OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de Empresas
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO
¿Por qué las empresas colaborar tecnológicamente?
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
8
BREVE DESCRIPCIÓN

Las empresas buscan obtener innovaciones a lo largo del tiempo para mantener
su supervivencia, y más que nunca en contextos de crisis económica, como el actual.
Esta capacidad innovadora puede fundamentarse en el establecimiento de
colaboraciones tecnológicas con los competidores, pero también con los proveedores,
clientes y universidades, y en definitiva, con todos los agentes con los que la empresa
interactúa. Y es que las colaboraciones tecnológicas para el desarrollo de I+D cada vez
son más frecuentes entre empresas que combinan sus recursos con el fin de alcanzar
unos objetivos comunes. A través de dichas colaboraciones tecnológicas, las empresas
se unen a otros socios (no solo a nivel local, sino también nacional e internacional), para
desarrollar proyectos tecnológicos que pueden influir positivamente en la
competitividad empresarial

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Factores determinantes de las colaboraciones tecnológicas
Profesores: Marta Fernández Olmos
Suplente: Juan Miguel Baéz
Nº de trabajos ofertados: 3

-

Relación entre colaboraciones tecnológicas y resultado empresarial
Profesor: Marta Fernández Olmos
Suplente: Juan Miguel Baéz
Nº de trabajos ofertados: 3

-

Las colaboraciones y los Parques Científicos y Tecnológicos
Profesores: Marta Fernández Olmos
Suplente: Juan Miguel Baéz
Nº de trabajos ofertados: 2

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
Administración y Dirección de Empresas / ADEi
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de empresas
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO
Análisis estratégico de una empresa
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
24 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

Esta
seguida por
contexto en
interno) así
empresa.

línea de trabajo trata de plantear un estudio pormenorizado de la estrategia
una empresa (preferiblemente local), en el que se indica principalmente en el
el que la empresa lleva a cabo su actividad (análisis del entorno y análisis
como en la identificación y caracterización de la estrategia elegida por la

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Análisis estratégico de una empresa
Profesores: Lucio Fuentelsaz, Cristina Bernad, Elisabet Garrido, Asun Royo, Juan P.
Maícas, Consuelo González, Minerva González
Nº de trabajos ofertados: 18
-

Análisis estratégico de una industria
Profesor: Lucio Fuentelsaz, Cristina Bernad, Elisabet Garrido, Asun Royo, Juan P.
Maícas, Consuelo González, Pedro Mata
Nº de trabajos ofertados: 6
-

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN y ORGANIZACION DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
16
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se trata de aplicar los modelos y técnicas de la Dirección de
Operaciones a la resolución de problemas en las organizaciones.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Gestión de inventarios y almacenes
Profesores: Lucía Isabel García Cebrián
Suplente: Gema Pastor
Nº de trabajos ofertados: 3
Descripción:
Se trataría de un trabajo empírico en el que el estudiante propondría la solución a un
problema de inventario (por ejemplo, falta de espacio, faltantes de producto, altos
costes financieros) de una organización que él conociera y de la que tuviera la
información y los datos a utilizar. Los métodos de análisis serían los modelos de
inventarios habituales y las modificaciones que se tuvieran que realizar para
adaptarse a la situación de la organización elegida.

-

Gestión de proyectos
Profesores: Lucía Isabel García Cebrián
Suplente: Natalia Dejo
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
Se trataría de un trabajo empírico en el que el estudiante propondría la planificación
de un proyecto en una organización que él conociera y de la que tuviera la
información y los datos a utilizar. Los métodos de análisis serían el PERT y el CPM
con las modificaciones que se tuvieran que realizar para adaptarse a la situación de
la organización elegida. Dicha organización puede ser una empresa, una ONG, un
organismo público… Ejemplos de proyectos pueden ser el lanzamiento de un nuevo
producto, la organización de una campaña publicitaria…

-

-

-

Dirección de Operaciones en un entorno global
Profesor: Natalia Dejo Oricain
Suplentes: Gema Pastor y Lucía Isabel García Cebrián
Nº de trabajos ofertados: 3
Descripción:
Se trataría de un trabajo empírico en el que el estudiante propondría la solución a un
problema de localización de una organización que él conociera. Por ejemplo, un
traslado de la empresa a otro lugar (país, región, etc.) o la apertura de una filial en
otra localización. Para su determinación se utilizarían los métodos de localización
habituales.
Análisis de la Gestión de Operaciones
Profesores: Gema Pastor
Suplente: Lucía Isabel García Cebrián/ Natalia Dejo
Nº de trabajos ofertados: 4
Descripción:
En esta línea se analizará la gestión de operaciones realizada por una empresa real,
utilizando para dicho análisis tanto una perspectiva comparativa entre lo que hace la
empresa y las propuestas teóricas de la gestión de operaciones como los ratios o
KPIs propios de esta área de la empresa. Se buscará principalmente determinar los
puntos de mejora potencial en las principales decisiones operativas de la empresa.

