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GRADO EN ECONOMÍA 

TUTOR TEMA Nº Orientativo 
de Alumnos 

Abad González, Julio -Aplicación de técnicas estadísticas al análisis económico regional y/o sectorial 2 

Acedo Carmona, Cristina 

-Ética empresarial y confianza 
-Relaciones sociales y de confianza 
-Efecto de diversidad cultural en la economía 
-RSC, innovación y confianza empresarial 

2 

Álvarez Folgueras, Cristina 
   

-Organizaciones económicas internacionales y multilateralismo 
-La inversión extranjera directa. Flujos e impacto. Aplicada a varias áreas geográficas 
-Flujos comerciales internacionales. Aplicados a varias áreas geográficas 

4 

Arias Sampedro, Carlos  
-Análisis empírico con modelos económicos (Se requiere leer bien en inglés) 
-El Instituto Nacional de Estadística como base de datos para investigación económica 

2 

Barrado Vicente, Beatriz 
-Crecimiento económico y capital humano 
-Economía de la educación 

1 

Buendía García, Luis 
-Economía política del modelo nórdico 
-El Impuestos de Sucesiones: evolución y comparaciones regionales 
-Economía política del anarquismo: teoría y/o experiencias históricas 

3 

Cabeza García, Laura 
-El buen gobierno corporativo como mecanismo de control de los directivos  
-Responsabilidad Social Corporativa 
-Estrategia corporativa: direcciones y métodos 

1 

Carriegos Viera, Miguel 
-Estudio dinámico de modelos macroeconómicos 
-Diseño de un modelo macroeconómico para tipos de interés infinitesimales 

2 
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Díaz Martínez, Mario 
-Relaciones económicas con países anglófonos 
-Desarrollo de glosarios bilingües español-inglés de términos económicos 

1 

Díez Modino, José Manuel  
-Economía agraria 
-Subdesarrollo y políticas de desarrollo 

2 

Fernández Huerga, Eduardo -Economía Laboral 2 

Fernández Santos, Yolanda -Análisis económico-financiero de Entidades Públicas 1 

García Arias, Jorge -Economía política heterodoxa, estudios críticos del desarrollo, decrecimiento, ecología política  1 

González Velasco, Mª Carmen 
  

-Mercados financieros 
-Premios Nobel de Economía 
-Sistema, planes y fondos de pensiones 

2 

López González, Enrique y 
Mendaña Cuervo, Cristina 

-Criptomonedas, Blockchain y Tokenización de la economía digital. 
-Inteligencia de Negocios (Data Science y Big Data) y Aprendizaje Profundo (TensorFlow, GANs, 
KnowledgeGraphs, ...) Empresas Argocapitalistas (capitalismo de plataforma). 

2 

Macías Vázquez, Alfredo  

-Interpretaciones sobre el desarrollo capitalista en Inglaterra: un análisis comparativo del 
pensamiento de J. Locke y D. Hume 
-La transición del feudalismo al capitalismo: debates teóricos 
-La construcción del capitalismo en España durante el siglo XIX: el ferrocarril 

1 
 

1 
1 

Macías Vázquez, Alfredo y 
Morillas del Moral, José A. 

-Teorías del desarrollo 1 

Morala Gómez, Belén -Contabilidad Pública 1 

Pardo Fanjul, Ana -Análisis de mercados oligopolísticos 2 

Pérez Neira, David 
-Ecología política (decrecimiento; intercambio ecológico desigual; análisis del ciclo de vida) 
-Economía y feminismos (Trabajo doméstico; Cuidados y Cadenas Globales). 2 
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Placer Galán, José Luis -Desigualdades territoriales en la España autonómica: la España vacía 1 

Sáez Trujillo, Francisco José -Sistema financiero y crecimiento económico 1 

Sahelices Pinto, César 
-Comportamiento del consumidor online/offline y el proceso de decisión de compra 
-Análisis perceptual del consumidor de marcas, productos, y/o servicios 
-Técnicas para la investigación comercial (entrevistas, dinámicas, encuestas, experimentos…)   

2 

Salvador Chamorro, Ana -Análisis de flujos comerciales internacionales 2 

Vallejo Pascual, Eva -Métodos estadísticos aplicados a la Economía 1 

Vega Gómez, Marta  
-Políticas Macroeconómicas 
-Desequilibrios macroeconómicos 

3 

 

 


