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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2022-23 

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23013-201G Revisión los servicios y ayudas al emprendimiento en regiones 

comparables a La Rioja 
1 

Breve descripción 
Definición de parámetros de comparación, búsqueda información, contacto y visita entidades. 
Esclarecimiento de parámetros a tomar en cuenta para valorar los distintos servicios y ayudas. Los 
resultados serán útiles para toma consciencia de las ayudas y servicios existente para las personas que se 
plantean iniciar una actividad económica y para las Administraciones Públicas de cara a diseñar sus 
programas de creación de empresas 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ PRADO ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano Realizar grado en ADE. Matriculado o haber superado la 

asignatura Creación y Desarrollo de Empresa 
 

Código:  Tema:  Plazas:  
23042-201G Análisis de indicadores demográficos en España y La Rioja 2 
Breve descripción 
Marco teórico. Presentación y discusión de algunos indicadores demográficos en España y La Rioja. 
Evolución en el tiempo. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN CARLOS FILLAT BALLESTEROS 
JOSÉ LUIS ARREGUI CASAUS 

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23046-201G Cuestiones jurídicas de la cifra del capital social en las Sociedades de 

Capital 
1 

Breve descripción 
Análisis jurídico de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas que modifica 
el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA TERESA COBO SÁENZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23047-201G El contrato de préstamo con garantía hipotecaria: aspectos económicos y 

jurídicos 
1 

Breve descripción 
El trabajo deberá analizar la función económica de la garantía hipotecaria así como sus aspectos jurídicos. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MARTÍNEZ RIPA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23048-201G "Green Growth" vs "Degrowth": un análisis comparativo sobre los límites 

ecológicos del crecimiento 
1 

Breve descripción 
Los límites ecológicos del crecimiento es un debate candente en la actualidad. Por un lado, están los que se 
muestran muy escépticos con la idea de "crecimiento infinito en un planeta finito". Sostienen que, para estar 
seguros de ofrecer un buen nivel de vida a todos dentro de los límites del planeta, tenemos que dejar nuestra 
adicción al crecimiento del consumo (al menos en las regiones más ricas). Por otro lado, los defensores del 
"crecimiento verde" creen que la relación histórica entre el PIB y el impacto medioambiental no sólo puede 
debilitarse, sino que puede romperse. Para los defensores del crecimiento verde, la clave para mantener un 
planeta habitable es la disociación. Esto es, la reducción del impacto medioambiental asociado a cada dólar 
de PIB. Mediante el despliegue de nuevas tecnologías y el cambio de la naturaleza de nuestro consumo, 
sostienen que podemos contribuir al medio ambiente sin dejar de aumentar el PIB (incluso en los países 
ricos). Este trabajo tratará de analizar comparativamente estas dos corrientes de pensamiento. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DIEGO SESMA MARTÍN ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano Ninguno 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23049-201G Impacto de Fond-ICO en el sector del capital riesgo español 1 
Breve descripción 
El alumno debe analizar el origen de esta herramienta financiera y como en las diferentes convocatorias que 
han ido realizando han asignado sus recursos a distintos vehículos de capital riesgo y como estos han ido 
realizando operaciones de inversión en startups, emprendedores y empresas 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
LUIS ALBERTO RUANO MARRÓN ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23050-201G Investigación comercial y comportamiento del consumidor 3 
Breve descripción 
Algunos temas orientativos sobre los que podrán tratar los Trabajos de Fin de Grado son los siguientes: 
- Adopción del boca-oreja electrónico (eWOM) 
- Análisis del rol de los prescriptores digitales 
- Variables de influencia en la intención de compra y recomendación en plataformas de comercio social 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
COLOMA ÁLVAREZ SANTAMARÍA ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano - Haber cursado y superado la asignatura "Investigación 

