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 ÁREAS TEMÁTICAS Y TÍTULOS TFG 

Código Título  Profesor/a Estado 

Área Temática 1: CONTABILIDAD 

1.1. 
Análisis financiero de grandes empresas españolas cotizadas y 

no cotizadas 
D. Javier Jiménez García (1) DISPONIBLE 

1.2. 
La Contabilidad en la Europa Medieval. Origen de la partida 

doble 
Dra. Dña. Mª Paz Muñoz Prieto (1) DISPONIBLE 

1.3 La contabilidad creativa y la manipulación contable Dra. Dña. Mª Paz Muñoz Prieto (1) DISPONIBLE 

Área Temática 2: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1. Responsabilidad Social Corporativa y Marketing Dra. Dña. Mª Peana Chivite Cebolla (1) DISPONIBLE 

Área Temática 3: FINANZAS 

3.1. Evolución del Sistema Financiero Español en el siglo XVIII D. Javier Jiménez García (1) DISPONIBLE 

3.2. Determinantes de la transparencia financiera Dra. Dña. Mª Peana Chivite Cebolla (1) DISPONIBLE 

3.3. 
Crisis financieras: de la Gran Depresión (1929) a la Gran 

Recesión (2008) 
Dr. D. Miguel Ángel Echarte Fernández (2) No DISPONIBLE 

3.4. 
Central Bank Digital Currencies (CBDC): La transformación 

digital del dinero en efectivo. 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

3.5. 
Stablecoins: A medio camino entre las CBDC y las 

criptomonedas. 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

3.6. 
Criptomonedas, Cripto Activos y Tokens. Análisis jurídico-

económico y tributación 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

3.7. 
Digitalización del sistema financiero y medios de pagos 

digitales. 
Dr. D. Javier Jorge Vázquez (1) DISPONIBLE 

Área Temática 4: ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1. Crisis de políticas públicas. Viabilidad del gasto social Dr. D. Ricardo Reier Forradellas (1) DISPONIBLE 

 4.2. Bitcoin y el universo de las criptomonedas Dr. D. David Sanz Bas (1) DISPONIBLE 

4.3. Economía laboral y economía de la educación. D. Enrique Sánchez Solano (1) DISPONIBLE 

4.4. Economía de la familia. D. Enrique Sánchez Solano (1) DISPONIBLE 

4.5. Impacto económico de la digitalización. Dr. D. Javier Jorge Vázquez (1) DISPONIBLE 

4.6. Divisas digitales y digitalización del sistema monetario. Dr. D. Javier Jorge Vázquez (1) DISPONIBLE 

4.7 Políticas públicas en época de pandemia. 
Dra. Dña. Concepción Albarrán 

Fernández 
(1) DISPONIBLE 

4.8 Sector Público y Patrimonio Cultural. 
Dra. Dña. Concepción Albarrán 

Fernández 
(1) DISPONIBLE 

Área Temática 5: ENTORNO ECONÓMICO Y MARCO JURÍDICO 

5.1 Economía espacial, territorio y desarrollo. Desarrollo local. D. Enrique Sánchez Solano (1) DISPONIBLE 

5.2 
Geopolítica, geoeconomía, y mundialización. Economía de la 

defensa y economía del terrorismo.  
D. Enrique Sánchez Solano (1) DISPONIBLE 

5.3 
Mundialización, integración económica y actividad 

económica y empresarial. 
D. Enrique Sánchez Solano (1) DISPONIBLE 

5.4 
Análisis de los tributos que afectan a mi empresa/idea de 

negocio/actividad profesional 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

5.5 Fiscalidad Internacional: Doble imposición vs no imposición Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

5.6 
Fiscalidad medioambiental: Análisis sobre la protección del 

MM.AA. vía imposición. 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

5.7 
Aspectos Tributarios de las Cooperativas y las Sociedades 

Laborales 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

5.8 La Economía Digital/Colaborativa y su Tributación Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

5.9 
Ingreso Mínimo Vital y Renta Básica Universal: Estudio sobre las 

diferentes propuestas a nivel mundial. 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 
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5.10 
Incentivos fiscales y vehículos poco contaminantes: Análisis 

jurídico-económico a nivel europeo. 
Dr. D. Sergio Náñez Alonso (1) DISPONIBLE 

5.11 La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dr. D. Álvaro Mendo (1) DISPONIBLE 

5.12 El teletrabajo: derechos y obligaciones Dr. D. Carlos Arroyo Abad (1) DISPONIBLE 

5.13 
La determinación de la naturaleza laboral de la prestación de 

servicios en el marco de la revolución tecnológica 
Dr. D. Carlos Arroyo Abad (1) DISPONIBLE 

