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Diciembre 2019
Signatura

Título y autor

Tutor

TFGFIN 133

El seguro agrario. La peritación actual y las alternativas propuestas. Caso
práctico = Agricultural insurance. Current expert appraisal and the proposed
alternatives. Case study / Luis Javier González Valverde

Valdunciel Bustos,
Laura

TFGFIN 134

Fusiones y adquisiciones bancarias en España. El caso Unicaja - Liberbank =
Banking mergers and acquisitions in Spain. The case of Unicaja - Liberbank /
Melisa González Valverde

Feito Ruíz, Isabel

Febrero 2020
Signatura
TFGFIN 135

Título y autor
Análisis de los factores determinantes de los índices bursátiles de 32 países
europeos = Analysis of determining factors of the stock market indexes of 32
European countries / realizado por la alumna Carla García Puebla
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Tutor
Rodríguez Fernández,
María del Pilar

TFGFIN 136

Manchester United F. C., valoración tras su salida a bolsa. Un nuevo enfoque del
sector futbolístico = Value of Manchester United F. C. after market buyout. New
business model in football history / realizado por el alumno Guillermo Sánchez
Rubio

Valdunciel Bustos, Laura

Julio 2020
Signatura

Título y autor

Tutor

TFGFIN 137

Comparativa económico-financiera de Mercadona y sus interproveedores = Economic-financial
comparison of Mercadona and its inter-suppliers / realizado por el alumno Sofía Fernández Fernández

Castaño Gutiérrez, Francisco
Javier, director de tesis

TFGFIN 138

Análisis fundamental. El caso de Telefónica = Fundamental analysis. The Telefonica case / realizado
por el alumno Roberto Serrano Luis

Amor Tapia, Borja, director de
tesis

TFGFIN 139

Análisis de las principales entidades de inversión europeas. Estudio empírico del sector de inversión
(2018) = Analysis of the main European investment entities. Empirical study of the investment sector
(2018) / realizado por el alumno Luis Villar López

Vallejo Pascual, M. Eva,
director de tesis

TFGFIN 140

¿Influye la corrupción en el riesgo soberano en España?. Un análisis mediante la herramienta Google
Trends = Does corruption affect sovereign risk in Spain?. An analysis through Google Trends tool /
realizado por Judit Naveira Gallego

González Fernández, Marcos,
director de tesis

TFGFIN 141

Variables determinantes de la rentabilidad de la banca múltiple en Perú = Determining variables of the Mures Quintana, María Jesús,
profitability of multiple banking in Perú / realizado por el alumno Alejandro García Girón
director de tesis

TFGFIN 142

Análisis del sector bancario. Estudio de la situación de sus empleados (2018) = Banking sector analysis.
Employees situation and study (2018) / realizado por la alumna Alba Carro Casanovas

Vallejo Pascual, M. Eva,
director de tesis

TFGFIN 143

Evolución de las Pymes en el mercado alternativo bursátil = SME's evolution in the alternative
investment market / realizado por el alumno Daniel Quiñones González

Feito Ruíz, Isabel, director de
tesis

TFGFIN 144

El sector automotriz en España. Caracterización de las empresas según su salud empresarial = The
automotive sector in Spain. Characterization of companies according to their business health /
realizado por el alumno Alberto Higelmo Caballero

Mures Quintana, María Jesús,
director de tesis

TFGFIN 145

Análisis de las oportunidades de crecimiento de las empresas del IBEX 35 = Analysis of the growth
opportunities of IBEX 35 companies / realizado por el alumno Mario Álvarez García

Castro Castro, Paula, director
de tesis

TFGFIN 146

Las tecnologías de la información y la comuncación en las pequeñas y medianas empesas =
Information and communication technologies in business / realizado por la alumna Sandra Álvarez
Gutiérrez

García Gallego, Ana, director
de tesis

Las tecnologías de la información y la comunicación en las pequeñas y medianas empresas =
Information and communication technologies in business / realizado por la alumna Sandra Álvarez
Gutiérrez

García Gallego, Ana, director
de tesis

La importancia de la estabilidad de precios. La deflación crónica japonesa= The importance of price
stability. Chronic Japanese deflation / realizado por el alumno Roberto Tomás Fernández Fernández

Sierra Fernández, María del
Pilar, director de tesis

TFGFIN 147
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TFGFIN 148

Efecto de la innovación en la rentabilidad económica de las empresas vitivinícolas = Effect of the
innovation on the economic performance of wine companies / realizado por el alumno Marina
González Rodríguez

Castro Castro, Paula, director
de tesis

TFGFIN 149

La disrupción tecnológica en la banca y la llegada del fintech = The technological disruption on banking Feito Ruiz, Isabel, director de
and the arrival of fintech / realizado por el alumno Javier Berciano Alonso
tesis

TFGFIN 150

Fondos de renta variable en España. La importancia del estilo de inversión en la rentabilidad a largo
plazo = Spanish equity mutual funds. The significance of the investment style on long-term
performance / realizado por el alumno Luis Santos Alonso

TFGFIN 151

Influencia del género en el fracaso empresarial. Estudio para cinco países europeos = Gender influence Castaño Gutiérrez, Francisco
of business failure. Aim for five European countries / realizado por la alumna Sara Corral Fernández
Javier, director de tesis

Mures Quintana, María Jesús,
director de tesis

Septiembre 2020
Signatura

Título y autor

Tutor

TFGFIN 152

CIE Automotive. Análisis del valor de la empresa en relación con su sector = CIE Automotive. An
analysis of the firm's value in respect to its industry in Spain and Europe / realizado por el alumno
Christian Fernández Notario

Tascón Fernández, María
Teresa

TFGFIN 153

Estudio descriptivo de las fintech = Descriptive study of fintech / realizado por la alumna Coloma
López Iglesias

Castaño Gutiérrez, Francisco
Javier

TFGFIN 154

Análisis de la rentabilidad y evolución de la demanda de los planes de pensiones = Analysis of
profitability and evolution of demand for private pension plans / realizado por el alumno Sara Prieto
Vega

Castaño Gutiérrez, Francisco
Javier
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