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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  TRABAJO FIN DE GRADO 
Código   

Titulación 

Grado en Administración y Dirección de Empresas E2/E4/E-2 Bilingüe 
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Relaciones 
Internacionales (E6) 
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho E3 

Curso 4º (E2/E4/E-2 Bilingüe), 5º (E6) y 5º (E3) 
Cuatrimestre Segundo 
Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatoria 
Departamento Interdepartamental 
Área  
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ICAI-ICADE 
Horario No presencial 

Coordinadores 

Dra. Olga Bocigas  
Dra. María Coronado  
Dña. Mª Jesús Giménez  
Dra. Aurora García Domonte 
Dra. Lourdes Fernández Rodríguez 
Dra. Marta Ramos Aguilar 

Descriptor 

El Trabajo Fin de Grado es un trabajo personal en el que el estudiante 
debe demostrar que domina un tema, sabe organizarlo, estructurarlo, y 
presentarlo en profundidad y en la forma normalizada de un trabajo 
académico o científico. 

 
 
Datos de los Coordinadores 
Profesor 
Nombre Dra. Olga Bocigas Solar 
Departamento Marketing 
Despacho OD-234 
e-mail bocigas@comillas.edu  
Teléfono Ext. 2253 
Horario de 
Tutorías 

 
En cartelera 

Profesor 
Nombre Dra. María Coronado Vaca 
Departamento Gestión Financiera 
Despacho OD- 236 
e-mail mcoronado@comillas.edu  
Teléfono Ext. 2254 
Horario de 
Tutorías 

 
En cartelera 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2017-18 
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Profesor 
Nombre Dña. Mª Jesús Giménez Abad 
Departamento Métodos Cuantitativos 
Despacho OD-209 
e-mail mgimenez@comillas.edu  
Teléfono Ext. 2228 
Horario de 
Tutorías 

 
En cartelera 

Profesor 
Nombre Dra. Aurora García Domonte 
Departamento Gestión Financiera 
Despacho Decanato 
e-mail agdomonte@comillas.edu 
Teléfono Ext. 2222 
Horario de 
Tutorías 

 
En cartelera 

Profesor 
Nombre Dra. Lourdes Fernández Rodríguez 
Departamento Métodos Cuantitativos 

Despacho Decanato 
e-mail lourdesf@comillas.edu 
Teléfono Ext. 2283 
Horario de 
Tutorías 

 
En cartelera 

Profesor 
Nombre Dra. Martas Ramos Aguilar 
Departamento Economía 

Despacho Decanato 
e-mail martaram@comillas.edu 
Teléfono 2158 
Horario de 
Tutorías 

 
En cartelera 

 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
 
El Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad que el alumno demuestre los contenidos formativos recibidos y 
las competencias adquiridas durante el Grado. Así mismo, deberá incorporar competencias nuevas vinculadas 
específicamente a la elaboración del mismo. 
Finalmente, el alumno deberá demostrar la madurez de análisis y de síntesis, autonomía, iniciativa y 
creatividad, necesarias para el ejercicio de su futura actividad profesional. 

 
Prerrequisitos 
 
Al tratarse fundamentalmente de un proyecto de investigación, es importante que el alumno tenga madurez de 
juicio y análisis, así como los conocimientos básicos sobre el área en la que desee investigar. 
El tema debe ser relevante y relacionado con la Administración y Dirección de Empresas y aceptado por la 
coordinación. 
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Competencias - Objetivos 
Competencias Genéricas del título-curso
Instrumentales 
 
CGI1 Capacidad de análisis y síntesis  
    
CGI2 Resolución de problemas y toma de decisiones 
  
CGI3 Capacidad de organización y planificación 
  
CGI4 Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
  
CGI6 Comunicación oral y escrita en la propia lengua  
   
CGI8 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
  
Interpersonales 
 
CGP9             Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 
   
CGP11             Capacidad crítica y autocrítica  
   
Sistémicas 
 
CGS14            Capacidad para aprender y trabajar autónomamente 
   
CGS16            Orientación a la acción y a la calidad 
  
CGS17 Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y 

problemas 
   
CGS18 Iniciativa y espíritu emprendedor 
  
Competencias Específicas del área-asignatura
Conceptuales (saber) 
 
CE66 Capacidad de planificación y realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la 

Administración y Dirección de Empresas o de un Plan de Negocio 
 

 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
 
Metodología presencial: Actividades Peso 
 

Por la singularidad de esta materia, que consiste en la elaboración de un 

proyecto de investigación tutelado, las actividades formativas indicadas para el 

desarrollo de las competencias pretendidas están asociadas principalmente al 

trabajo dirigido del alumno, con escasa vinculación a las sesiones presenciales. 