5.14 Uniones monetarias: dolarización en América latina y Eurozona Dr. D. Miguel Ángel Echarte Fernández (2) No DISPONIBLE 

5.15 
El derecho de reunión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos 
Dr. D. Xabier Deop Madinabeitia (1) DISPONIBLE 

5.16 Desarrollo rural: Inclusión digital y brecha digital Dr. D. Javier Jorge Vázquez (1) DISPONIBLE 

5.17 El derecho de las minorías en las Sociedades de Capital D. Francisco Isaac Pérez de Pablo (1) DISPONIBLE 

5.18 El concurso Exprés D. Francisco Isaac Pérez de Pablo (1) DISPONIBLE 

5.19 
Aspectos jurídicos de la contratación mercantil a distancia por 

medios electrónicos 
D. Francisco Isaac Pérez de Pablo (1) DISPONIBLE 

5.20 
La calificación del concurso en el caso de personas físicas no 

empresarios. 
D. Francisco Isaac Pérez de Pablo (1) DISPONIBLE 

5.21 La estanflación y cómo combatirla desde la empresa. D. José Ricardo Sanz Marcos (1) DISPONIBLE 

5.22 El Patrimonio Cultural como oportunidad de negocio. D. José Ricardo Sanz Marcos (1) DISPONIBLE 

5.23 La Internacionalización en la PYME española. D. José Ricardo Sanz Marcos (1) DISPONIBLE 

Área Temática 6: HISTORIA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO 

6.1 Aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía 
Dr. D. David Sanz Bas  

Dr. D. Miguel Ángel Echarte Fernández 
(1) DISPONIBLE 

6.2 La evolución de (poner institución) durante (poner fecha) Dr. D. José Antonio Calvo Gómez (1) DISPONIBLE 

6.3 El desarrollo de (provincia) de posguerra (1939-1959) Dr. D. José Antonio Calvo Gómez (1) DISPONIBLE 

6.4 
El plan de Estabilización de 1959, el desarrollo español y la 

transición a la democracia 
Dr. D. José Antonio Calvo Gómez (1) DISPONIBLE 

6.5 La emigración española contemporánea Dr. D. José Antonio Calvo Gómez (1) DISPONIBLE 

6.6 John Maynard Keynes como economista Dr. D. David Sanz Bas (1) DISPONIBLE 

6.7 Metalismo y Patrón Oro Dr. D. Victoriano Martín Martín (1) DISPONIBLE 

6.8 La controversia de los tipos de interés en el XVII: John Locke Dr. D. Victoriano Martín Martín (1) DISPONIBLE 

6.9 Teoría cuantitativa vs Teoría renta de los precios Dr. D. Victoriano Martín Martín (1) DISPONIBLE 

6.10 Edición de Fuentes Escolásticas para la Historia de la Economía Dr. D. José Antonio Calvo Gómez (1) DISPONIBLE 

Área Temática 7: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

7.1 Nuevas líneas de negocio. Oportunidades de inversión Dr. D. Ricardo Reier Forradellas (1) DISPONIBLE 

7.2 Responsabilidad Social Corporativa en las Pymes Dra. Dña. Noelia Muñoz del Nogal (1) DISPONIBLE 

7.3 Responsabilidad Social Corporativa e Innovación Dra. Dña. Noelia Muñoz del Nogal (1) DISPONIBLE 

7.4 Dirección de operaciones: Procesos de Producción Dr. D. Pedro Más Alique (1) DISPONIBLE 

7.5. 
Estudio de las Entidades deportivas. Formas y medios 

adecuados de gestión y administración 
Dr. D. Iván Martín Gómez (2)No  DISPONIBLE 

  7.6 Administración y gestión de vehículos inmobiliarios. Dr. D. Iván Martín Gómez (2)No  DISPONIBLE 

  7.7 
La Economía colaborativa: nuevos modelos de negocio en la 

era de la disrupción digital. 
Dr. D. Javier Jorge Vázquez (1) DISPONIBLE 
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Área Temática 8: OTROS 

8.1 
La respuesta del Magisterio pontificio a las crisis económicas 

contemporáneas (1891- 2015) 
Dr. D. José Antonio Calvo Gómez (1) DISPONIBLE 

8.2. 
El derecho a la accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad 
Dr. D. Xabier Deop Madinabeitia (1) DISPONIBLE 

