
TFGs DE ECONOMÍA 2022-2023: LISTADO DE PROFESORES EN MODALIDAD ESPECÍFICA

Profesor Temas

Alba, Alfonso Economía laboral, Economía de la educación, Discriminación de género, Envejecimiento, Pensiones, 

Conciliación entre vida laboral y familiar.

Alonso-Borrego, César Economía laboral, Evaluación de políticas, Discriminación y género, Economía de la innovación (I+D).

Cabrales, Antonio Economía experimental y del comportamiento, Teoría de juegos, Análisis de redes complejas.

Carrasco, Raquel Economía laboral, Economía familiar, Microeconometría, Economía aplicada.

Carro, Jesús Econometría, Economía de la Educación y Laboral, Evaluación de Políticas Públicas, Economía Aplicada.

Fernández-Huertas Moraga, 

Jesús

Economía de las migraciones, Desarrollo económico, Economía Aplicada, Economía Laboral, Economía 

Regional y Urbana.

Ferreira, José Luis Teoría de juegos.

Fuster, Luisa Pensiones, seguridad social, brechas de género en el mercado laboral

Ginzburg, Boris Political economy, Microeconomic theory.

Hernando, Ángel Microeconomía teórica y aplicada, Economía de la Información, Organización Industrial, Diseño de 

Mecanismos. Análisis y diseño de subastas (p.e., análisis de datos de subastas de medicamentos en España), 

Precios de referencia como el Euribor o el tipo de cambio, Competencia entre comercios en Internet, 

Discriminación en el mercado audiovisual.

Lekfuangfu, Warn N. Labour economics, Health economics, Development economics, Experimental economics, Economics of 

Education.

Romero-Medina, Antonio Diseño de mercados. https://sites.google.com/site/antonioromeromedina/arm/teaching/tfg-1  

Nota: Puede consultar las áreas de investigación en el listado de profesores del Departamento de Economía. Puede 

contactar con profesores no incluidos en esta lista si tiene una propuesta temática relacionada con su área de 

investigación.

Para hacer una propuesta a un@ profesor@ para que sea su tutor@ en modalidad específica, puede enviarle un e-mail. 

Por favor, no se dirija con su propuesta a vari@s profesores a la vez; espere 1-2 días para dirigirse a otr@ profesor@.

El/la profesor@ no tiene por qué aceptar ser su tutor@. Las posibilidades de que acepte serán mayores si su propuesta 

está bien formulada y tiene un nivel de concreción suficiente.
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Seoane, Hernán Macroeconomía teórica y aplicada, Macroeconomía monetaria.

Siotis, Georges Organización industrial, Industria farmacéutica.