Comercial". 
- Tener un nivel de inglés que permita la lectura de 
documentos y artículos científicos (recomendable nivel B1) 
- Enviar por correo electrónico el documento de trabajo 
previsto a tratar 24h antes de las reuniones 
- Entregar la versión definitiva del trabajo con una 
antelación mínima de 7 días anteriores al comienzo de la 
fecha de depósito. 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23051-201G Financiación para emprendedores: Análisis de las herramientas de 

financiación regionales 
1 

Breve descripción 
El objetivo es identificar que sociedades de inversión existen en la actualidad en las diferentes regiones 
españolas, de que recursos disponen y cual ha sido su evolución en los últimos años 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
LUIS ALBERTO RUANO MARRÓN ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23052-201G El nuevo paradigma del impacto social y medioambiental en las 

inversiones en empresas y startups 
1 

Breve descripción 
El impacto social y medioambiental está tomando protagonismo en las decisiones empresariales de creación 
de empresas y de su propósito. Por otro lado los inversores buscan destinar su dinero a empresas, startups 
y emprendedores que estén alineados con la generación de un impacto social y medioambiental positivo 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
LUIS ALBERTO RUANO MARRÓN ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23053-201G Estudio sobre de mercado de Fondos de Inversión (FI) en España 3 
Breve descripción 
Analizar diferentes aspectos sobre el mercado de Fondos de Inversión (FI) en España 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ANA CARMEN DÍAZ MENDOZA ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23054-201G Comercio electrónico y comportamiento del consumidor 3 
Breve descripción 
Este trabajo fin de grado tiene como finalidad analizar los factores económicos que influyen sobre la 
decisión de compra del consumidor en los entornos online y offline, a fin de conocer que aspectos son 
claves en la existencia de fenómenos como el showrooming, webrooming y otros similares, pero 
especialmente profundizar en el estudio del problema de free riding derivado del comportamiento cruzado 
entre canales de los consumidores. Para ello, será realizará un estudio cuantitativo mediante técnicas 
estadísticas multivariantes. El estudiantado deberá realizar una revisión de la literatura existente para definir 
el marco teórico y el cuestionario a aplicar; posteriormente, realizará un trabajo de campo para obtener la 
información que sirva de base al modelo causal antes citado 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
AGUSTÍN V. RUIZ VEGA 
CONSUELO RIAÑO GIL 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
ECONOMÍA Y EMPRESA 

Idioma Requisitos 
Castellano Dado el contenido y temática del trabajo es necesario tener 

un alto conocimiento de técnicas estadísticas y, además,  
tener un nivel de inglés que permita la lectura de 
documentos científicos técnicos. Por ello, se requiere 
haber superado las asignaturas investigación comercial y 
econometría; es aconsejable estar matriculado en la 
asignatura optativa Canales de distribución, 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23055-201G Intervención pública y precios de mercado: el control de alquileres 1 
Breve descripción 
Se pretende estudiar la intervención del sector público en mercados competitivos y su conveniencia por 
razones de eficiencia. En particular, el trabajo se centrará en el análisis de las políticas de intervención 
aplicadas al mercado de la vivienda y al control de alquileres en varios países de la Unión Europea en los 
últimos años, con especial énfasis en el mercado español. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ROBERTO RODRÍGUEZ IBEAS ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano Conocimientos de teoría económica al nivel de los 

proporcionados en el grado. 
 

Código:  Tema:  Plazas:  
23056-201G La importancia de los consejeros independientes 2 
Breve descripción 
El consejero independiente es aquel que ejerce su responsabilidad sin conflictos de intereses personales, 
patrimoniales o económicos, y sin verse condicionado por relaciones con el equipo gestor o con los 
accionistas de la sociedad de la que es consejero. 
Este tipo de consejeros aporta pluralidad de conocimientos y capacidades en los consejos, contribuyendo a 
la mejora de los resultados empresariales. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
Mª CARMEN RUIZ-OLALLA CORCUERA ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23057-201G Dificultades e incentivos de la exportación de vinos en La Rioja 1 
Breve descripción 
El objetivo del trabajo será revisar la situación actual del sector del vino en La Rioja y analizar los retos e 
incentivos que tienen las empresas vinícolas de la región. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSE ANTONIO ORQUIN GASCON ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23058-201G El mercado del vino en China 1 
Breve descripción 
El objetivo del trabajo será estudiar el sector de vinos en China, mercado que se encuentra en pleno proceso 
de expansión gracias a la popularización de la cultura del vino. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSE ANTONIO ORQUIN GASCON ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23060-201G Métodos numéricos en el estudio del fenómeno económico "ciclos de la 

telaraña" 
1 

Breve descripción 
El teorema de la telaraña explica el modelo general que sigue la formación de los precios de los productos 
cuya oferta se establece en función del precio del mercado observado en el período inmediatamente anterior. 
En la práctica, el modelo se aplica principalmente a bienes y servicios cuya producción es discontinua, tales 
como productos agrícolas. Se modelizará el problema matemáticamente y se aplicarán métodos numéricos 
para su resolución. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ VERÓN 
MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ GARCÍA 