8.3. El emprendimiento en los jóvenes 
Dr. D. Javier Jorge Vázquez 

Dra. Dña. Mª Peana Chivite Cebolla 
(1) DISPONIBLE 

8.4. Agenda 2030 y ODS Dra. Dña. Noelia Muñoz del Nogal (1) DISPONIBLE 

8.5. 
La transformación digital en la Economía Social y el Tercer 

Sector 

Dr. D. Javier Jorge Vázquez 

Dra. Dña. Mª Peana Chivite Cebolla  
(1) DISPONIBLE 

8.6. Análisis de encuestas Dña. Beatriz María Sastre Hernández (1) DISPONIBLE 

8.7. Análisis exploratorio de datos Dña. Beatriz María Sastre Hernández (1) DISPONIBLE 
 

 

IMPORTANTE: Le recordamos que el TFG sólo podrá ser presentado y evaluado una vez que se 

tenga constancia de que el estudiante ha superado el total de los ECTS de las asignaturas del 

Grado que viniera cursando, a excepción de los ECTS correspondientes al Trabajo Fin de Grado. 

 

 

 

 

DESCRIPTORES 
 

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.  

 

Se sugiere, así mismo, que en aquellas áreas temáticas en las que el alumno tenga dudas sobre el contenido del trabajo, contacte 

con el profesor encargado del área temática previamente a realizar la solicitud, a fin de disponer de una información más completa 

del trabajo a realizar. 
  

PROFESOR: DR. D. DAVID SANZ BAS  
 

1. 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. 
 

2. 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.  
 

3. TÍTULO: BITCOIN Y EL UNIVERSO DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Descriptor: Bitcoin fue lanzado en 2009 y, aunque inicialmente fue visto como una excentricidad más de nuestros tiempos, se ha 

convertido en uno de los fenómenos monetarios más discutidos en los últimos años. A raíz de su creación se han desarrollado miles 

de criptomonedas privadas. Esta línea de trabajo pretende dar cabida al estudio de los diferentes fenómenos del mundo de las 

criptomonedas como Bitcoin, las Stablecoins, Blockchain y las actuales Central Bank Digital Currencies. 

 

PROFESOR: D. ENRIQUE SÁNCHEZ SOLANO 
 

1. TÍTULO: ECONOMÍA LABORAL Y 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 (estudio de la educación y de la política educativa desde un enfoque predominantemente 

económico). Ambas disciplinas están estrechamente relacionadas.  

En estas dos áreas temáticas tienen cabida, entre otros, estudios que aborden el análisis de políticas públicas de empleo y de 

emprendimiento; la incidencia en el mercado de trabajo del emprendimiento, la economía colaborativa, la economía circular, la 

inmigración, la mundialización o los procesos de integración económica, etc.; la inserción laboral de los egresados del sistema 

educativo, el análisis del comportamiento de los mercados de trabajo locales, regionales, nacionales; el impacto de la Gran Recesión 
la pandemia de la COVID-19 en los mercados de trabajo, etc. Por otra parte, se podrá estudiar la relación existente entre el sistema 

educativo y el mercado de trabajo o la innovación tecnológica; la Incidencia de la educación en el desarrollo local, regional, etc.; 

el análisis comparativo de las políticas de educación de comunidades autónomas o países; la provisión de la educación por el sistema 

público y privado; la financiación de la educación, evaluación de políticas educativas: eficiencia y equidad, etc.  
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2. TÍTULO: ECONOMÍA ESPACIAL, TERRITORIO Y DESARROLLO. DESARROLLO LOCAL. 

Descriptor: El trabajo de investigación abordará el análisis de algún tema perteneciente al ámbito de la Economía Espacial. Por 

ejemplo, podrá consistir en el análisis económico de políticas públicas, ya sean del ámbito regional, nacional o comunitario, 

destinadas a impulsar el desarrollo territorial. Asimismo, podrá realizarse, de cara a definir estrategias de desarrollo, el estudio del 

capital acumulado (económico, tecnológico, humano, físico, cultural y medioambiental) de un municipio, comarca, provincia o 

región española (o de otro país). 
 

3. TÍTULO: ECONOMÍA DE LA FAMILIA. 

Descriptor: El trabajo de investigación versará sobre algún aspecto relacionado con el análisis económico de la familia.  Dentro de 

esta área temática tendrán cabida, por ejemplo, estudios que aborden el análisis y evaluación de las políticas públicas de apoyo a 

la familia y a la maternidad del ámbito regional, nacional o internacional; el papel desempeñado por la institución familiar en la 

configuración de la sociedad y de la economía; la relación de la institución del matrimonio y la pobreza familiar y la desigualdad 

social, etc.  
 

