estudiantes que quieran emprender desde la base de crear el futuro en lugar de
predecirlo. Entrenar la capacidad de observación de problemas que pueden generar oportunidades de
negocio con el fin de construir poco a poco un plan hasta que el resultado sea satisfactorio.
El punto de partida serán los recursos y las ideas en lugar de los objetivos. Se tratará de decidir qué
impacto se puede tener con los recursos de los que se dispone en lugar de que recursos se necesitan para
alcanzar los objetivos, y beneficiarse de lo inesperado, además de tener en cuenta la posibilidad de
establecer objetivos compartidos y un máximo de pérdidas plausible.
Los inicios de la realización de este trabajo será la construcción de una base teórica de carácter
bibliográfico y también a través de la información que se encuentra en diferentes páginas Web.

TÍTULO: "IMPACTO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL ESPAÑOL".
DESCRIPTOR: El objetivo del TFG “Impacto económico y transformación del sector del automóvil español” es
analizar el impacto de la crisis económica sobre dicho sector y sus perspectivas de futuro.
El punto de partida es el análisis del grado de desarrollo y situación del sector en los últimos años
atendiendo a las diferencias y características territoriales para hacer previsiones de futuro o anticipar
tendencias teniendo en cuenta las perspectivas de modernización.
El análisis puede ser general o centrarse en aspectos concretos del sector del automóvil como: la situación
y evolución del empleo (ocupación, formación profesional, productividad…), el sistema productivo y las
nuevas tecnologías (el respecto al medio ambiente, el coche inteligente…), el coste logístico y la
competitividad (la internacionalización, la competencia, los mercados emergentes…), el papel de la
Administración Pública, el sector del automóvil como demandante de otras industrias …o cualquier otro
aspecto que el alumno considere de interés y que suponga un impacto de tipo económico sobre el sector
y/o sobre la economía nacional, autonómica o provincial.
El estudio también puede ir enfocado a comparar el sector del automóvil nacional con el internacional.

PROFESORA: DÑA. Mª PAZ MUÑOZ PRIETO

TÍTULO: LAS COMBINACIONES DE NEGOCIOS
DESCRIPTOR: las combinaciones de negocios son un amplio conjunto de operaciones de concentración
empresarial, cada vez más frecuentes en la actividad económica actual, cuya característica común es, la
adquisición del control de un negocio. La regulación de las combinaciones de negocios es, prácticamente,
nueva en nuestro ordenamiento, al menos por lo que respecta a las fusiones y escisiones y otras
operaciones diferentes a la adquisición de participaciones que origina la obligación de consolidar.

TÍTULO: LA CONTABILIDAD EN LA EUROPA MEDIEVAL. ORIGEN DE LA PARTIDA DOBLE.
DESCRIPTOR: A pesar de la caída del Imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un
notable progreso a lo largo de la Edad Media. La Iglesia Católica cada día tuvo más seguidores, logrando el
mayor poder económico y político de la historia, lo cual le obligó a llevar cuentas muy detalladas de sus
actividades económicas, operaciones que se manejaban en los monasterios. Aunque no existen testimonios
del ejercicio contable en la época del feudalismo, el alto grado de desarrollo del comercio hace suponer la
práctica usual de la contabilidad, la cual era exclusividad del señor feudal.
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TÍTULO: LA CONTABILIDAD CREATIVA Y LA MANIPULACIÓN CONTABLE.
DESCRIPTOR: La contabilidad creativa es la que aprovecha las posibilidades que ofrecen las
normas (opcionalidad, subjetividad, vacíos de regulación, etc.) para presentar unos estados contables que
reflejen la imagen deseada y no necesariamente la que en realidad es. La contabilidad creativa se
encuentra en el camino entre las prácticas verdaderamente correctas y éticas y la ilegalidad o fraude, si
bien es difícil delimitar donde acaba la ética y empieza la creatividad y donde termina ésta y empieza el
fraude.

PROFESORA: DRA. DÑA. Mª PEANA CHIVITE CEBOLLA

TÍTULO: DETERMINANTES DE LA TRANSPARENCIA FINANCIERA
DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base la
Transparencia Financiera. Dentro de este campo la investigación puede tomar muchos matices, desde el
análisis de sus causas, legislación, modelos planteados para su medición, control, casos concretos de
empresas, etc. El alumno, de acuerdo con el profesor, escogerá la dirección que la investigación va a tomar.

