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GUÍA DOCENTE 
 
Asignatura: Trabajo fin de grado (TFG) 

Titulación: Grado en Economia y Negocios internacionales 

Carácter:   TFG 

Idioma: Castellano/inglés 

Modalidad: Presencial/ /a distancia 

Créditos: 6 

Curso: 4º  

Semestre: 2º 

Coordinación TFG: Geoffrey Ditta  

Tutores TFG: Hendrikus C. Jacoba Vermeulen, Santiago Budría, Adrian Cabrera, Andrés J. 

Arenas Falótico, Omar de la Cruz Vicente, Jose Luis García Delgado, Carlos A. Lastras 

Rodríguez, Jose Maria Sevilla Llewellyn Jones, David Turiel López, José Manuel Muñoz 

Puigcerver, Ana Fernández-Ardavin, Manuel Trenado 

 
 
1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
CB1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CB3.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 
CB5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

CG1 Gestionar, organizar y planificar adecuadamente del tiempo. 
CG2 Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la 

diversidad. 
CG3 Desarrollar la capacidad de aprender y autonomía en el aprendizaje. 
CG4 Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos 

apropiados. 
CG5 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 
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CG6 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG7 Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones. 
CG8 Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan 

a la resolución de problemas, de manera específica en el ámbito de la economía 
y los negocios internacionales. 

CG9 Desarrollar el razonamiento crítico. 
CG10 Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas. 
CG11 Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales. 

 

  
  
CE1 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE2 Conocer los fundamentos jurídicos y económicos de la actividad 

empresarial. 
CE3 Identificar problemas económicos relevantes en relación con la asignación 

de recursos en general. 
CE4 Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la 

realidad económica. 
CE5 Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción, y seleccionar 

las mejores dados los objetivos. 
CE6 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 

economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 
CE7 Integrarse en la gestión empresarial, comprendiendo las variables que 

inciden en los negocios y las transacciones internacionales. 
CE8 Conocer y entender el funcionamiento de las principales instituciones 

económicas europeas e internacionales. 
CE9 Aplicar métodos cuantitativos apropiados a los datos disponibles. 
CE10 Aplicar los conocimientos a situaciones diversas sobre la base de 

información cuantitativa y cualitativa. 
CE11 Comprender la importancia del marco conceptual adecuado para abordar 

un problema económico o empresarial.  
CE12 Aportar valor a la gestión de una organización, entendiendo sus fines y su 

posición dentro del mercado o contexto en el que se ubica. 
CE13 Analizar a través de la información relevante (contable, financiera, 

estratégica) la situación económica de empresas. 
CE14 Recibir y transmitir información sobre aspectos económicos y de la gestión 

internacional de empresas en lengua inglesa.  
CE15 Conocer y aplicar las herramientas de apoyo a las funciones de dirección 

para definir, implantar y controlar las políticas de empresa. 
CE16 Conocer y utilizar técnicas matemáticas que permiten modelizar y resolver 

problemas en el ámbito económico-empresarial. 
CE17 Desarrollar la capacidad de redactar informes técnicos basados en el uso 

eficiente de programas informáticos y/o bases de datos para la resolución 
de problemas. 

CE18 Conocer y manejar los métodos cuantitativos utilizados como herramientas 
para el análisis económico y de los negocios internacionales 

CE19 Conocer los principios e instituciones del derecho internacional y analizar su 
interacción y equivalencia entre los distintos sistemas de derecho. 
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CE20 Conocer los principios de la contratación internacional, así como sus 
cláusulas e instituciones más habituales. 

CE21 Conocer el funcionamiento del sistema financiero español, así como de los 
organismos reguladores españoles, europeos e internacionales.  

CE22 Aplicar los conocimientos sobre presentación de estados financieros 
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y 
Contabilidad. 

CE23 Utilizar las técnicas de análisis de información económica y elaboración de 
predicciones que le permitan obtener y analizar información, evaluar su 
relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla a un contexto internacional.  

CE24 Interpretar y entender la información empresarial relevante, situarla en 
contexto, y la utilizarla en los negocios internacionales. 

CE25 Conocer y comprender las principales corrientes de pensamiento 
económico y su desarrollo en el contexto histórico, así como las 
implicaciones en el contexto actual. 

CE26 Manejar los conceptos económicos, las distintas teorías y áreas de 
conocimiento, así como su aplicación en la práctica. 

CE27 Aplicar herramientas de contabilidad analítica a la gestión empresarial.  
CE28 Analizar de forma crítica la información académica que existe sobre la 

estructura y el funcionamiento actual del comercio y los negocios 
internacionales. 

CE29 Relacionar los conocimientos teóricos y la información académica sobre el 
comercio y los negocios internacionales, con la realidad económica mundial. 

CE30 Analizar y evaluar la situación económica del comercio y los negocios 
internacionales y sus diferentes alternativas, para la toma de decisiones en 
oportunidades de negocios internacionales. 

 
 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: 

- Mediante la defensa de su trabajo de fin de grado ante un tribunal el alumno demostrará el 
conocimiento adquirido en los años académicos, así como la interrelación entre los mismo 
y la madurez necesaria que le permitirán desarrollar una labor profesional, académica y 
personal en el mundo de la economía y los negocios internacionales. 

 
2. CONTENIDOS 
 
TRABAJO FIN DE GRADO: 
La asignatura consiste en la elección de un tema de investigación o estudio en el ámbito de la 
Economía y/o de los Negocios internacionales, la realización de un trabajo sobre el mismo y su 
defensa ante un tribunal.  
Este proceso será tutorizado por un profesor de la Facultad de manera que el alumno adquiera los 
criterios y procedimientos para la realización del trabajo.  
 
FINAL PROJECT: 
The course consists in choosing a research topic or study in the field of economics and / or 
international business, the performance of work on it and its defense in court. 
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This process will be supervised by a professor at the School so that students acquire the criteria and 
procedures for carrying out the work. 
 
 
2.1. Requisitos previos 
Su lectura y defensa se realizará una vez aprobadas el resto de materias del plan de estudios 
 
 
Actividades formativas:  

Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 
AF3 20 100 % 
AF4 10 0 % 
AF6 60 0 % 
AF7 60 0% 

 

Tipo de actividad modalidad a distancia Horas Presencialidad % 
AF6  60 0 % 
AF7 60 0 % 
AF10 20 100 % 
AF11 10 50% 

 
 
Metodologías docentes:  
Presencial: MD5 
A Distancia/Virtual: MD5 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2. Criterios de evaluación 
Todas las modalidades. 
Exposición y defensa oral ante tribunal (100%) 
 
Evaluación del Trabajo 
fin de grado: exposición 
y defensa oral ante un 
tribunal 

Cada alumno, individualmente, debe elaborar una memoria en la 
que se sinteticen todas las competencias y aprendizajes 
adquiridos.  
Asimismo, el alumno debe exponer y defender dicho trabajo ante 
un tribunal universitario.  

 
 
3.3. Advertencia sobre plagio 
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La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se 
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del 
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente 
original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un 
delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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