4. TÍTULO: GEOPOLÍTICA, GEOECONOMÍA Y MUNDIALIZACIÓN. ECONOMÍA DE LA DEFENSA Y ECONOMÍA DEL TERRORISMO.  

Descriptor: El trabajo de investigación abordará el análisis de la incidencia de la mundialización en la geoeconomía y geopolítica 

actual, es decir, los efectos de los factores económicos, de la geografía humana o de la geografía física, en las relaciones económicas 

y políticas internacionales y en la política exterior de los países. 

Asimismo, y estrechamente relacionado con las temáticas anteriores, también se podrá abordar algún tema perteneciente al área 

de la Economía de la Seguridad y la Defensa o de la Economía del Terrorismo. En el primer caso, incluye, entre otros, el estudio de los 

efectos económicos del gasto en defensa; las relaciones entre el sector de la defensa y el sector civil; la interrelación entre el gasto 

en defensa y la innovación tecnológica, etc. En el segundo caso, la Economía del Terrorismo, el trabajo abordará, entre otros, el 

estudio de los costes sociales y económicos que ocasionan el terrorismo a las sociedades y a sus economías; el estudio de los 

mecanismos de financiación de este tipo de organizaciones, o la incidencia de la mundialización y la integración económica en la 

organización de la defensa y del terrorismo.  
 

5. TÍTULO: MUNDIALIZACIÓN, INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL.    

Descriptor: Se trata de desarrollar un trabajo de investigación que tenga como temática general el estudio de la incidencia de la 

mundialización (globalización) en la actividad económica o en la actividad empresarial.  

En esta área temática tendrán cabida, por ejemplo, el análisis de los flujos comerciales de bienes, servicios, propiedad intelectual o 

de las IDE; el papel de las empresas multinacionales en el desarrollo local, regional o nacional; la incidencia de la integración 

económica y de la tecnología en el desarrollo de las regiones o los países; el sector exterior local, regional o nacional; el análisis del 

proceso de internacionalización de una economía, de un sector económico o de una empresa.  

 

PROFESOR: D. FRANCISCO ISAAC PÉREZ DE PABLO 
 

1. TÍTULO: EL DERECHO DE LAS MINORÍAS EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL.   

Descriptor: El alumno deberá realizar un TFG sobre el derecho de las minorías en la gestión de las sociedades de capital (derechos y 

acciones) con especial incidencia al art. 348 bis LSC.   
 

2. TÍTULO: EL CONCURSO EXPRÉS.   

Descriptor: El alumno deberá realizar un TFG sobre el concurso exprés de la Ley Concursal analizando las ventajas, inconvenientes y 

situación jurídica que produce.   
 

3. TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN MERCANTIL A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.   

Descriptor: El alumno deberá realizar un TFG relativo a los aspectos jurídicos (Legislación, doctrina y jurisprudencia) sobre la 

contratación mercantil a distancia con especial incidencia en la contratación por medios electrónicos.    

 

PROFESOR: DR. D. IVÁN MARTÍN GÓMEZ 
 

1. TÍTULO: ESTUDIO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS. FORMAS Y MEDIOS ADECUADOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

Descriptor: Estudio de las distintas formas de entidades deportivas existentes en nuestro país. Tratamiento de estas entidades en otras 

economías y formas adecuadas de gestión. 
  

2. TÍTULO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS INMOBILIARIOS. 

Descriptor: Creación de un proyecto de inversión consistente en la constitución de un vehículo inmobiliario para la inversión en activos 

en rentabilidad y su gestión. 
 

PROFESOR: DR. D. JAVIER JORGE VÁZQUEZ  
 

1.TÍTULO: DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y MEDIOS DE PAGO DIGITALES. 

Descriptor: en los últimos años, el auge y desarrollo de las tecnologías digitales está transformando el sector financiero. La aparición 

de nuevos modelos de intermediación bancaria de nueva generación basados en el aprovechamiento de las ventajas de la 

tecnología está experimentando una rápida expansión por toda Europa y también, aunque más recientemente, por América Latina. 

Por otro lado, la innovación tecnológica está propiciando la aparición de soluciones de pago innovadoras que están popularizando 

nuevas modalidades de pago digital como Bizum en España o nuevas soluciones de pago como Appel Pay, Google Pay, Samsung 

Pay entre otras.  
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En esta línea de investigación tienen cabida aquellos trabajos que analicen el modelo de negocio de los denominados “neobancos” 

o de las empresas “fintech” y sus implicaciones para el sector financiero; la contribución de estos nuevos modelos bancarios o de 

intermediación financiera en la mejora de la inclusión financiera; la caracterización de los usuarios que adoptan estas nuevas 

soluciones para su operativa financiera o pagos digitales o el análisis de los factores que condicionan su desarrollo, entre otros.  
 