TÍTULO: EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MARKETING: PUBLICIDAD.
DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base la mujer y el
papel que ha desarrollado dentro del marketing, pero especialmente en la comunicación o imagen de las
empresas. ¿Cómo ha sido tratada la figura de la mujer? ¿Se pueden ver los aspectos socio-culturales,
referidos a la mujer, detrás de las campañas de comunicación de las empresas?
En todo caso, el alumno, de acuerdo con el profesor, escogerá la dirección que la investigación va a tomar,
dentro de este campo.

TÍTULO: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MARKETING
DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base la relación
entre la RSC y el marketing de la empresa. Así, una empresa puede aplicar políticas socialmente
responsables porque cree que es su obligación y por tanto se incluye dentro de su propia misión como
empresa: Ser socialmente responsable. O bien, puede aplicarlas porque da buena imagen a la compañía,
de manera que ante cualquier dificultad abandone dicha concepción: Parecer socialmente responsable.
Esclarecer este aspecto es de importancia, pues si la RSC no es algo perdurable en el tiempo, una nueva
realidad en la empresa, sino una moda, la pregunta clave sería si se deben emplear esfuerzos en su
aplicación y expansión o simplemente hay que dejarla pasar, como moda

PROFESORA: DRA DÑA. NOELIA MUÑOZ DEL NOGAL
TÍTULO: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS PYMES.
DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base la
Responsabilidad Social Corporativa en las PYMES. Dentro de este campo la investigación puede orientarse
en el análisis de las iniciativas ya realizadas por la organización, establecer una política de RSC, concienciar
e incentivar el desarrollo de la RSC en un ámbito concreto, acreditación y legislación vigente, etc. El alumno,
de acuerdo con el profesor y con su experiencia y formación, escogerá la dirección que la investigación va a
tomar.
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PROFESOR: DRA. DÑA. SARA GALLARDO GONZÁLEZ

TÍTULO: EL TRABAJO DE LA MUJER
DESCRIPTOR: El trabajo femenino (como el masculino) es una realidad tan antigua como la del ser humano,
pero las condiciones y el lugar en el que la mujer lo realiza (remunerado o no, dentro o fuera del hogar,
sobrecualificado o no, etc.) dependen de las condiciones culturales, sociodemográficas y de organización
económica en las que viva. Se propone estudiar desde el punto de vista ideológico, antropológico y
socioeconómico los condicionantes y consecuencias de la ubicación del trabajo femenino fuera del hogar,
en especial para la vida familiar.

TÍTULO: IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y EMPRESA
DESCRIPCIÓN: la ideología de género es una visión del ser humano, la familia y las demás relaciones y
actividades humanas, que se ha promovido desde organismos internacionales (ONU, Conferencias
Mundiales de la Mujer, OMS) y que ha cristalizado en distintas propuestas legislativas a los gobiernos
nacionales con distinto calado y libertad de maniobra. El alumno deberá estudiar los procesos, condiciones
y circunstancias de las ‘propuestas’ legislativas que afectan a la creación, organización y gestión de las
empresas (en concreto, la contratación femenina, valoración de la maternidad, las “cuotas rosa”, el
liderazgo femenino, etc.) para analizar su valor, pertinencia, objetividad, justicia y rentabilidad a nivel
familiar, empresarial y social.

PROFESORA: DRA. DÑA. SARA UGENA MUÑOZ

TÍTULO: LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO CONCURSAL.
DESCRIPTOR (resumen): En el TFG se abordará el estudio del Derecho concursal español desde una
perspectiva eminentemente jurídica. Se analizarán las cuestiones de mayor relevancia: concurso voluntario
o necesario, presupuesto objetivo y subjetivo, masa activa y pasiva, administración concursal, convenio o la
liquidación, calificación del concurso, separación y reintegración. También se valorará el panorama actual
español desde la perspectiva de la insolvencia.