-

Análisis de la Logística y Cadena de Suministro
Profesores: Gema Pastor
Suplente: Lucía Isabel García Cebrián/ Natalia Dejo
Nº de trabajos ofertados: 4
Descripción:
En esta línea se analizará la gestión logística y/o de la cadena de suministro realizada
por una empresa real, utilizando para dicho análisis tanto una perspectiva
comparativa entre lo que hace la empresa y las propuestas teóricas de la gestión de
logística y/o cadena de suministro, como los ratios o KPIs propios de esta área de la
empresa. Se buscará principalmente determinar los puntos de mejora potencial en
las principales decisiones logísiticas y/o de suministro de la empresa.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN y ORGANIZACION DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
ECONOMIA DEL DEPORTE: ANALISIS DE COMPETICIONES E INSTITUCIONES y
ENTIDADES DEPORTIVAS.
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
9 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se trata de aplicar los modelos y técnicas de análisis bajo la
óptica de la economía o la empresa a los diversos deportes, competiciones e instituciones
deportivas.
Cada trabajo describe brevemente su contenido aproximado.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Competiciones deportivas
Profesores: Manuel Espitia Escuer
Suplente: Raúl Serrano Lázaro
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
Tomando como base los modelos de análisis de la competencia, se plantea el estudio
de los resultados alcanzados en cuanto a intensidad competitiva y numero de
competidores relevante en diferentes deportes o competiciones. El ámbito de análisis
puede ser de una competición o comparado a nivel internacional.

-

Instituciones y Entidades deportivas
Profesores: Manuel Espitia Escuer
Suplente: Lucía Isabel García Cebrián
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
En base los modelos de análisis de empresa o institucional, se plantea el estudio de
los aspectos relevantes como planificación, organización, gestión o resultados, por
parte de cualquier tipo de institución deportiva. El ámbito de análisis puede ser
individual o comparado.

-

Eficiencia de los equipos deportivos
Profesores: Lucía Isabel García Cebrián
Suplente: Manuel Espitia Escuer

Nº de trabajos ofertados: 3
Descripción:
Los equipos deportivos son organizaciones que ofrecen un espectáculo (output)
utilizando recursos. La eficiencia valora la utilización de los inputs y, por lo tanto,
puede utilizarse como criterio para evaluar la actuación de los equipos más allá del
resultado deportivo obtenido. Básicamente los análisis se realizarán utilizando el
Análisis Envolvente de Datos (DEA). El trabajo planteado es empírico y el estudiante
deberá obtener y elaborar la base de datos a utilizar.
-

Equilibrio competitivo
Profesores: Raúl Serrano Lázaro
Suplente: Lucía Isabel García Cebrián
Nº de trabajos ofertados: 1
Descripción:
El nivel de competencia en industrias del deporte ha sido objeto de números trabajos
desde que Rotteberg en 1956 enfatizara sobre los efectos negativos en la demanda
de competiciones poco equilibradas. En este contexto, el trabajo ofertado tratara de
medir el equilibrio en competiciones deportivas y/o analizar los efectos de la falta de
equilibrio competitivo sobre la demanda.

