
 
 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER DEFENDIDOS EN LOS CURSOS ACADÉMICOS 

2016/2017 Y 2017/2018 

 

Curso académico 2017/2018 (todas las convocatorias): 

 

Análisis de las políticas públicas diferenciadas para el apoyo de la  

Agricultura Familiar en Costa Rica, Perú y Brasil.  

Actividades universitarias y sistemas regionales de innovación: caso español. 

Empresas exportadoras del sector agroalimentario: Un análisis de su  

localización en la Comunitat Valenciana. 

Análisis de eficiencia de producción de tres variedades de papa en los  

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia 

(Colombia) en el período entre 2006 semestre A y 2014 semestre A y  

recomendaciones para su mejoramiento. 

Análisis de la competitividad de la agricultura valenciana. 

Análisis sector de la agricultura ecológica en España 

Análisis comparativo entre el uso del método ANP (Analytic Network 

Process) y el método AHP (Analytic Hierarchy Process) para la  

valoración económica de los servicios ecosistémicos del Parque Natural  

de la Albufera de València. 

Selección de alternativas en la instalación de una barrera acústica  

mediante el método analítico jerárquico en la V-21 a su paso por Port  

Saplaya. 

Caracterización de las sociedades agrarias de transformación de la   

Comunidad Valenciana. 
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Curso académico 2016/2017 (convocatorias Julio y septiembre): 

 

El sector lácteo español tras la eliminación de las cuotas a la  

producción. 

Dossier del Vitivinicultor Valenciano. Plan de Acción Frente al Cambio  

Climático, Sostenibilidad Ambiental & Resiliencia Económica. 

Segmentación del consumo de frutas frescas en base al instrumento  

Food-Related Lifestyle (FRL) en España. 

Selección de alternativas en la segmentación de clientes con el método  

analítico jerárquico en VISUALNACERT. 

Patrones de movilidad y residencia en el contexto de la despoblación  

rural; un estudio de caso en el interior de Castellón. 

Análisis de las transformaciones recientes de una comarca rural: El  

caso de Gúdar-Javalambre en la provincia de Teruel. 

"Saber hacer" en la ganadería y en la producción láctea-cárnica.   

Estudio de iniciativas ecológicas y convencionales en la Comunidad  

Valenciana. 

Valoración económica de los servicios ecosistémicos proporcionados por  

un ecosistema costero-marítimo aplicando la metodología AMUVAM: 

Caso implementación costa de la Safor. Comunidad Valenciana. 

Plan Comercial Operativo de una empresa comercializadora de productos  

para el sector agrícola. 

Plan de marketing fino de aroma hacia países europeos. 
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