R
Relación de
d temas para la r ealización
n de Trab
bajos Fin de Masteer
De aacuerdo conn las propu
uestas hechhas por el profesorado
p
o del Maste
ter se publiica la
siguiiente lista de
d temas su
usceptibles dde ser desarrrollados po
or los alumnnos como trrabajo
Fin dde Máster:

PROFFESOR DIREECTOR
Ana C
Cárcaba Garccía
Ana B
Belén del Rio
o Lanza
Ana SSuárez Vázqu
uez
Ana R
Rosa Fonsecaa
Begoña Álvarez Álvarez
Á

Beatrriz Junquera Cimadevilla
Susan
na Pérez Lóp
pez

Celina González Mieres
M
Carlo
os Fernándezz Méndez
Eduardo González Fidalgo

Esteb
ban García Caanal
Fernaando Gascón
n García‐Ochoa
Jesúss García
Jesúss del Brío González
Juan Antonio Trasspalacios Gu
utiérrez
Juan Ventura Victtoria
Leticiia Suárez Álvvarez
Lucía Avella Camaarero

TEMAS PROPUESTO
OS
 Modelos de
e predicción de la insolveencia en el ámbito
público
 Las comunicaciones de marketing een el sector de
d la
salud
 Estudios de
e mercado a través de reddes sociales
 Earnings management en
e entidadess bancarias
 Políticas de
e precio y pro
omociones soobre nuevoss
productos
 Derechos humanos
h
en las
l organizacciones
 Justicia organizativa
 Recursos humanos y responsabilidaad social
empresariaal
f
 Discriminacción laboral femenina
 Internacion
nalización de empresas eespañolas:
estrategias de marketin
ng.
 Estimación del nivel de riesgo a travvés del VaR
 Efectos com
mpetitivos de
e las garantíaas de igualarr
precios
 Valoración de modelos de automóvvil mediante
método de frontera
 Elección del mercado de destino
o en la

internacionalización: desarrollo dde un sistem
ma
experto
 Evaluación de la eficiencia relativa dde las empre
esas
Bancarias y sociedades de garantía recíproca
 Gestión de la transpare
encia y rendicción de cuen
ntas en
el sector pú
úblico
 Políticas de
e recursos hu
umanos y ressponsabilidad social
corporativaa (RSC)
M
dee una empre
esa
 Desarrollo del plan de Marketing
 Modelos de
e negocio y dirección
d
esttratégica
 Marketing y e‐salud
 Gestión de la producció
ón
 Gestión de calidad

Luis Ignacio Álvarez González
Montse Entrialgo
Sandra Valle
Esteban Fernández Sánchez
Susana Álvarez Otero
Susana Menéndez Requejo
Víctor González Méndez
Víctor Iglesias Argüelles

 Marketing y responsabilidad social corporativa.
Evidencias prácticas.
 Desarrollo del plan de viabilidad de un proyecto
empresarial innovador
 Modelos de negocio en la economía de la información
 Motivación en las empresas
 Incentivos organizativos
 Gestión de carteras de activos financieros
 Valoración de salidas a bolsa
 Restricciones financieras y estrategia financiera
 Estructura de capital y crisis financiera
 Relaciones entre empresas en los canales de
distribución
 Comportamiento del consumidor en internet
 Estrategias de marketing on‐line