-

Equilibrio financiero
Profesores: Raúl Serrano Lázaro
Suplente: Manuel Espitia Escuer
Nº de trabajos ofertados: 1
Descripción:
La crítica situación financiera en muchas industrias del deporte, ha llevado a
diferentes organismos reguladores a la puesta en marcha de normas de control con
el objetivo de introducir más disciplina y racionalidad en las cuentas de las empresas.
En este contexto, esta línea de trabajo pretende analizar la relación existente entre el
control financiero y normas de buen gobierno en el equilibrio financiero en industrias
del deporte.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRENDEDORES SOCIALES/
SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTREPRENEUR
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
6 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se proponen tres propuestas de trabajo:
1) realización de análisis sectoriales de organizaciones de la Economía Social:
asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas sociales;
2) desarrollo de diagnósticos de la situación de determinadas organizaciones y
desarrollar una propuesta planificación estratégica, pueden ser estudios de casos;
3) Examinar características del emprendedor de economía social y el proceso de
creación de empresas de economía social.
En esta línea también se puede plantear la realización de las prácticas previamente en
organizaciones de Economía y Social y posteriormente desarrollar el TFG a partir de las
prácticas.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Análisis Sectorial de entidades de Economía social
Profesores: Carmen Marcuello, Asun Cano Escoriaza
Suplente: Millán Díaz-Foncea
Nº de trabajos ofertados: 3

-

Análisis y diagnóstico estratégico: caso práctico entidad/es de economía social
Profesores: Carmen Marcuello, Asun Cano Escoriaza
Suplente: Millán Díaz-Foncea
Nº de trabajos ofertados: 2

-

Emprendedor Social y Emprendimiento Social
Profesores: Carmen Marcuello
Suplente: Millán Díaz-Foncea
Nº de trabajos ofertados: 1

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACION DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
ESTRATEGIA Y ANALISIS ESTRATEGICO
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
10 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se trata de analizar las diferentes estrategias a nivel de
empresa, institución o grupos de empresas, de forma individual o en términos comparados.
Cada trabajo describe brevemente su contenido aproximado.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Estrategia y Análisis de Resultados
Profesores: Manuel Espitia Escuer
Suplente: Marisa Ramírez Alesón
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
Tomando como base los modelos de análisis estratégico que se han desarrollado, se plantea el
estudio de los resultados alcanzados por las empresas y/o organizaciones en diferentes
ámbitos. Rentabilidad y sus determinantes. Generación de valor y su distribución. El análisis
cabe a nivel de empresa, sector o industria.

-

Análisis Estratégico
Profesores: Jesús Gutiérrez
Suplente: Marisa Ramírez Alesón
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
Se incluye el análisis estratégico de empresas de nueva creación, empresa familiar o cualquier
entidad o institución.

-

Estrategias de Crecimiento
Profesores: Marisa Ramírez Alesón
Suplente: Manuel Espitia Escuer
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
En esta línea de trabajo se trata de analizar las diferentes estrategias de crecimiento de la
empresa. Análisis de las estrategias de crecimiento de la empresa en conjunto o cada una de
ellas por separado (factores determinantes, consecuencias); estudios que realicen propuestas
de crecimiento a empresas; modo de crecimiento; entre otros temas.

-

Las adquisiciones de empresas
Profesores: Nuria Alcalde Fradejas
Suplentes: Marisa Ramírez Alesón y Manuel Espitia Escuer
Nº de trabajos ofertados: 4
Descripción:
En esta línea se engloban trabajos que versen sobre las causas que motivan las adquisiciones
de empresas y las consecuencias de estas operaciones para los diferentes stakeholders de las
empresas implicadas (propietarios, directivos, empleados..).

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
Administración y Dirección de Empresas/ADEi
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de Empresas
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO
Gestión de Recursos Humanos y Capital Intelectual/Human Resources Management and
Intellectual Capital
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
12 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

Esta línea de trabajo trata de analizar desde un enfoque totalmente aplicado el
impacto de la gestión de personas en el resultado/ “performance” de las organizaciones. Se
aborda el tema de Capital Intelectual, desde Recursos Humanos, Capital Estructural y Capital
Relacional. Así, se analizan los distintos “hot topics”, como por ejemplo, Agile Organization,
Leadership, Employer Branding, Big Data, Gamming, Development and training, well-being
organization, employee experience, Global Compensation……. en gestión de personas tanto
en organizaciones públicas como privadas.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Capital Intelectual y Comportamiento Organizacional/Intellectual Capital and
Organizational Behavior
Profesores: Raquel Ortega, Cristina Bernad
Nº de trabajos ofertados: 4

-

Gestión de Talento/Talent Management
Profesores: Raquel Ortega, Cristina Bernad, M.José Ruesta, J.Alberto Andrés
Nº de trabajos ofertados: 8

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
Administración y Dirección de Empresas/ADEi
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de Empresas
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO

Gestión del conocimiento, emprendimiento y sostenibilidad
Knowledge management, entrepreneurship, and sustainability

NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
9 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)

BREVE DESCRIPCIÓN

Esta línea de trabajo propone realizar un estudio/informe con el objetivo de poner de
manifiesto cuál es la situación (snapshot) en distintos ámbitos de la gestión del conocimiento
en las organizaciones. Concretamente, en un primer tema se plantea el análisis en términos
de datos y percepción relacionados con el emprendimiento y el emprendimiento corporativo
tomando como base los datos nacionales e internacionales del informe GEM (General
Entrepreneur Monitorship). En un segundo tema se plantea el impacto de la gestión de
personas en la innovación organizativa
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Emprendimiento y Emprendimiento Corporativo/Entrepreneurship and Corporate
Entrepreneurship
Profesores: Raquel Ortega, Cristina Bernad, J.Alberto Molina
Nº de trabajos ofertados: 5

-

Gestión del conocimiento e Innovación/ Knowledge Management and Innovation
Profesores: Raquel Ortega, Cristina Bernad
Nº de trabajos ofertados: 4

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
GESTIÓN FLEXIBLE DE LOS RECURSOS HUMANOS
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
5
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea se integra, desde una perspectiva tanto estratégica como operativa, los
modelos y herramientas fundamentales de Gestión flexible de Recursos Humanos en el
ámbito de la organización.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Flexibilidad de los Recursos Humanos y Teletrabajo
Profesores: María José Vela Jiménez
Nº de trabajos ofertados: 5
Suplente: Estrella Bernal Cuenca
Descripción
Este tema se centra en el estudio de la flexibilidad en las empresas, profundizando en
las distintas prácticas de gestión de recursos humanos relacionadas con la flexibilidad
laboral.
De la relación entre los recursos humanos y las tecnologías de la información y
comunicación surge el teletrabajo como forma de desarrollo de la actividad laboral,
que puede aportar a los trabajadores mayor flexibilidad. En este tema, también se
puede profundizar en las distintas medidas de flexibilidad que reducen el conflicto
trabajo-vida personal y familiar, así como en las políticas de ayuda a la conciliación y en la
gestión flexible de los recursos humanos.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DOBLE TITULACIÓN ADE/DERECHO
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN
APLICABLES
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
15 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

Esta línea de trabajo trata de estudiar diversos aspectos relacionados con los
instrumentos de regulación medioambiental que afectan a la gestión de las empresas. La
línea está dirigida no sólo a la exploración de los aspectos internos de la empresa
relacionados con su estrategia medioambiental y de responsabilidad social, sino también al
análisis de los diversos instrumentos de regulación medioambiental disponibles así como a su
evolución a lo largo de las últimas décadas.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Gestión medioambiental: Análisis de los instrumentos de regulación aplicables
Profesores: Joaquín Cañón, Conchita Garcés, Pilar Rivera, Inés Suárez y Jesús Valero
Nº de trabajos ofertados: 15

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
Grado en Administración y Dirección de Empresas
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de Empresa
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO

La desigualdad
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
3
BREVE DESCRIPCIÓN

Durante los últimos años algunos autores de reconocido prestigio (Piketty, Stiglitz y
Atkinson, entre otros) han puesto de nuevo en el centro de la discusión teórica y política los
problemas distributivos. La temática es muy compleja y afecta a diversos aspectos del
mundo político, económico y social. De todos es conocido que la falta de igualdad, además
de sus implicaciones de orden ético, reduce la eficiencia de las organizaciones y del conjunto
de la sociedad, minando la cohesión organizativa y social. En esta línea lo que se propone es
el análisis de dicha cuestión, tanto dentro de la empresa como en su entorno.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

•
LA DESIGUALDAD SALARIAL
Profesor: Juan Miguel Báez Melián
Nº de trabajos ofertados: 1
Suplente: Marta Fernández Olmos
•
LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO DE LA EMPRESA
Profesor: Juan Miguel Báez Melián
Nº de trabajos ofertados: 1
Suplente: Marta Fernández Olmos
•
CRISIS Y DESIGUALDAD EN LA EMPRESA
Profesor: Juan Miguel Báez Melián
Nº de trabajos ofertados: 1
Suplente: Marta Fernández Olmos

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEAS DE TRABAJO
LA EMPRESA FAMILIAR
INFORMACIÓN ASIMETRICA EN LAS ORGANIZACIONES
CASOS DE EMPRESAS
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
8
BREVE DESCRIPCIÓN