2. TÍTULO: IMPACTO ECONÓMICO DE LA DIGITALIZACIÓN. 

Descriptor: en la actualidad nuestra sociedad se desenvuelve en un entorno caracterizado por una fuerte dinámica de 

transformación y cambio impulsada por la confluencia de factores tales como la globalización o la revolución tecnológica. El auge 

de desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial o la robótica y el crecimiento exponencial de la interconectividad global 

abren un amplio horizonte de oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores, al tiempo que ofrecen 

un gran potencial en ámbitos estrechamente ligados con el progreso social como son la salud, la educación, la protección del medio 

ambiente, la eficiencia energética o la gestión de las ciudades, entre otros. Por otro lado, la digitalización de la economía constituye 

hoy en nuestros días una fuente de crecimiento económico y creación de empleo. 

En esta área temática podrán encuadrarse, en un sentido amplio, aquellos trabajos que analicen las políticas públicas de apoyo y 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el alcance de la economía digital en España y su 

correlación con el desarrollo económico, la brecha digital, las competencias digitales, las oportunidades de las nuevas tecnologías 

para el desarrollo de las políticas de cohesión territorial, entre otros. 
 

3. TÍTULO: DIVISAS DIGITALES Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO 

Descriptor:  el auge en los últimos años de las criptomonedas ha abierto un debate sobre la conveniencia de que los bancos centrales 

puedan emitir efectivo en formato digital. Estas monedas conocidas por sus siglas en inglés como CBDC (Central Bank Digital 

Currency), a diferencia de las criptomonedas, cuentan con el respaldo de sus bancos centrales. En la actualidad se encuentran en 

marcha multitud de proyectos para analizar la viabilidad de una posible creación de este tipo de monedas digitales. Entre ellos, el 

Banco Central Europeo (BCE) ha decidido poner en marcha un proyecto para analizar la viabilidad de lanzar un euro digital, es decir, 

la forma electrónica de dinero emitido por el Eurosistema. 

En este contexto, los trabajos desarrollados en esta línea podrán, entre otros, analizar en sentido amplio las implicaciones de la emisión 

de una moneda digital, su impacto sobre la estabilidad financiera y la política monetaria, el estado de desarrollo de su implantación 

en las distintas regiones y áreas monetarias del mundo, así como el estado actual de la investigación económica en este campo. 
 

4. TÍTULO: DESARROLLO RURAL: INCLUSIÓN DIGITAL Y BRECHA DIGITAL. 

Descriptor: la digitalización económica constituye hoy en día una fuente de desarrollo económico para el medio rural. El 

aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías digitales en el medio rural puede contribuir a la fijación de la población en 

aquellas zonas rurales sometidas a tensiones demográficas. A su vez la incorporación de innovaciones tecnológicas a los sectores 

productivos tradicionales del medio rural puede revitalizar el tejido empresarial a partir de las ganancias obtenidas en términos de 

productividad y eficiencia. A pesar de estos beneficios vinculados con el proceso de digitalización existe un riesgo evidente de que 

este fenómeno pueda convertirse a su vez en una fuente de inequidad. La desigual dotación de infraestructuras y acceso a los 

servicios digitales existente entre el medio rural y urbano pueden ampliar la brecha digital y aumentar los desequilibrios económicos 

y sociales existentes.  

En este contexto, en esta línea de investigación tienen cabida, entre otros, los estudios que analicen el impacto de la digitalización 

en el medio rural y su contribución a la resolución de los problemas de despoblación y desarrollo económico; el análisis de la brecha 

digital existente entre el medio rural y urbano; los factores condicionantes de la adopción tecnológica de la población del medio 

rural; las políticas públicas de fomento de la digitalización del medio rural, etc. 
 

5. TÍTULO: LA ECONOMÍA COLABORATIVA: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LA ERA DE LA DISRUPCIÓN DIGITAL. 

Descriptor: El vertiginoso desarrollo de nuevas tecnologías unido a la configuración de una sociedad fuertemente hiperconectada y 

al desarrollo de un acceso a la red cada vez más rápido y seguro, está configurando un ecosistema digital que presiona con fuerza 

hacia la transformación de los modelos tradiciones de negocio. En este contexto, en los últimos años se han desarrollado modelos de 

negocio que, sobre la base de la denominada “economía de plataforma”, han experimentado un crecimiento vertiginoso, al tiempo 

que plantean múltiples interrogantes por las implicaciones jurídicas y económicas que conllevan. Asimismo, el éxito alcanzado por 

plataformas como UBER o Airbnb ha popularizado la extensión de este modelo de negocio a otros sectores productivos.  

