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Profesor P. AGUSTÍN ALONSO RODRÍGUEZ:
•

Introducción al análisis de series temporales con R.

Profesor D. CARLOS GARCÍA MARTÍN:
•
•

•
•

Análisis y valoración de una empresa cotizada en la Bolsa Española como método para
invertir.
Puesta en marcha de una empresa de nueva creación: Elaboración y desarrollo de
Plan de Negocio para un proyecto empresarial. Viabilidad, financiación y rentabilidad
en un entorno real.
Criptomonedas y nuevas divisas: análisis de la influencia en la economía como medios
de pagos alternativos y de inversión.
El análisis técnico bursátil. Aplicación y alternativas de inversión en los mercados
financieros internacionales.

Profesor Dª. MÓNICA GÓMEZ DE LA TORRE DEL ARCO:
•

•

SISTEMA FISCAL I. ANÁLISIS DE IMPUESTOS Y REFORMAS FISCALES
(IMPOSICIÓN INDIVIDUAL) En el trabajo se podrá estudiar la configuración actual
o las líneas de reforma de los impuestos sobre los individuos; la comparación entre
países o entre Comunidades Autónomas; los sistemas de financiación de políticas
públicas a nivel internacional o subcentral o la armonización fiscal de los impuestos
individuales. Se podrá analizar un impuesto en particular realizando un estudio de su
configuración actual y un análisis crítico de tal configuración y de las propuestas de
reforma.
SISTEMA FISCAL II: ANÁLISIS DE IMPUESTOS Y REFORMAS FISCALES
(IMPOSICIÓN EMPRESARIAL) En el trabajo se podrá estudiar la configuración
actual o las líneas de reforma de los impuestos empresariales; la comparación entre
países o entre Comunidades Autónomas; los sistemas de financiación de políticas
públicas a nivel internacional o subcentral o la armonización fiscal de los impuestos
empresariales. Se podrá analizar un impuesto en particular realizando un estudio de
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•

su configuración actual y un análisis crítico de tal configuración y de las propuestas de
reforma.
También se puede realizar un análisis de la Imposición medioambiental y la
denominada Reforma Fiscal Verde; así como el estudio de los nuevos impuestos: el
impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre las transacciones
financieras.

Profesor D. RAÚL LÓPEZ CASTRO:
•
•

Temas de Teoría Económica aplicada.
Análisis Estratégico y Formulación de la Estrategia de una Empresa Real.

Profesor D. MIGUEL MARTÍN DE LA CRUZ:
• La influencia de la reputación online en la imagen de los establecimientos hoteleros.
• El caso PODEMOS desde la óptica de la Comunicación Política y Electoral.
• Impacto de los marketplace online en el comercio tradicional.

Se incorporarán las propuestas de los profesores para el TFG según se reciban en
secretaría.
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