En La línea de empresa familiar se estudian diversos aspectos de la misma. El la línea
de Información asimétrica se plantea estudiar diseños/contratos que intentan evitar esos
problemas. Cada trabajo describe brevemente su contenido aproximado.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

La empresa familiar
Profesores: Enrique Giner
Suplente: Concepción Garcés
Nº de trabajos ofertados: 4
Descripción
Se trata de conocer y explicar diversos aspectos que afectan a la empresa familiar (
sucesión, propiedad y control, conciliación vida familiar y laboral, la internalización de
la empresa familiar )

-

Información asimétrica de las organizaciónes
Profesor: Enrique Giner
Suplente: Concepción Garcés
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción
Se trata de analizar los acuerdos de cooperación y las franquicias como una manera
de eliminar los problemas de información que surgen en las organizaciones)

-

Casos de empresas
Profesor: Enrique Giner
Suplente: Conchita Garcés
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción
Se trata de que el estudiante analice alguna empresa que conozca, o incluso si
trabaja en una empresa, puede analizar el caso de se empresa desde un baspecto
más teórico, aplicando los conocimientos adquiridos en asignaturas como
Organización y Gestión Interna, Recursos Humanos, Dirección Estratégica.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
15
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se estudian todos los temas relacionados con la estrategia de
internacionalización de la empresa. Cada trabajo describe brevemente su contenido
aproximado.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

La Internacionalización de la empresa
Profesores: Marisa Ramírez Alesón
Suplente: Natalia Dejo Oricain
Nº de trabajos ofertados: 6

Descripción:
Se trata de conocer y explicar la estrategia de la empresa en el ámbito internacional
o de proponer a una empresa concreta un plan de internacionalización (p.e. seleccionar
un destino-producto y desarrollar el proceso). También pueden analizarse las inversiones
realizadas en otros países o la entrada de empresas extranjeras en España. Modos de
entrada, etc. Análisis por sectores o por países o por tipo de empresa.
-

La Internacionalización de las PYMEs
Profesores: Natalia Dejo Oricain
Suplente: Marisa Ramírez Alesón
Nº de trabajos ofertados: 5

Descripción:
Se trata de estudiar el proceso de internacionalización de las PYMEs. Incluye trabajos
sobre nuevos proyectos de internacionalización; análisis de los factores determinantes de
la internacionalización; la diversificación geográfica de las exportaciones de las PYMEs o
los recursos humanos en la internacionalización de las PYMEs, entre otros temas.
-

Plan de internacionalización en sectores estratégicos de la economía
aragonesa
Profesor: Nieves García Casarejos y Raúl Serrano
Nº de trabajos ofertados: 4

Descripción:
Estudiar los principales determinantes en el proceso de internacionalización de
sectores estratégicos de la economía aragonesa como: agroindustria, automoción, metal,
bienes de consumo duradero. Asimismo, también se podrá diseñar el proceso de
internacionalización de la empresa y las diferentes estrategias, conceptos y herramientas
para llevar a cabo dicho proceso. Se analizan temas relacionados con el diagnóstico del
potencial de internacionalización de la empresa así como la selección de mercados de
destino, modos de entrada y el efecto que éstos tienen en la organización de la empresa.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
PROCESOS INNOVADORES EN LA ECONOMÍA SOCIAL
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
5 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se proponen tres propuestas de trabajo:
1) Preparación de un Social Business Plan para la puesta en marcha de una Asociación,
Cooperativa o Empresa Social; y
2) Estudios de Caso de Experiencias innovadoras en la Economía Social.
Esta línea se puede completar con la realización de prácticas en entidades de economía
social, tras o durante las cuales se desarrolle el TFG..
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Preparación de tu Social Business Plan
Profesores: Millán Díaz Foncea, Asun Cano Escoriaza
Suplente: Carmen Marcuello
Nº de trabajos ofertados: 3

-

Estudio de Caso sobre Experiencias Innovadoras: Análisis de las Finanzas Éticas y la
Auditoría Social, de la creación del Mercado Social, en el Sector de la Energía, las
Telecomunicaciones o los Seguros.
Profesores: Millán Díaz Foncea
Suplente: Carmen Marcuello
Nº de trabajos ofertados: 2

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
MODELOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
21
BREVE DESCRIPCIÓN

