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A continuación encontraréis la lista con los títulos de las propuestas de trabajo de los profesores 
para que os sea más sencillo encontrar aquella que mejor se adapte a vuestros gustos, 
necesidades o intereses. Los títulos propuestos son orientativos, es decir, se podrán modificar a 
lo largo del desarrollo del TFG para ajustarlos al contenido final presentado, siempre con el visto 
bueno de vuestros supervisores. 
 

2. Títulos de las propuestas de Trabajos Fin de Grado 
 

Profesor/a Título de la Propuesta de TFG 

ALONSO, Patricia 
Los límites de la bibliometría: WoS, Scopus y circuitos alternativos de 
conocimiento. 

ALONSO, Patricia A quién le importa lo que yo digo: investigar local en un sistema global. 

ALONSO, Patricia ¿Abierto para quién? Una mirada crítica al movimiento Open Science. 

ARAGÓN, Inés Datos Abiertos y ODS. 

ARAGÓN, Inés Los ODS en Portales Institucionales. 

ARAGÓN, Inés Análisis de la apertura de datos a nivel nacional. 

BARNUEVO, Elena  

BERRIO, Christian  

CALZADA, Javier  

CARIDAD, Mercedes Posicionamiento web del grupo Inditex. 

CARIDAD, Mercedes El papel de Inditex en los medios sociales.  

CERDÁ, Julio  

CRUZ, José Ramón Archivística y archivos desde cualquier punto de vista. 

CRUZ, José Ramón La gestión de los documentos en las organizaciones. 

CRUZ, José Ramón Gestión de documentos electrónicos. 

CRUZ, José Ramón Políticas públicas de gestión de documentos electrónicos. 

DE CASTRO, Leticia  

DELSO, Rosario  

DÍEZ, Carmen  

EITO, Ricardo Plataformas para la gestión y publicación de data sets. 

EITO, Ricardo La documentación y contenidos en la gestión de servicios ITIL. 

EITO, Ricardo Gestión de contenidos técnicos en el contexto industrial. 

EITO, Ricardo Uso de redes sociales en entidades científico-técnicas. Estudios de caso. 

FLUVIÁ, Manuel  

GARCÍA, Fátima Las nuevas formas de censura: la teoría de la cancelación. 

GARCÍA, Fátima Cultura popular y folklore digital: memes y otros artefactos. 

GARCÍA, Fátima Impacto de las redes sociales en el éxito de las series de ficción. 

GARCÍA, José Carlos Vigilancia tecnológica de sectores industriales. 

GARCÍA, José Carlos Análisis de Patentes Verdes. 

GARCÍA, José Carlos Minería de textos aplicada a la inteligencia competitiva. 
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GÓMEZ, Antonio Jesús Optimización de contenidos digitales. 

GÓMEZ, Antonio Jesús Aplicaciones y usos de las TIC en diferentes ámbitos y procesos. 

GÓMEZ, Antonio Jesús Evaluación y monitorización de proyectos de investigación. 

GÓMEZ, Antonio Jesús Documentación musical. 

JORGE, Carmen  

JUAREZ, Eduardo 
Gestión digital de fuentes primarias para la investigación en el archivo 
histórico. La cultura escrita en el mundo digital. 

LASCURAIN, Mª Luisa La ciencia ciudadana: situación en España. 

LASCURAIN, Mª Luisa ¿Qué se publica sobre altmetría? 

LASCURAIN, Mª Luisa Publicaciones sobre sostenibilidad. 

MARTÍN, Arturo Buscadores, repositorios y agregadores de artículos en acceso abierto. 

MARTÍNEZ, Sara 
Desenmascarando el discurso de odio a través de los memes. Estudio de 
caso. 

MARTÍNEZ, Sara 
Situación actual sobre los límites en el acceso a la información pública 
en España. Estudio de las Resoluciones denegatorias en el Portal de 
Transparencia. 

MARTÍNEZ, Sara 
Sesgos cognitivos en el consumo de información online. Estudio de 
caso. 

MARZAL, Miguel Ángel  

MENDEZ, Eva  

MORALES, Ana Mª 
Bibliotecas y archivos como depositarios del legado cultural: inteligencia 
artificial y aprendizaje automático. 

MORALES, Ana Mª 
Los medios sociales y el perfil profesional: estudio de casos y buenas 
prácticas. 

MORALES, Ana Mª 
Las políticas de información y la brújula digital de la Unión Europea: 
análisis de indicadores. 

MORILLO-VELARDE, José  

NAVARRO, Diego Cultura escrita y patrimonio documental. 

NAVARRO, Diego 
Paleografía digital y tecnología avanzada para el estudio de 
manuscritos. 

NAVARRO, Diego Archivos y archivística. 

OLMEDA, Carlos Visualización y análisis de literaturas científicas. 

OLMEDA, Carlos Diseño de la interacción. 

ORTIZ-REPISO, Virginia  

PACIOS, Ana Reyes 
La gestión de la información en las empresas del sector industrial de 
Getafe. 

PACIOS, Ana Reyes El perfil del gestor de la información a través de las ofertas de trabajo. 

PACIOS, Ana Reyes Avances de los ODS en las universidades. 

PANDIELLA, Andrés  

PERIANES, Antonio 
Accesibilidad y acceso; vigilancia y control; nuevas tecnologías y medios 
en la sociedad actual. 

PERIANES, Antonio Creación y diseño de contenidos digitales. 

PERIANES, Antonio Experiencia de usuario. 
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ROBLEDANO, Jesús 
La aplicación de preservación digital en sistemas de gestión electrónica 
de documentos administrativos. 

ROBLEDANO, Jesús 
La preservación digital de documentos firmados digitalmente en el 
contexto administrativo. 

ROBLEDANO, Jesús La preservación digital de bases de datos. 

RUIZ, Cristina Pilar  

SAN SEGUNDO, Rosa 
Sistemas de clasificación, Encabezamientos de materias, Folksonomías y 
Ontologías. 

SAN SEGUNDO, Rosa Organización temática en la web semántica y linked data. 

SANZ CASADO, Elías  

SASTRÓN, Pablo Ciencia ciudadana: implicaciones epistemológicas y sociales. 

SASTRÓN, Pablo Ciencia ciudadana: orígenes e influencias. 

SERRANO, Antonio Eleazar   

 
Recordad que: 
 

 
Es obligatorio indicar el TEMA/MODALIDAD del TFG en Sigma cuando os lo soliciten 
desde la Oficina de Alumnos. 

 

Más adelante, debéis elegir TUTOR/A y consensuar con el/ella el TÍTULO del TFG. El 
título podrá modificarse antes de la presentación definitiva del trabajo. Los datos de 
tutor y título debéis enviarlo por correo electrónico al Coordinador del TFG. 

 


