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BREVE DESCRIPCIÓN

Se analizan los procesos de mejora, tanto internos como externos, que se pueden
llevar a cabo en las organizaciones, desde el punto de vista de los sistemas de gestión que
aplica, del análisis estratégico así como desde la gestión y dirección de los recursos
humanos.
Este proceso de mejora también incluye la realización de un plan para que la
creación de una nueva empresa se realice con ciertas garantías de éxito, así como medidas
para proteger a los distintos stakeholders del conflicto de intereses entre propiedad y
control, así como dotar a la empresa de mayor transparencia y relevancia social.

POSIBLES TEMAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO

-

Herramientas de Responsabilidad Social para mejorar la transparencia y el
Buen Gobierno en la Empresa (I). Este tema aborda diversas cuestiones
relacionadas tanto con la responsabilidad social como con el buen gobierno de las
organizaciones. Se podrán tratar cuestiones relativas con análisis de prácticas de
responsabilidad social, informes de sostenibilidad, códigos éticos, etc. así como otras
cuestiones relativas con el buen gobierno de las empresas
Profesor: Nieves García Casarejos
Nº de trabajos ofertados: 3
Suplente: Isabel Acero Fraile

-

Buen Gobierno en la Empresa y Responsabilidad Social. Este tema aborda
diversas cuestiones relacionadas tanto con el buen gobierno de las organizaciones
como con la responsabilidad social. Se podrán tratar cuestiones relativas con análisis
de prácticas de responsabilidad social, informes de sostenibilidad, códigos éticos, etc.
así como otras cuestiones relativas con el gobierno corporativo de las empresas

Profesor: Isabel Acero Fraile
Nº de trabajos ofertados: 4
Suplente: Nieves García Casarejos

-

Flexibilidad de los Recursos Humanos y Teletrabajo. 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.
Profesores: María José Vela Jiménez
Nº de trabajos ofertados: 3
Suplente: Estrella Bernal Cuenca

-

Análisis y Diagnóstico Estratégico de la Empresa. Este tema consiste en el
análisis de empresas ya existente o el estudio de empresas de nueva creación.
Profesores: Jesús Gutiérrez Ilarduya
Nº de trabajos ofertados: 1
Suplente: Miguel Angel García Muro

-

Gestión y Gobierno de la Empresa Familiar. Este tema trata del estudio de la
Empresa Familiar desde las distintas perspectivas y análisis de los problemas
diferenciales con las Empresas No Familiares.
Profesores: Jesús Gutiérrez Ilarduya
Nº de trabajos ofertados: 2
Suplente: Miguel Angel García Muro

-

Dirección estratégica y gestión de la innovación. Con esta tipología de trabajos
se persigue facilitar la adquisición de competencias para elaborar un proyecto de
dirección estratégica de una empresa u organización para responder a los retos del
entorno y desarrollar habilidades directivas y profesionales con vistas a liderar e
implantar el proceso de gestión de la innovación. Todo ello para posibilitar a la
empresa a alcanzar los objetivos propuestos y hacerla más competitiva en el
contexto de globalización de la economía.
Profesores: Miguel Angel García Muro
Nº de trabajos ofertados: 2
Suplente: Jesús Gutiérrez Ilarduya

