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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Para poder solicitar la matrícula del Trabajo Fin de Grado los estudiantes tendrán que tener matriculadas todas las
asignaturas que tengan pendientes para la finalización de sus estudios.
En el caso de estudiantes que se encuentren de intercambio, se tramitará su solicitud de inscripción y/o matrícula en
el TFG comprobándose el requisito una vez sea definitivo el acuerdo académico. Si no se cumpliera, la Oficina de
alumnos matriculará las materias necesarias o, si no fuera posible esta opción, denegará la posibilidad de
presentación y defensa del TFG.
Para que su trabajo sea evaluado, el estudiante no debe tener pendiente de superar más de 30 cre¿ditos ECTS para
la obtención del título, incluidos en ese cómputo los créditos de prácticas externas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE.

Conocimientos:
-Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del grado a la comprensión de fenómenos y situaciones
económicas reales, actuales o bien históricas.
-Analizar escenarios reales de investigación en Economía o bien en Historia Económica.
-Reunir y sintetizar toda la información relevante que permita realizar un diagnóstico de una situación económica.
-Evaluar las causas y consecuencias de una determinada política económica o empresarial, pública o bien
privada, presente o bien histórica. Basándose en esta evaluación el alumno
deberá ser capaz de emitir un juicio fundamentado en el análisis empírico del problema.
Destrezas:
-Buscar, seleccionar y procesar la información necesaria para abordar un asunto de interés para la economía o
bien la historia económica. El alumno podrá sintetizar toda la
información de diagnóstico relevante y sabrá descartar la información redundante o irrelevante para la toma de
decisiones.
-Estar en disposición para aportar nuevas ideas, hacer sugerencias y tomar decisiones para la solución de
problemas económicos.
-Discriminar información recogida e identificar el grado de ambigüedad que existe en el mundo económico.
Actitudes:
-Ser emprendedor para acometer nuevos retos investigadores.
-Tener un grado de compromiso o identificación con sus propuestas de investigación.
-Motivar, demostrar y defender sus planteamientos.
-Demonstrar espíritu de colaboración e inclinación a compartir ideas y resultados.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es que los estudiantes desarrollen un proyecto de investigación en el área de
Economía o bien Historia Económica.
Para ello, el alumno aplicará la metodología científica aprendida durante el Grado.
Para realizar este trabajo, el alumno necesitará elegir un tema de interés, y posteriormente identificar
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un problema de investigación que se puede plantear mediante una o varias preguntas. En el TFG, el alumno tratará
de proporcionar respuestas basadas en el razonamiento lógico y utilizando los métodos de análisis aprendidos a lo
largo del Grado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología de enseñanza-aprendizaje para el TFG será la tutoría. El tutor será el consejero que oriente al
estudiante sobre las alternativas para elegir en mérito a cuestiones como la identificación del tema, la formulación de
las preguntas de investigación, los datos necesarios, y los métodos de análisis más apropiados.
1. El tutor ofrecerá una lista de posibles temas y lecturas para una primera orientación en la elección del tema del
TFG.
2. Una vez el alumno tenga identificado el problema que desea investigar, el tutor informará sobre el proceso a seguir
para trabajar eficientemente consiguiendo resultados rápidos y de calidad.
3. El alumno obtendrá las fuentes de información necesarias para formalizar el problema de investigación que desea
abordar y generará las bases de datos apropiadas, teniendo presente los objetivos que pretende alcanzar. A
continuación reunirá y leerá todas las referencias bibliográficas útiles para su cometido.
4. El alumno realizará el TFG mediante un texto académico en el que expondrá el contenido de su trabajo de
investigación. El objetivo es exponer de forma clara y detallada la metodología y los resultados del trabajo en un
documento escrito con un formato científico estándar (por ejemplo, artículos de revistas académicas).
5. Presentación y defensa. El estudiante presentará un resumen de los aspectos fundamentales de su TFG
(preguntas de investigación, literatura de referencia, datos, métodos, resultados) de forma oral ante un tribunal. La
presentación se apoyará en transparencias que tendrán un formato estándar.
Siguiendo con las directrices marcadas por la universidad para este curso, las tutorías se realizarán on line.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La calificación final de la asignatura Trabajo de Fin de Grado será el resultado de combinar de manera ponderada la
valoración otorgada por el tutor (30%) con la evaluación final realizada por un profesor evaluador (70%).
El Tutor cumplimentará un informe pormenorizado que valorará numéricamente el nivel alcanzado por cada
estudiante en cuanto a la planificación y organización de la tarea; el seguimiento eficaz de las recomendaciones del
tutor y la presentación del trabajo.
La evaluación final será realizada por un profesor evaluador sin defensa oral pública, que valorará el contenido,
estructura y metodología del trabajo; y también la adquisición de competencias y habilidades propias del grado que
han sido reflejadas en la elaboración del trabajo.
La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro de Aula Global para la entrega de los trabajos de
los estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de
recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y pegadas. Si el estudiante ha realizado
correctamente la cita y la referencia bibliográfíca de los documentos que utilice como fuente, Turnitin no lo marcará
como plagio.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- C. Lipson How To Write A BA Thesis. A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper, University of
Chicago Press, 2005
- G. Koop Analysis of Economic Data, Wiley, 2013
- L.M.Romero Flor Elaborar y Presentar Trabajos de Fin de Grado, Master y Tesis Doctorales, Editorial Academia
Española, 2013
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