
                                                                             

                                                                               

 

 

          

 

CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

 

TRABAJO FIN DE GRADO/ESTUDIOS DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

ADE 

 

APELLIDOS………………………………………………………NOMBRE………………………………. 

D.N.I. o Pasaporte ……………………TELÉFONO (Fijo y Móvil) ……………………………………….  

DOMICILIO (CALLE)……………………………………………………………………Nº………………. 

POBLACIÓN………………………………………. C.P.………. PROVINCIA…………………………… 

Correo electrónico institucional (a los efectos de comunicación) …………………………………………. 

           

                Requisitos: Encontrarse matriculado en sexto curso. 

                Plazo de solicitud: Del 23 al 29 de septiembre. 

 

La asignatura “Trabajo Fin de Grado” podrá ser cursada teniendo en cuenta los criterios seguidos para las 

siguientes modalidades: a) A Propuesta del centro; b) Propuesta del estudiante  

 

S O L I C I T O: 

    Modalidad A: Propuesta del centro. 
El estudiante debe rellenar la solicitud graduando su preferencia respecto de todos los trabajos ofertados. La lista 

completa de trabajos fin de grado y profesores tutores está publicada en la página web. 
La asignación de trabajos fin de grado se realizará atendiendo a criterios de “nota media del expediente” y “número de créditos 

superados”. La resolución por la que se establece la asignación se publicará en el mes de septiembre (Tablón de anuncios de la 

Administración y página web) y se abrirá un plazo de reclamaciones de 10 días respecto a la asignación del Trabajo. 

 
 301 Programa EMPRENDE: Creación de una 

empresa 

 311 Acuerdos comerciales de la UE 

    
 302 Métodos y técnicas en la Empresa  312 Análisis del sector productivo y exportador de 

países en desarrollo 
    
 303 Sectores financieros y mercados monetarios  313 Análisis económico de la empresa 

    
 304 Tratamiento estadístico de encuestas  314 Intereses estratégicos de España 

    
 305 Técnicas estadísticas aplicadas al estudio de las 

empresas y sectores económicos 

 315 España y la Organización Internacional del 

Trabajo 
    
 306 Economía Financiera   316 Gobernanza de los Organismos Internacionales, 

el caso de la OIT 
    
 307 Economía Financiera  317 Perfil del Departamento de Organización de 

Empresas 
    

 308 Digitalización y nuevas tendencias en Marketing  318 Simulación de Gestión Empresarial (Business 

Game) 
    
 309 Programa EMPRENDE: Creación de una 

empresa 
 319 Análisis econométricos de las actitudes públicas 

hacia la inmigración 
     
 310 Programa EMPRENDE: Creación de una 

empresa 
 320 Explicación de las emisiones de CO2 en España a 

partir de diferentes factores de crecimiento económico 
    



 321 Métodos de análisis y predicción de variables 

empresariales y socioeconómicas 

 334 Aspectos sociológicos del desarrollo de la 

sociedad de la información 
    

 322 Análisis de la accesibilidad de la población rural 

a los servicios sanitarios 

 335 El sistema español de innovación 

    
 323 Análisis de la accesibilidad de la población rural 

a los servicios educativos 
 336 Diferencias de género en las bajas por accidente 

laboral en España 
    
 324 Análisis de datos para el procesamiento del 

lenguaje natural enfocado al análisis de sentimiento 
 337 Mercado laboral y desempleo (seguro de 

desempleo, duración, heterogeneidad) 
    
 325 Programa EMPRENDE: Creación de una 

empresa, vinculado a Métodos de Previsión 

 338 Adaptación de la economía alemana al corte de 

gas de Rusia 
    

 326 Modelización en entornos económicos reales  339 Guerra económica: la economía de las sanciones 

    
 327 Análisis sobre la prevención del blanqueo de 

capitales de Latinoamérica 
 340 Experimentos sobre decisiones estratégicas 

    

 328 La corrupción y el blanqueo de capitales de 

capitales en Latinoamérica 
 341 Calidad institucional y desempeño económico 

    

 329 Programa EMPRENDE: Creación de una 

empresa, vinculado a Métodos de Previsión 
 342 Ética en la inteligencia artificial 

    
 330 Trabajo en Contabilidad  343 Blockchain – Contratos inteligentes: aplicaciones, 

desafíos y tendencias futuras 
    
 331 Programa EMPRENDE: Creación de una 

empresa 
 344 La importancia del sector eléctrico en la lucha 

contra el cambio climático 
    
 332 Cultura organizacional, trabajo y consumo en la 

economía 

 345 Análisis económico de la conducta sexual 

    
 333 Población, economía y empresa  346 La lucha contra el fraude mediante la prevención 

del blanqueo de capitales 
 

   347 Sanciones financieras internacionales en la guerra 

de Putin 
 

 

 

 

  Modalidad B: Propuesta del Estudiante 
 
TEMA………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESOR-TUTOR………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En el caso de que se opte por esta modalidad, el estudiante debe entregar un informe de viabilidad (máximo 10 folios) con el 

visto bueno del profesor-tutor. Esta modalidad tiene carácter excepcional y la propuesta está sujeta a aprobación por parte de la 

Comisión de Seguimiento de Estudios de Grado por lo que resulta necesario cumplimentar también la solicitud 

correspondiente a la modalidad A.   

        Madrid,    de                       de 2022 

 

 

 

 

                                                                                                                                           EL/LA INTERESADO/A 

 

 

 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO. 