Bajo esta área temática pueden desarrollarse, entre otros, trabajos relativos al análisis del alcance, potencial y contribución 

económica de los modelos de economía colaborativa (collaborative economy), economía de acceso (acces economy) o bajo 

demanda (gig economy), así como otros modelos de negocio innovadores basados en la aplicación y desarrollo de la tecnología 

digital. 
 

6. TÍTULO: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TERCER SECTOR. 
DESCRIPTOR: En las últimas décadas, constituye un hecho indiscutible que el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías está 

transformando los modelos tradicionales de organización económica y social. Esta transformación digital que afecta a todos los 

sectores productivos, se presenta como una oportunidad excepcional para innovar y crecer en un mercado global fuertemente 

competitivo. Las entidades de Economía Social no pueden ser ajenas a esta realidad y deben adoptar las políticas estratégicas 

necesarias para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y emprender las transformaciones precisas que les permitan 

sobrevivir y obtener ganancias en términos de eficiencia y productividad. 

Bajo esta área temática se enmarca aquellos estudios que analicen el impacto que la disrupción digital está ocasionando en las 

entidades de Economía Social y del Tercer Sector. Tendrán cabida, por lo tanto, la investigación relativa a los nuevos modelos de 

cooperativismo de plataforma, el emprendimiento social y las nuevas tecnologías, el grado de digitalización sectorial de las entidades 

de economía social, el estudio de los factores dinamizadores y de las barreras existentes en el proceso de transformación digital en 

la Economía Social, entre otros. 
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7. TÍTULO: EL EMPRENDIMIENTO EN LOS JÓVENES. 

DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base el emprendimiento en los jóvenes. 

Dentro de este campo la investigación puede tomar muchos matices. Se puede analizar las competencias básicas que debe tener 

un emprendedor y que pueden determinar el éxito. Se puede analizar el nivel del emprendimiento en España y su desarrollo, etc. El 

alumno, de acuerdo con el profesor, escogerá la dirección que la investigación va a tomar. 
 

PROFESOR: DR. D. JOSÉ ANTONIO CALVO GÓMEZ  
 

1. 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.   
 

2. 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.  
 

3. 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.   
 

4. 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.    
 

5. 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.  
 

6. TÍTULO: EDICIÓN DE FUENTES ESCOLÁSTICAS PARA LA HISTORIA DE LA ECONOMÍA. 

Descriptor: Este trabajo de investigación en Historia de la Economía consistirá en la preparación para la edición crítica, que podría 

publicarse en la editorial UCAV (previo informe favorable de comisión técnica), de una monografía de ciertos teóricos de la Economía 

de la Escolástica Hispánica (diversos autores, que se asignarán en diálogo con el director del TFG) publicada en el siglo XVI. El autor 

del TFG deberá trabajar un texto ya publicado (se le facilitará), que habrá de transcribir para su edición, analizar las fuentes de la 

Economía sobre las que fundamenta su pensamiento, ver algunos paralelos historiográficos y elaborar una introducción interpretativa 

del texto a editar.   

  

PROFESORA: DRA. DÑA. Mª PAZ MUÑOZ PRIETO  
 

1. 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.  
 

2. 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 
 

1. 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. 
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2. 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 
 

3. TÍTULO: EL EMPRENDIMIENTO EN LOS JÓVENES 

DESCRIPTOR: Se trata del desarrollo de un trabajo de investigación, que tiene como tema base el emprendimiento en los jóvenes. 

Dentro de este campo la investigación puede tomar muchos matices. Se puede analizar las competencias básicas que debe tener 

un emprendedor y que pueden determinar el éxito. Se puede analizar el nivel del emprendimiento en España y su desarrollo, etc. El 

alumno, de acuerdo con el profesor, escogerá la dirección que la investigación va a tomar. 
 

PROFESOR: DR. D. MIGUEL ÁNGEL ECHARTE FERNÁNDEZ 
 

1.TÍTULO: APORTACIONES DE LA ESCUELA AUSTRÍACA. 

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. 
 

2. TÍTULO: CRISIS FINANCIERAS: DE LA GRAN DEPRESIÓN (1929) A LA GRAN RECESIÓN (2008). 

DESCRIPTOR: Se analizan diferentes crisis económicas estudiando las causas que las originaron (contrastando diferentes teorías 

económicas) y las consecuencias que provocaron a nivel mundial. Se plantea cómo diseñar el sistema financiero para reducir la 

gravedad de las crisis financieras.  
 