Así pues, las lecciones presenciales quedan reducidas a sesiones generales 
de presentación y seguimiento, cuyo propósito será la exposición de las 
indicaciones básicas para la realización del Trabajo fin de Grado (normas, 

 
10% 
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requisitos, proceso, fechas relevantes y forma de evaluación, entre otros 
aspectos) y, de forma periódica, realizar un seguimiento del desarrollo de los 
proyectos de los estudiantes. En ellas habrá lugar para plantear y resolver 
dudas comunes a todos los estudiantes involucrados en la realización del 
trabajo.  
 
Metodología No presencial: Actividades Peso 
 
 
Cada alumno cuenta con un Director de Proyecto que será un profesor de la 
universidad dispuesto guiar, corregir y apoyar el trabajo del alumno a lo largo 
del curso académico. Cada tándem alumno-director organizará libremente sus 
sesiones de trabajo y la periodicidad de las mismas, de cara a cumplir 
adecuadamente con el calendario del proyecto definido al inicio del curso 
académico. 
 
 Estudio y documentación 

Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, elaborar y 
retener un contenido científico con vistas a una posible aplicación en el 
ámbito de su proyecto de investigación. 
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos 
sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias 
prácticas, etc.) relacionados con el objeto de estudio definido en su 
proyecto de investigación. 
 

 Monografía de carácter teórico y/o práctico 
Se trata del resultado principal de esta materia, la realización de un 
trabajo de investigación individual por el estudiante y que podrá responder 
a alguno de los siguientes enfoques: 

- Revisión bibliográfica sobre un tema concreto de interés, en el que el 
alumno recopilará las principales referencias científicas más recientes 
realizando un análisis sistemático y crítico de las mismas. 

- Elaboración de un caso business case, a partir de la información 
pertinente, en el que el estudiante deberá plantear una solución a un 
problema real que acucie a una determinada organización, institución, 
empresa. 

- Aplicación de una metodología científica a un tema de interés. Debe 
conocer el estado del conocimiento (referencias bibliográficas) y cuáles 
son las áreas en las que se puede avanzar ese conocimiento. Se 
identificará un problema que se puede plantear mediante una o varias 
preguntas. El estudiante tratará de proporcionar respuestas basadas en el 
razonamiento lógico utilizando los métodos aprendidos. 

-  Análisis de alguna de las fases de un proyecto empresarial y se 
demostrará su viabilidad en relación a todos los aspectos económico-
financieros necesarios. El objetivo es que el alumno pueda llegar, a partir 
de ello y en un futuro, a crear un negocio viable y atractivo y que genere 
riqueza en la sociedad. 
 

 Sesiones tutoriales 
Sesiones periódicas que el profesor-tutor llevará a cabo con el alumno 
con el fin de orientarle, guiarle y supervisarle en el proceso de elaboración 
de su Trabajo fin de Grado. El profesor-tutor será el consejero que oriente 
al estudiante sobre las mejores alternativas a elegir a lo largo de todo el 
proceso de su investigación. 

 

 
 
90% 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 
 
 La evaluación del Trabajo Fin de Grado es responsabilidad de un 
COMITÉ DE TRABAJO FIN DE GRADO, en el que participarán 
el director, un segundo profesor y el coordinador de grupo 
correspondiente, que deliberará y promediará sobre la calidad del 
trabajo escrito. 
 
El mismo Comité regirá tanto para la Convocatoria Ordinaria 
como para la Extraordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tomar la decisión sobre la calificación final definitiva del 
TRABAJO FIN DE GRADO, el Coordinador del grupo 
correspondiente tendrá en cuenta, además de la calidad del 
trabajo escrito, cuestiones relativas al cumplimiento de todos 
los plazos previstos tanto en esta Guía Docente como en 
cualquier otro documento o norma que afecte a esta 
asignatura, así como cualquier información que haya 
recibido del director relativa al seguimiento del alumno a lo 
largo de todo el proceso. 

