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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2022-23 

Titulación: Grado en Derecho 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23033-202G Análisis e impacto sociolaboral del ERTE en la actualidad 1 
Breve descripción 
Análisis de  la reciente reforma laboral respecto de la figura del ERTE. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEGOÑA SESMA BASTIDA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23034-202G Análisis de los nuevos modelos de contrato laboral temporal en la 

actualidad 
1 

Breve descripción 
Análisis de  la reciente reforma laboral respecto de las modalidades de contratación temporal. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEGOÑA SESMA BASTIDA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23035-202G El derecho natural en H. Kelsen 1 
Breve descripción 
H. Kelsen es un afamado teórico del positivismo jurídico que elaboró una importante e influyente doctrina:  la 
teoría pura del Derecho. Con esta teoría pretendía eliminar del Derecho todo aquello que no sea 
específicamente Derecho, en particular, la moral. El cumplimiento de este objetivo implicó que fuese un 
crítico de las teorías del Derecho natural. Se propone este trabajo con la intención de estudiar y analizar la 
posición kelseniana acerca del iusnaturalismo. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 



 

Fecha y hora  
25/10/2022 13:05 

Código:  Tema:  Plazas:  
23036-202G El derecho al olvido digital 1 
Breve descripción 
Las tecnologías de la información están afectando al estatuto de los derechos, en particular, a los derechos 
más personalísimos como la protección de datos personales o la vida privada. Se propone un recurrido 
desde el artículo 18 CE protector de la intimidad hasta la construcción del derecho al olvido digital. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23037-202G La construcción del derecho a la orientación sexual y a la identidad de 

género 
1 

Breve descripción 
En las sociedades desarrolladas, la vida privada tiene cada vez nuevos perfiles. Con este trabajo, se trata de 
hacer un análisis de la Constitución española de 1978 para constatar si en su seno cabe un derecho a la 
orientación sexual y a la identidad de género y, en su caso, estudiar las vías para su reconocimiento y 
protección. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23038-202G Los alimentos a hijos mayores de edad 1 
Breve descripción 
Estudio eminentemente jurisprudencial de la abundante problemática planteada por los alimentos debidos a 
hijos mayores de edad por sus padres: procedencia, procedimiento, legitimación, modificación, extinción..... 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
Mª RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23039-202G La sustitución fideicomisaria sobre la legítima como vía de protección de 

las personas con discapacidad 
1 

Breve descripción 
Estudio legal, jurisprudencial y doctrinal del gravamen de la legítima mediante sustitución fideicomisaria de 
residuo a favor de fiduciarios con discapacidad, a la luz de las reformas de 2003 y 2021. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SERGIO CÁMARA LAPUENTE DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23044-202G Protección del consumidor en el ámbito contractual 1 
Breve descripción 
En el marco de esta línea de investigación se pretende analizar críticamente legislación, doctrina y 
jurisprudencia actualizada en el marco de algún sector de la contratación con consumidores, concretándose 
posteriormente por tutora y alumno el sector y tema específico a abordar: entorno digital, inteligencia 
artificial, contratos bancarios, seguros, concretas cláusulas abusivas... 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEATRIZ SAÉNZ DE JUBERA HIGUERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23045-202G Derecho para la economía circular 2 
Breve descripción 
Sobre la base de los conocimientos multidisciplinares adquiridos durante el Grado y, en particular, de los 
generales que proporciona la asignatura optativa de Derecho medioambiental, este trabajo permite al 
alumnado profundizar en los avances que se vienen registrando para adecuar el Derecho español a las 
exigencias de la política europea de economía circular. Se podrá acotar el ámbito de la investigación a una o 
varias de las etapas del ciclo de vida o cadena de valor: producción, consumo, gestión de residuos y 
mercado de materias primas secundarias. También se podrá acotar a uno o varios de los sectores prioritarios 
señalados en la Estrategia Española de Economía Circular de 2020: agroalimentario, industrial, construcción 
y demolición, textil, bienes de consumo y turismo. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RENÉ JAVIER SANTAMARÍA ARINAS DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente haber cursado las asignaturas optativas de 

Derecho urbanístico y Derecho medioambiental. 
 

Código:  Tema:  Plazas:  
23046-202G Cuestiones jurídicas de la cifra del capital social en las Sociedades de 

Capital 
1 

Breve descripción 
Análisis jurídico de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas que modifica 
el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA TERESA COBO SÁENZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23047-202G La inscripción en el Registro civil del matrimonio celebrado sin haberse 

tramitado el acta o expediente civil previo 
1 

Breve descripción 
Si el matrimonio se ha celebrado sin haberse tramitado el expediente o acta a que se refiere el art. 56 del 
Código civil, su inscripción en el Registro civil requiere (art. 65 de la misma norma) de la previa 
comprobación de la concurrencia de los requisitos de validez. El trabajo consistiría fundamentalmente en el 
rastreo de los posibles defectos que impiden la inscripción y pueden determinar la nulidad del enlace. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MANUEL VENTURA VENTURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23048-202G Impacto de la directiva de insolvencia 1023/2019 en la nueva Ley 

concursal 16/2022 
1 

Breve descripción 
Impacto de la directiva de insolvencia 1023/2019 en la nueva Ley concursal 16/2022 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JORGE JULIO EZQUERRO SOLAS DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23049-202G Las medidas cautelares en el proceso penal y su modificación con el 

Anteproyecto de LECrim de 2020 
1 

Breve descripción 
Estudio de las medidas cautelares personales privativas (detención y libertad provisional) y no privativas de 
libertad y las modificaciones que se producen en esta materia en el Anteproyecto de LECrim de 2020. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA PILAR LASHERAS HERRERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23050-202G Exclusión residencial y derecho a la vivienda 1 
Breve descripción 
Análisis de las dinámicas de exclusión social, desde el enfoque de la sociología urbana y el análisis de las 
políticas de vivienda y las dinámicas de crecimiento urbano, y cómo afectan al ejercicio del derecho a la 
vivienda. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN MANUEL AGULLES MARTOS CIENCIAS HUMANAS 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 



 

Fecha y hora  
25/10/2022 13:05 

Código:  Tema:  Plazas:  
23051-202G Estudio estratégico de apertura de empresa jurídica 1 
Breve descripción 
Estudio estratégico de apertura de empresa jurídica. Desarrollo de estudio PEST y análisis de sector para el 
desarrollo de una empresa de carácter jurídico. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RUBÉN FERNÁNDEZ ORTIZ ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23052-202G Aspectos relacionados con el marketing internacional 1 
Breve descripción 
Aspectos relacionados con el marketing internacional 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MÓNICA CLAVEL SAN EMETERIO ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano - Conocimientos básicos de inglés que permitan la lectura 

de documentos de referencia. 
- Conocimiento de herramientas estadísticas que permitan 
el análisis de datos requerido. 

 

  