3. TÍTULO: UNIONES MONETARIAS: DOLARIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EUROZONA. 

DESCRIPTOR: Se analizan los efectos de haber adoptado una moneda común en la Eurozona y otras uniones monetarias ya sean 

formales o informales. En América Latina hay varios países dolarizados (Ecuador, El Salvador, Panamá) o con economías bimonetarias. 

Se estudian los efectos macroeconómicos (tasas de interés, inflación, etc.) 
 

4. 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.  

 

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.  

 

PROFESOR: DR. D. SERGIO LUÍS NAÑEZ ALONSO  
 

1. TÍTULO: ANÁLISIS DE LOS TRIBUTOS QUE AFECTAN A MI EMPRESA/IDEA DE NEGOCIO/ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Descriptor: El alumno deberá partir de la creación de una empresa, eligiendo la forma: persona física o jurídica y a partir de ahí contar 

brevemente su idea de negocio para posteriormente analizar los tributos a nivel local, autonómico y estatal que deberá hacer frente 

en su actividad, desde el inicio e incluyendo un año natural completo (ampliable a varios). El objetivo es analizar la incidencia que 

la tributación tiene en el día a día empresarial. 
 

2. TÍTULO: FISCALIDAD INTERNACIONAL: DOBLE IMPOSICIÓN VS NO 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. 
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3. TÍTULO: FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL: ANÁLISIS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MM.AA. VÍA IMPOSICIÓN. 

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.  
 

4. TÍTULO: ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS COOPERATIVAS Y LAS SOCIEDADES LABORALES.  

Descriptor: El alumno deberá analizar la normativa aplicable a Cooperativas etc., haciendo especial hincapié en los beneficios e 

incentivos fiscales aplicables a los llamados entes de la economía social. Cooperativas de vivienda, Sociedades Laborales, Banca 

Ética etc.   
 

5. TÍTULO: LA ECONOMÍA DIGITAL/ COLABORATIVA Y SU TRIBUTACIÓN.  

Descriptor: El alumno deberá analizar diferentes áreas de la economía digital como el Crodwfunding, las Criptomonedas, las 

transacciones entre aplicaciones web, móviles; el Blockchain y el comercio electrónico. Una vez hecho esto analizar su tributación y 

los retos o dificultades a las que se enfrentan los sistemas tributarios actuales. Economía colaborativa: BlaBlaCar, AirBnB, Wallapop...  
 

6. TÍTULO: INGRESO MÍNIMO VITAL Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL: ESTUDIO SOBRE LAS DIFERENTES PROPUESTAS A NIVEL MUNDIAL. 

Descriptor: El gobierno de España implantó en el mes de mayo de 2020 el llamado ingreso mínimo vital. El alumno deberá estudiar 

esta figura, definirla, diferenciarla de la RBU. A su vez, realizar una comparativa entre los IMV de diferentes países para hallar 

diferencias, similitudes. Analizar los pros y contras de la medida. Si hubiera datos, realizar un análisis cualitativo/cuantitativo sobre los 

beneficiarios, impacto en los PGE y futuro de la medida. 
 

7. TÍTULO: INCENTIVOS FISCALES Y VEHÍCULOS POCO CONTAMINANTES. 

Descriptor: El alumno deberá analizar la fiscalidad favorable sobre los vehículos eléctricos, híbridos, GLP etc. Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Motriz, IEDTM, posibles ayudas... comparativa con otros países europeos y análisis y futuro de las medidas. 
 

8. TÍTULO CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES (CBDC): LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DINERO EN EFECTIVO. 

Descriptor: El alumno abordará el impacto que el establecimiento de una CBDC puede traer consigo. Se analizan aspectos como el 

acceso, la arquitectura, la infraestructura y las interconexiones de una CBDC y las opciones que están barajando los distintos países 

actualmente. También es objeto de estudio qué ventajas y desventajas puede traer para un país o zona monetaria implantar una 

CBDC, cuáles son los motivos que pueden impulsar a un país o zona monetaria a su puesta en marcha, así como su evolución, 

situación actual de los programas y pilotos y sus perspectivas de futuro. Aspectos tales como la privacidad, su marco legal regulatorio 

o sus características deberán ser abordadas también. 
 

