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Curso Cuarto Semestre 8 
 

TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE 

GRADO ADE  TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL  

TRABAJO FIN DE GRADO ADE 
 

TEMAS TUTOR
Análisis de las Series Temporales con R. Agustín Alonso Rodríguez 

Fiscalidad de la pequeña y mediana empresa Presente y 
futuro en la financiación de las Comunidades 
Autónomas 

 
Mónica Gómez de la Torre 

Teoría económica aplicada 
Creación de una empresa: análisis de viabilidad de un negocio 
Análisis estratégico y formulación de la estrategia de una 
empresa real 

 
 
Raúl López Castro 

Aplicación práctica de los métodos de decisión a la empresa 
La dirección de operaciones en la empresa. Aplicación 
a una empresa 

 
Guadalupe Barquilla Esteban

Historia del pensamiento económica y empresarial La 
economía española a lo largo de la edad contemporánea 
El crecimiento económico en perspectiva histórica La 
industrialización regional en España (siglos XIX y XX) 

 
 
 
Miguel Jesús López Serrano 

Análisis y valoración de una empresa cotizada en Bolsa 
española como método para invertir. Elaboración y desarrollo 
de Plan de Negocio para un proyecto empresarial de nueva 
creación. Viabilidad, financiación y puesta en marcha en un 
entorno real. 

 
 
 
Carlos García Martín 
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D.ª Guadalupe 
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SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR 
El Trabajo Fin de Grado, como indica el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

se debe realizar en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al título. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos, las capacidades, las
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habilidades  y  las  competencias adquiridos durante la realización  de  los 
estudios del título de Grado. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG3, CG4

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Una sesión informativa inicial para todo el grupo, donde el tutor, entre otras 
cosas, repartirá los trabajos individuales a los distintos alumnos (trabajos que
serán  independientes  aunque     puedan  estar  relacionados)  y  dará  las 
directrices generales aplicables a todos ellos. 
Seminarios  o  clases  magistrales,  donde  el  tutor  podrá  explicar  algunas 
cuestiones que sean de interés común para todos los TFG que tutoriza (por
ejemplo: fuentes bibliográficas o de datos, referencias necesarias y 
recomendadas, o cuestiones metodológicas). 
Tutorías individuales o en grupo, donde el alumno podrá presentarle al tutor el 
esquema  previsto,  los  objetivos  del  trabajo,  desarrollos  preliminares…  así
como aquellas dudas y preguntas que le vayan surgiendo en la elaboración de 
su TFG. 
Actividades de evaluación, que podrán incluir, además de la defensa oral del 
trabajo definitivo, la presentación de borradores o versiones preliminares del
TFG. 
La realización  propiamente dicha del trabajo por parte del alumno, e incluirán, 
entre  otras  actividades,  búsqueda  de  información,  fuentes  bibliográficas  y
bases de datos, análisis del material e información recopilados, y redacción de
borradores y de la versión definitiva del trabajo. 

CONTENIDOS 
El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización de un trabajo individual del
estudiante para la elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria o un 
estudio original, que le permita mostrar, de forma integrada, los contenidos 
formativos, las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridos 
durante la realización de los estudios del título de Grado. 

 
 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 

 

PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas 3,5% 100% 

Tutorías 6% 100% 

Actividades de evaluación 3,5% 100% 

Elaboración de trabajos 87% 0% 
 
 
 

EVALUACIÓN
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Metodología utilizada 
Participación en la 
Nota Final 10% 

Utilización correcta de las 
fuentes manejadas para 
elaborar el trabajo 

Participación en la 
Nota Final 

 
10% 

Desarrollo y calidad del 
trabajo aplicando 
los conocimientos, 
destrezas, habilidades y 
competencias adquiridos 
durante el Grado 

 
 
Participación en la 
Nota Final 

 
 
 
60% 

Claridad y corrección 
expositiva del alumno 

Participación en la 
Nota Final 10% 

Claridad de la presentación 
del trabajo escrito 

Participación en la 
Nota Final 10% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La entrega y presentación se realizará en la convocatoria oficial establecida por 
el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

El TFG no podrá estar plagiado ni haber sido presentado con anterioridad en 
otra asignatura. 

 

 

RECURSOS 
 

RECURSOS 
 

Normativa (http://economicasyempresariales.ucm.es/tfg) 
 

Guía de la Facultad (http://economicasyempresariales.ucm.es/tfg9 
 