Esta línea de trabajo trata de profundizar y articular el trabajo del estudiante hacia la
elaboración de trabajos fin de grado relativos a aspectos de dirección y gestión de las
organizaciones vinculados con las disciplinas propias del área de Organización de Empresas.
Los trabajos podrán versar sobre diferentes modelos o referentes para la gestión que han
alcanzado gran popularidad en los últimos años en el ámbito empresarial como son los
aspectos vinculados con el buen Gobierno Corporativo, los Modelos de Excelencia, La
Responsabilidad Social Corporativa, la Ética aplicada al mundo de los negocios, la gestión y
gobierno de la empresa familiar en segunda-tercera generación, o la gestión de la
innovación.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Gobierno corporativo: Análisis de estructura de propiedad, composición de los
consejos, retribución de directivos…
Profesores: Dra. Isabel Acero Fraile y Dra. Nuria Alcalde Fradejas.
Nº de trabajos ofertados: 6

-

Modelos de Excelencia aplicados a la gestión de organizaciones: Incidencia
del Modelo EFQM y otros Modelos fundamentados en la GCT sobre el rendimiento
empresarial…
Profesores: Dr. Javier García Bernal.
Suplente: Dra. Marisa Ramírez Alesón.
Nº de trabajos ofertados: 5

-

Excelencia, RSC y Ética.
Profesores: Dr. Javier García Bernal y Dra. Nieves García Casarejos (codirección de
ambos).
Nº de trabajos ofertados: 4

-

RSC y Ética.
Profesores: Dra. Nieves García Casarejos.
Suplente: Dra. Isabel Acero Fraile.
Nº de trabajos ofertados: 1

-

Gestión y Gobierno de la Empresa Familiar en segunda-tercera generación:
Estudio de las empresas familiares avanzadas y de cierto tamaño: estrategia,
resultados, valor, características, gobierno corporativo, protocolo, peculiaridades,
problemas, modelos de gestión y crecimiento, modelos de gobierno…
Profesores: Jesús Gutiérrez Ilarduya.
Suplente: Dra. Isabel Acero Fraile.
Nº de trabajos ofertados: 3

‒

Gestión de la innovación: Innovación organizativa, modelos y sistemas de
innovación, innovación y competitividad, innovación y ventaja competitiva…
Profesores: Dr. Javier García Bernal y Dr. José Javier Sánchez Asín (codirección de
ambos)
Nº de trabajos ofertados: 2

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA

Grado en Administración y Dirección de Empresas
ÁREA DE CONOCIMIENTO

Organización de Empresas
DEPARTAMENTO

Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO

Propiedad, Gobierno y Gestión de la Empresa
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Suma de Trabajos en cada Tema Propuesto: 14
BREVE DESCRIPCIÓN

La línea de trabajo ofrece al estudiante la posibilidad de profundizar en el conocimiento de
aspectos teóricos y empíricos, con especial atención a la realidad española, sobre decisiones
relacionadas con la forma de propiedad, el sistema de gobierno (ejercicio de la propiedad) y el
modelo de gestión (coordinación y motivación de personas y grupos de trabajo), de las
organizaciones en general y de las empresas orientadas al beneficio en particular. Se hará
especial hincapié en aprender a valorar las consecuencias para la creación y reparto de la
riqueza de las decisiones empresariales más relevantes en propiedad, gobierno y modelo de
gestión.
La línea de trabajo permite al estudiante profundizar en la teoría económica de las
organizaciones en general y de la empresa en particular, estudiadas a lo largo de la carrera,
Teoría de los Costes de Transacción, Teoría de la Agencia, Economía Institucional, a través del
acercamiento a la realidad de las experiencias existentes tanto a nivel nacional como
internacional. Para ello se facilitará a los estudiantes el acceso a las bases de datos de que
disponen los profesores para su propia investigación.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Tema 1: Propiedad de la Empresa y Creación de Riqueza: Desde el Empresario individual y la
Familia, hasta la Cotización en Bolsa
Profesores: Carmen Galve y Vicente Salas
Nº de Trabajos Ofertados: 4
Tema 2: El Buen Gobierno Corporativo en el Siglo XXI: Confianza y Participación
Profesores: Carmen Galve y Vicente Salas
Nº de Trabajos Ofertados: 3

Tema 3: Emprendimiento, Empresa Familiar: Crecimiento Rentable
Profesores: Carmen Galve y Vicente Salas
Nº de Trabajos Ofertados: 4