TÍTULO: ASPECTOS

JURÍDICOS QUE UN EMPRENDEDOR DEBE CONOCER ANTES DE PONER EN MARCHA UN PROYECTO

EMPRESARIAL

DESCRIPTOR (resumen): En el TFG el alumno tendrá que realizar un análisis de las distintas formas jurídicas
que podría adoptar como emprendedor para el desarrollo de su actividad empresarial (profesional
autónomo, comunidad de bienes, SA, SRL…). Posteriormente tendrá que optar por la que crea más
conveniente para la puesta en marcha de su negocio y estudiar todas las obligaciones legales a cumplir
(AEAT, la TGSS, el Registro Mercantil, licencias municipales…).
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PROFEROR: D. SERGIO LUÍS NAÑEZ ALONSO
TÍTULO: HACIA UN NUEVO MARCO Y MODELO DE RELACIONES ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIACONTRIBUYENTES
DESCRIPTOR: El ordenamiento jurídico- tributario debe de adaptarse de una manera ágil a la cambiante
realidad social y económica sobre la que se aplica. Para ello debe de realizar un esfuerzo continuo de
adaptación en el que sobresale la necesidad de adecuar las relaciones entre la Administración
y los contribuyentes. Estas relaciones se han venido fundamentando en una posición de
supremacía por parte de la Administración tributaria que ha asumido una serie de privilegios
respecto de los contribuyentes. Principios constitucionales del derecho tributario. Origen del Código de
Buenas prácticas tributarias, desarrollo del mismo y situación actual. Situación en Europa.
TÍTULO: FISCALIDAD INTERNACIONAL: EL PROBLEMA DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
DESCRIPTOR: Nuestro ordenamiento tributario se inserta dentro del llamado “Sistema Tributario de la
Comunidad Europea” y debido a la globalización e internacionalización de las empresas también mantiene
relación con otros países del mundo. Se pueden generar situaciones en las que un sujeto o una renta
pueden ser gravados en dos países distintos. Temas a tratar: Doble imposición económica y Jurídica,
Convenios de Doble Imposición (CDI), España y los CDI. Actuaciones de la O.C.D.E. en este campo, Modelos
de Convenio para evitar la doble imposición. Métodos para corregir la doble imposición (Exención íntegra y
parcial, Imputación, tax sparing credit etc.). Los impuestos de salida (exit tax). Regímenes especiales de
tributación.
TÍTULO: FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL: PROTECCIÓN VS RECAUDACIÓN.
DESCRIPTOR: Los tributos constituyen la principal fuente financiera de la Hacienda Pública, pero además
presentan otras funciones constitucionales denominadas “extra-tributarias” como es en este caso la
protección del medioambiente. Temas a tratar: Principios de protección del M.M.A.A. en la Constitución
Española y en Europa. Tributos medioambientales a nivel estatal. Tributos medioambientales en las C.C.A.A.
(escoger alguna/s). Relación bien protegido-tipo gravamen. La protección vs la recaudación. Incidencia de la
tributación medioambiental en la actividad económica.
TÍTULO: EVASION FISCAL Y AMNISTÍAS FISCALES
DESCRIPTOR: En los últimos años en la mayor parte de economías europeas y en general las occidentales, se
han destapado numerosos casos de evasión fiscal. Para tratar de luchar contra esta evasión fiscal, (que
supone una disminución de ingresos para la Hacienda Pública), el estado ha tratado de luchar contra esta
situación vía legislación y adopción de medidas. Temas a tratar: La evasión fiscal, origen. La evasión fiscal:
consecuencias. Leyes y medidas de lucha contra la evasión fiscal en España. Las amnistías fiscales.
Características de una amnistía. Eficacia de las medidas anti-evasión fiscal.

PROFESOR: DR. D. VICENTE ENCISO DE YZAGUIRRE

TÍTULO: PLAN ESTRATÉGICO DE UN PROYECTO DE EMPRESA.
DESCRIPTOR: Se trata de elaborar un plan estratégico para la puesta en marcha de una nueva empresa. Para
ello se debe analizar la evolución de las condiciones de mercado, y en función de las mismas diseñar los
diferentes aspectos de la empresa: legales, localización, dimensión, tecnológicos, financieros, económicos,
marketing, personal, etc.
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