9. TÍTULO:  STABLECOINS: A MEDIO CAMINO ENTRE LAS CBDC Y LAS CRIPTOMONEDAS. 

Descriptor: En el contexto actual, las criptomonedas de referencia como ‘bitcoin‘ o ‘ether‘ siguen caracterizadas por una fuerte 

volatilidad, por lo tanto su uso y la inversión en ellas siguen estando relegados a un ámbito de elevado riesgo, marcado por la escasez 

de garantías. En este contexto, los instrumentos financieros asociados a ‘blockchain’ evolucionan constantemente para encontrar 

soluciones a los retos a los que aún se enfrenta la tecnología. Un ejemplo de los últimos esfuerzos para reducir la volatilidad de las 

monedas virtuales es la creación de las ‘stablecoins’. El alumno deberá definir este tipo de monedas virtuales, comparando y 

diferenciando con las criptomonedas y las CBDC, sus ventajas, desventajas. Distintos tipos, tecnología aplicable y los retos que estas 

monedas presentan para la normativa legal y para el sistema monetario tradicional. 
 

10. TÍTULO CRIPTOMONEDAS, CRIPTO ACTIVOS Y TOKENS. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO Y TRIBUTACIÓN. 

Descriptor: Las denominadas finanzas descentralizadas (DeFi) abanderadas por el bitcoin están revolucionando el sistema de pagos 

actual. Suponen un serio reto para el sistema legal de la mayoría de países. A su vez, existen una serie de cuestiones relacionadas 

con su legalidad, la sombra de su uso para cometer delitos o fraudes, su gran volatilidad... Pero no sólo queda aquí el reto para el 

sistema actual. Muchas de estas divisas virtuales se están usando como elemento de especulación y de ello se pueden obtener 

grandes beneficios que deberían tributar. Por su minado, también se pueden extraer beneficios. El alumno deberá abordar la 

situación legal actual de estas divisas virtuales, tokens y cripto activos, los retos que estas monedas presentan para la normativa legal 

y para el sistema monetario tradicional; centrándose a su vez en la tributación de este tipo de actividades: ganancias derivadas de 

su compraventa, minado, participación un pool de minado, explotación de un quiosco de compra venta o de una web... 

 

PROFESORA DRA. DÑA. CONCEPCIÓN ALBARRÁN FERNÁNDEZ 
 

1. TÍTULO: SECTOR PÚBLICO Y PATRIMONIO CULTURAL. 

Habida cuenta que el patrimonio cultural es un importante recurso económico, se trataría de estudiar cómo el Sector Público puede 

actuar en relación a él para favorecer el desarrollo económico de las regiones. Es un tema muy amplio que puede dar lugar a muchos 

trabajos concretos y específicos diferentes por lo que el alumno debe concretar con la profesora el estudio concreto a realizar. 
 

2. TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA. 

Se trataría de analizar desde la perspectiva económica las diferentes políticas públicas en una época de pandemia como la que 

estamos viviendo. 

(Cada alumno en contacto con la profesora seleccionarán una política concreta a estudiar). 
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PROFESORA DÑA. BEATRIZ MARÍA SASTRE HERNÁNDEZ 
 

1. TÍTULO: ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

El trabajo de investigación consistirá en el análisis estadístico de los datos recogidos a partir de una encuesta previamente acordada 

entre el profesor y el alumno para sacar conclusiones acerca de la muestra de estudio. 
 

2. TÍTULO: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

El trabajo de investigación se centrará en explorar, describir y analizar la información que aportan unos datos obtenidos a partir de 

distintas fuentes de información para llegar a posibles soluciones acerca del tema elegido. 

 

PROFESOR D. JOSÉ RICARDO SANZ MARCOS 
 

1. TÍTULO: LA ESTANFLACIÓN Y CÓMO COMBATIRLA DESDE LA EMPRESA. 

Cómo afecta la situación de estanflación de Japón a sus empresas. Qué políticas y mecanismos utilizan dichas empresas para seguir 

innovando y creciendo en unas condiciones macro tan hostiles: la internacionalización y la exportación. Posible ejemplo para el 

empresariado español. 
 

2. TÍTULO: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

El patrimonio cultural como dinamizador económico a nivel local, regional y nacional en un país como el nuestro. El turismo cultural 

es una oportunidad de generación de rentas tanto para empresas como para personas físicas. Existen diversos y exitosos modelos en 

todo el mundo donde el patrimonio cultural es el "negocio". 

 

3. TÍTULO: LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA PYME ESPAÑOLA. 

El obligado camino de la PYME española de la internacionalización y la exportación: apertura a mercados extranjeros, no sólo para 

sobrevivir, sino también para alcanzar la excelencia en su negocio. 

 

 