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23061-201G Métodos numéricos en el estudio del modelo de oferta y demanda 1 
Breve descripción 
En este trabajo se estudia la aplicación del modelo de oferta y demanda dinámico haciendo uso de la hoja de 
cálculo Excel. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ VERÓN 
MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ GARCÍA 

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23062-201G Análisis de la viabilidad económico-financiera y rentabilidad de un nuevo 

proyecto de inversión 
3 

Breve descripción 
Analizar la viabilidad económico-financiera de un nuevo proyecto de inversión, analizando su rentabilidad, 
mediante el calculo y estimación de sus flujos de caja. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
YOLANDA BLASCO TOMÁS ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23063-201G Análisis de aspectos económicos 1 
Breve descripción 
Desde una perspectiva de teoría económica, analizar un tema económico 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA REYES LORENTE ANTOÑANZAS ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23064-201G La Economía Circular y las empresas 1 
Breve descripción 
Se estudiará a las empresas como medio para alcanzar la Economía Circular 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DOLORES ALICIA QUEIRUGA DIOS ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23065-201G La Economía Circular y las empresas 1 
Breve descripción 
Se estudiarán las características de las empresas más proactivas en Economía Circular 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DOLORES ALICIA QUEIRUGA DIOS ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23066-201G Elaboración y análisis de un caso de dirección de empresas 1 
Breve descripción 
El trabajo consistiría en la selección de una empresa, definición del marco teórico, búsqueda de información 
relevante, elaboración de un caso y análisis de acuerdo con el marco teórico. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RODOLFO SALINAS ZÁRATE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano * Acudir a las sesiones planificadas de seguimiento. * 

Enviar por correo electrónico los resultados del trabajo 
previsto para cada sesión de seguimiento con al menos 24 
horas de antelación a la cita. * Para poder depositar y 
defender el trabajo en cualquiera de las convocatorias: - 
Entregar, con una antelación mínima de 30 días naturales 
anteriores al comienzo de la fecha de depósito, una primera 
versión del trabajo que contenga, al menos: introducción, 
desarrollo correctamente citado y bibliografía. - Entregar 
con una antelación mínima de 7 días hábiles anteriores al 
comienzo de la fecha de depósito la versión definitiva del 
trabajo. 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23067-201G Análisis financiero de emisores cotizados en España en 2022. 3 
Breve descripción 
Análisis financiero de emisores cotizados en España en 2022. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano Buenos conocimientos previos de contabilidad. En 

particular, de análisis de estados financieros. Es 
conveniente (aunque no imprescindible) un nivel medio de 
comprensión de documentos técnicos (relativos a 
contabilidad y finanzas) en inglés. 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23068-201G Análisis de la información no financiera de las empresas cotizadas 

españolas 
3 

Breve descripción 
La crisis económico-financiera de los últimos años ha puesto de manifiesto las deficiencias de los sistemas 
informativos tradicionales. Para paliar estas deficiencias están tomado en la actualidad más relevancia otros 
documentos, que son los que conforman el reporting no financiero. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ÁLVARO MELÓN IZCO ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23069-201G Metaestándares de gestión 2 
Breve descripción 
Análisis de diversas cuestiones relacionadas con los metaestándares 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
IDANA SALAZAR TERREROS 
RAQUEL ORCOS SÁNCHEZ 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
ECONOMÍA Y EMPRESA 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23070-201G Prácticas de gestión en las empresas 1 
Breve descripción 
Se propone un análisis de las prácticas de gestión recogidas en la World Management Survey 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JAIME GÓMEZ VILLASCUERNA ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23071-201G Cobertura de riesgos con derivados 3 
Breve descripción 
Análisis de mercado de un activo y propuestas de cobertura con derivados. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MIGUEL ÁNGEL ACEDO RAMÍREZ ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano Cursar las asignaturas de Mercados Financieros y de 

Gestión de Riesgos Financieros. 
Conocimiento alto de inglés 

 

  