 
Los criterios de 
evaluación serán:  
 
- los objetivos 
perseguidos  
- la metodología de 
investigación seguida por 
el alumno  
- el valor de las fuentes 
de información utilizadas  
- la profundidad en el 
análisis  
- la estructuración y 
organización del trabajo 
escrito  
- la evaluación de los 
resultados obtenidos en 
la investigación  
- la madurez de juicio  
- la calidad de las 
conclusiones  
- la presentación del 
trabajo escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
RESUMEN PLAN DE LOS TRABAJOS Y CRONOGRAMA 

Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de  
realización

 
Fechas clave en el desarrollo del Trabajo fin de Grado:  
 

1. Entrega de una propuesta de investigación (tema elegido, 
índice provisional y bibliografía básica) 
 

2. Elaboración del trabajo 
 

3. Depósito ADELANTADO del trabajo final 
 
 

4. Depósito del trabajo escrito final  
 

 
 
 
3 noviembre 2017 
 
 
noviembre 2017- marzo 2018 
 
16 de febrero de 2018 
 
 
9 a 11 de abril (C. Ordinaria) 
6 a 8 de junio (C. Extraordinaria) 
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Actividades académicamente dirigidas 

 
15 

 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo sobre contenidos teóricos y prácticos 

 
135 

 
CRÉDITOS ECTS: 6 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
Bibliografía Básica 
Libros de texto 
 
García, J. I., Garrido, R. y Hernández, N. (2003). Libro de estilo. 2ª edición. Madrid: Universidad Pontificia 
Comillas. 

García Sanz, Mª. P y Martínez Clares, P. (coords.) (2012): Guía práctica para la realización de Trabajos Fin de 

Grado y Trabajos Fin de Máster, Murcia: Editum, Universidad de Murcia. 

González García, J. Mª., León Mejía, A., y Peñalba Sotorrío, M. (2014): Cómo escribir un Trabajo Fin de 

Grado. Algunas experiencias y consejos prácticos. Madrid. Síntesis. 

 
Páginas web 
www.rae.es 
Buscadores académicos:  

• Scirus http://www.scirus.com/srsapp/  
• Google Académico: http://scholar.google.com  
• Portales temáticos: 
• Intute http://www.intute.ac.uk/  
• Guíame: http://www.esade.es/guiame/index_guiame.php  
• ECONRED: http://www.ucm.es/BUCM/cee/cee01.htm  

Portales temáticos: 
• Iberglobal: Portal para la internacionalización de la empresa y la economía      

http://www.iberglobal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=85  
• Servicio de estudios del BBVA: Portal de información económica 
• http://serviciodeestudios.bbva.com/TLBB/tlbb/sveN/esp/inicio/conozcanos/masinfo/index.jsp#0  
• Internet Invisible: http://www.internetinvisible.com/ii/  

 
Guías de citación: 
1) Chicago  http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
2) Harvard  http://www.library.hbs.edu/guides/citationguide.pdf 
3) Apa  http://apastyle.org/ 

 
Otras: 
1) http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/  
2) http://www.recolecta.net/buscador/index.jsp  
3) http://www.erevistas.csic.es/index.php  
4) http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_working_papers.asp  
5) http://www.nber.org/papers/  
6) http://ideas.repec.org/  
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7) http://www.nereus4economics.info/about_us.html  
8) http://www.doaj.org/  
9) http://www.opendoar.org/index.html  
10) http://bizseer.ist.psu.edu/index.html/  
11) http://www.library.ohiou.edu/subjects/bizwiki/index.php/Main_Page  

 
 
Bases de datos desde la Biblioteca Comillas 

• CATÁLOGO 
http://biblioteca.upcomillas.es/cgi-bin/abnetopac.exe/O7072/ID6cf21b2e?ACC=101  

• ATOZ 
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=7441&sid=22260623&TabID=2  

• DIALNET 
http://dialnet.unirioja.es/  
 

• BASES DE DATOS SOBRE ECONOMÍA: 
 

1. BUSINESS SOURCE COMPLETE 
2. ECONLIT 
3. REGIONAL BUSINESS 
4. SABI  
5. EBSCO 

 
OTRAS MATERIAS DE INTERÉS: 
 
ISI WEB OF KNOWLEDGE  
 

 


