TRABAJOS FIN DE GRADO.
OFERTA TEMAS Y TUTORES. Curso 2016-2017

GRADO EN FINANZAS

TUTOR
Mª Carmen González Velasco

Mª Teresa Tascón Fernández

Mª Pilar Sierra Fernández

Fco. Javier Castaño Gutiérrez

Borja Amor Tapia

Marcos González Fernández

TEMA

-Mercado de deuda pública.
-Premios Nobel de Economía.
-Mercado hipotecario.

Nº Orientativo
de Alumnos
3

-Gestión de riesgos financieros (crédito)
-Gestión de riesgos financieros (mercado)
-Valoración de empresas
-Valoración de entidades financieras

4

-Reestructuración y recapitalización de las Cajas de Ahorro en España
-Banco Santander: internacionalización
-Crisis financieras internacionales

3

-Gestión bancaria
-Operativa bancaria
-Gestión de riesgo de crédito

3

-Gestión de carteras
-Finanzas de mercado. Selección de inversiones
-Análisis fundamental

3

-Prima de riesgo
-Tipo de interés
-Fondos de inversión

3
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Isabel Feito Ruiz

-Valoración fusiones y adquisiciones financieras y no financieras.
-Resultados de las PYMES en mercados alternativos
-Mercados financieros

3

Julio Lago Rodríguez

-Análisis de estados financieros de empresas leonesas

1

Carmen Fernández Cuesta

-Control económico de riesgos ambientales y naturales

1

Alicia Rodríguez Pérez

-Análisis contable de entidades de crédito y otras.
-Contabilidad de las entidades aseguradoras

2

Cristina Gutiérrez López

-Restructuración y solvencia del sistema bancario español
-Gestión de riesgos financieros

2

Enrique López González /
Cristina Mendaña Cuervo

-Lean Management. Aplicaciones en entidades financieras
-Modelos de negocio y cuadros de mando. Aplicaciones en entidades financieras
-Inteligencia de negocios (big data y transformación digital)

Ana Mª González Fernández

-Estilos de vida y/o comercio móvil

1

Juan José Lanero Fernández

-Historiografía contable
-Repercusiones financieras del Brexit

1

Mª Jesús Mures Quintana

-Estadística aplicada a las Finanzas

Jesús García González

-Inversión socialmente responsable y otros indicadores de práctica empresariales
responsables

1

Jorge García Arias

-La financiación de la lucha contra el cambio climático (IMPRESCINDIBLE:
capacidad para manejar literatura académica en inglés)

1

Mario Díaz Martínez

-Relaciones financieras con países anglófonos
-Desarrollo de glosarios bilingües español-inglés de términos financieros

1

2

