
PROPUESTA DE TEMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) 

CURSO ACADÉMICO 2022-2023. 

 

 
Lo más idóneo es que cada alumno proponga a la Coordinación del Máster el tema 

que más pueda interesarle para realizar su TFM, según su posterior tesis doctoral, 

su trabajo, su lugar de residencia, o cualquier otra razón que haga que su TFM tenga 

un sentido importante para el alumno. 

 
A partir de ahí, ya se inicia el proceso de coordinación entre el alumno y su posible 

tutor, llegando a la firma, por las dos partes, de los documentos correspondientes, 

que también figuran en esta página web. 

 
No obstante, a continuación, se establece una relación de temas posibles para el 

desarrollo de los TFM por parte del alumnado, que también pueden ser elegidos 

por éste: 

 
 El papel de la Economía Social y Solidaria en tiempos de crisis.

 Nuevos perfiles de pobreza surgido a raíz de la crisis económica.

 La economía regional y el papel del Estado en la España del siglo XXI.

 Política fiscal y descentralización en España.

 El papel de las redes sociales en la gobernanza del siglo XXI.

 Análisis del sector de las energías renovables en la provincia de Cádiz como 

fuente de desarrollo económico territorial.

 El fenómeno de la contraglobalización y su impacto en el tejido productivo de 

Andalucía

 Propuestas de líneas estratégicas de desarrollo sostenibles aplicadas a un territorio 

previamente seleccionado y diagnosticado.

 Análisis del Sistema Productivo Territorial (aplicadas a un territorio previamente 

seleccionado)

 El impacto de la Economía Social en los colectivos/territorios vulnerables.

 Las finanzas éticas como instrumento de desarrollo territorial



 Análisis y evaluación de entidades de economía social

 El emprendimiento social en Europa y Latinoamérica

 Análisis de casos de innovación social en territorios concretos

 Necesidades formativas de los emprendedores sociales

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: actuaciones concretas a realizar por las 

empresas

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: actuaciones y evaluación de actuaciones 

implementadas por las instituciones públicas.

 La inversión en el exterior y el desarrollo territorial

 Las inversiones extranjeras recibidas y el desarrollo territorial

 Diseño de incentivos para el desarrollo territorial: Un enfoque experimental

 Evaluación económica de proyectos en el territorio

 Planificación estratégica territorial

 Desarrollo Territorial Sostenible

 Innovación y Dinámicas de cambio

 La productividad en los servicios

 Principales efectos de la COVID-19 sobre sectores y/o territorios concretos