Tema 4: La Innovación Organizativa y Tecnológica: Modelos de Gestión en la Era Digital
Profesores: Carmen Galve y Vicente Salas
Nº de Trabajos Ofertados: 3

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
Administración y Dirección de Empresas / ADEi
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de empresas
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO
Proyecto de creación de una empresa
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
8 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

Esta línea de trabajo trata de elaborar el plan de negocio de una empresa de nueva
creación con el fin de determinar su viabilidad estratégica, comercial y económico-financiera.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Elaboración del plan de negocio de una empresa
Profesores: Lucio Fuentelsaz, Elisabet Garrido, Juan P. Maícas, Consuelo González
Nº de trabajos ofertados: 8

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
ADE
ÁREA DE CONOCIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN y ORGANIZACION DE EMPRESAS
LÍNEA DE TRABAJO
SIMULACION Y APLICACIONES DE EMPRESA
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
3 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

En esta línea de trabajo se trata de desarrollar aplicaciones informáticas a nivel de
empresa, o grupos de empresas. Pueden estar orientadas hacia aplicaciones de gestión o de
análisis. Gestión de las empresas, sus actividades, procesos operativos y de toma de
decisiones. Análisis de las variables relevantes del entorno, la competencia y los resultados.
Cada trabajo describe brevemente su contenido aproximado.
POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Aplicaciones para la gestión virtual de empresas
Profesores: Manuel Espitia Escuer y Raúl Serrano Lázaro
Suplente:
Nº de trabajos ofertados: 2
Descripción:
Se trata de desarrollar aplicaciones en un contexto de gestión virtual de empresas, ‘Business
Game’. El objetivo es desarrollar diferentes contenidos de carácter profesional en dirección
de empresas y organizaciones. En el trabajo se profundiza en el conocimiento de relación de
la empresa con el entorno, generando para ello diferentes escenarios de entornos
competitivos. Además de desarrollar aplicaciones para el análisis de los resultados del
‘Business Game’ que vinculen decisiones estratégicas y consecuencias con cada una de las
áreas funcionales de la empresa.
Aplicaciones para el análisis de resultados de empresas
Profesores: Manuel Espitia Escuer
Suplente: Raúl Serrano Lázaro
Nº de trabajos ofertados: 1
Descripción:
Se trata de desarrollar aplicaciones en base a las que se puedan aplicar los modelos y
métodos de análisis de resultados empresariales a casos particulares de empresas. El
objetivo es desarrollar diferentes contenidos de aplicación en ámbitos diversos de la
dirección de empresas y organizaciones.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
GRADO AL QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA
Administración y Dirección de Empresas / ADEi
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Organización de empresas
DEPARTAMENTO
Dirección y Organización de Empresas
LÍNEA DE TRABAJO
Trabajos de investigación dirigidos
NÚMERO DE TRABAJOS FIN DE GRADO
8 (sería la suma de los trabajos en cada tema propuesto abajo)
BREVE DESCRIPCIÓN

Esta línea de trabajo propone la realización de un trabajo de investigación en tres
posibles ámbitos. Por una parte, el estudiante podrá evaluar la propensión emprendedora
dentro de la comunidad aragonesa a partir de la información que se desprende del informe
GEM, el mayor observatorio sobre emprendimiento a nivel internacional. Por otra, se brinda
la posibilidad de estudiar la restructuración que se ha producido en el sector bancario en
España o en Aragón como consecuencia de la reciente crisis económica, evaluando las
consecuencias de la misma sobre la red de oficinas bancarias. Asimismo, se ofrece la
oportunidad de analizar la evolución de la competencia a nivel regional en el sector de la
telefonía móvil en mercados como Estados Unidos, India y Brasil.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Análisis del fenómeno emprendedor en Aragón
Profesores: Lucio Fuentelsaz, Elisabet Garrido, Juan P. Maícas, Consuelo González
Nº de trabajos ofertados: 3

-

La restructuración de la red de oficinas en el sector bancario y sus consecuencias
Profesor: Lucio Fuentelsaz, Cristina Bernad
Nº de trabajos ofertados: 2

-

Análisis de la competencia a nivel regional en el sector de la telefonía móvil: los
casos de Canadá, China y Rusia.
Profesores: Lucio Fuentelsaz, Elisabet Garrido, Juan P. Maícas
Nº de trabajos ofertados: 3

