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Profesor P. AGUSTÍN ALONSO RODRÍGUEZ: 

• Introducción al análisis de series temporales con ordenador. 

 

Profesor P. GUADALUPE BARQUILLA: 

• La simulación empresarial: en el diseño de productos. 

• La simulación empresarial: en los diseños sistemas productivos. 

• La simulación empresarial y el área de producción. 

• La aplicación y usos de los simuladores en la empresa... 

• Cualquier tema relacionado con los simuladores en la empresa. 

 

Profesor D. CARLOS GARCÍA MARTÍN: 

• Criptomonedas y nuevas divisas: análisis de la influencia en la economía como medios 

de pagos alternativos y de inversión. 

• El análisis técnico bursátil. Aplicación y alternativas de inversión en los mercados 

financieros internacionales. 

 

Profesora Dª. MÓNICA GÓMEZ DE LA TORRE DEL ARCO: 

• SISTEMA FISCAL I. ANÁLISIS DE IMPUESTOS Y REFORMAS FISCALES 

(IMPOSICIÓN INDIVIDUAL) En el trabajo se podrá estudiar la configuración actual o 

las líneas de reforma de los impuestos sobre los individuos; la comparación entre países o 

entre Comunidades Autónomas; los sistemas de financiación de políticas públicas a nivel 

internacional o subcentral o la armonización fiscal de los impuestos individuales. Se podrá 

analizar un impuesto en particular realizando un estudio de su configuración actual y un 

análisis crítico de tal configuración y de las propuestas de reforma. 

• SISTEMA FISCAL II: ANÁLISIS DE IMPUESTOS Y REFORMAS FISCALES 

(IMPOSICIÓN EMPRESARIAL) En el trabajo se podrá estudiar la configuración 

actual o las líneas de reforma de los impuestos empresariales; la comparación entre 

países o entre Comunidades Autónomas; los sistemas de financiación de políticas 

públicas a nivel internacional o subcentral o la armonización fiscal de los impuestos 

empresariales. Se podrá analizar un impuesto en particular realizando un estudio de 

su configuración actual y un análisis crítico de tal configuración y de las propuestas 

de reforma. 

 

Otros temas específicos: 

• La Imposición medioambiental y la denominada Reforma Fiscal Verde 

• Los nuevos impuestos: el impuesto sobre determinados servicios digitales y el 

impuesto sobre las transacciones financieras. 

• El Sistema de Financiación de las CCAA: presente y futuro 

• Los impuestos que afectan a la electricidad. Análisis comparado con el resto países de 

la UE. 
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Profesor D. RAÚL LÓPEZ CASTRO: 

• Cumplimiento del Código de Buen Gobierno por las empresas del IBEX 35. 

• Temas de Teoría Económica aplicada. 

• Análisis Estratégico y Formulación de la Estrategia de una Empresa Real. 

 

Profesor D. JOSÉ MANUEL MUÑOZ PUIGCERVER: 

• Repercusiones económicas del actual sistema internacional en transición. El riesgo de 

una estanflación duradera.. 

 

Profesor D. MIGUEL MARTÍN DE LA CRUZ: 

• Los canales de comunicación en los entornos digitales: web y redes sociales.. 

• Importancia del precio en el comercio online. 
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