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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2022-23 

Titulación: Grado en Trabajo Social 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23001-203G El trabajo social y la historia 1 
Breve descripción 
Estudio de diferentes cuestiones vinculadas al trabajo social, su evolución y su papel y actuaciones en la 
realidad socioeconómica a lo largo del tiempo 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
REBECA VIGUERA RUIZ CIENCIAS HUMANAS 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23037-203G Análisis e intervención social con perspectiva de género 1 
Breve descripción 
Investigación sobre aspectos relacionados con la discriminación de las mujeres, la vulnerabilidad de 
colectivos femeninos o la feminización de la pobreza. Estudio sobre factores que causan estos procesos, 
tasas de incidencia y propuestas de intervención desde el trabajo social 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
OLAYA FERNÁNDEZ GUERRERO CIENCIAS HUMANAS 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23038-203G Análisis de problemas sociales 4 
Breve descripción 
Análisis psicológico de un problema social. 
Impartido por un nuevo profesor con docencia en el Área de  Psicología Social durante el 2º semestre. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PROFESOR 2º SEMESTRE --- 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23039-203G Desamparo del menor 1 
Breve descripción 
A través de este tema se pretende analizar críticamente la legislación y doctrina en relación con el 
desamparo del menor y las medidas de guarda y protección previstas, analizar críticamente la práctica 
administrativa y esas distintas medidas que pueden adoptarse (o alguna de ellas) 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEATRIZ SAÉNZ DE JUBERA HIGUERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23040-203G Capital Psicológico 1 
Breve descripción 
Revisión sistemática de los cuatros componentes principales del capital psicológico en estudiantes 
universitarios. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
FRANCISCO LUCAS CHINCHILLA 
HERNÁNDEZ 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23042-203G 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:  
23043-203G La política de inmigración y asilo en la Unión Europea: regulación vigente 

y perspectivas de futuro 
1 

Breve descripción 
El fenómeno migratorio es una realidad que impacta de manera significativa en los Estados miembros de la 
Unión Europea. Resulta interesante conocer el marco regulatorio vigente que existe en la Unión Europea, así 
como sus deficiencias y propuestas de futuro 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARIOLA URREA CORRES DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23044-203G La protección de derechos humanos en la Unión Europea 1 
Breve descripción 
La Unión Europea dispone de un mecanismos de protección de derechos humanos. La Carta de Derechos 
Fundamentales establece el catálogo de derechos protegidos y el Tribunal General de la Unión Europea 
dispone de los mecanismos de garantía jurisdiccional. Conocer el funcionamiento de este sistema constituye 
una oportunidad para ensanchar el espacio de garantías para el particular 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARIOLA URREA CORRES DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23045-203G 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:  
23046-203G Estudio sobre la regulación del Ingreso Mínimo Vital 1 
Breve descripción 
El trabajo abordará la regulación del IMV, prestación económica de renta mínima incluida desde año 2020 en 
el ámbito de la Seguridad Social. Analizará, en especial, la evolución normativa que ha experimentado en sus 
casi dos años y medio de aplicación, atendiendo a la definición de la necesidad social que pretende atender, 
al procedimiento para su reconocimiento y revisión, y a la tipificación de conceptos relevantes como 
«situación de vulnerabilidad» o «unidad de convivencia». Así mismo, se estudiará la relación del IMV con 
otros recursos de rentas mínimas, tanto estatales como, en especial, autonómicos integrados en los 
Sistemas Públicos de Servicios Sociales. Como resultado, el/la alumno/a deberá ser capaz de valorar la 
aptitud del recurso, según su configuración sucesiva, para incidir en las necesidades sociales que quiere 
afrontar. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DAVID SAN MARTÍN SEGURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23047-203G Tratamiento estadístico de datos en el contexto del Trabajo Social en La 

Rioja 
2 

Breve descripción 
En este trabajo se analizarán datos, a elección del estudiante, del Instituto de Estadística de La Rioja de 
interés en el ámbito del Trabajo Social. Por ejemplo, las migraciones exteriores e interiores en La Rioja  para 
tratar de analizar cómo influyen en la calidad de vida de los habitantes de la región (fuente de datos: 
https://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-poblacion/estadistica-migraciones). 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MANUEL HIGUERAS HERNÁEZ 
EDGAR LABARGA VARONA 

MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23048-203G Límites al derecho fundamental a la libertad personal por causas no 

penales 
1 

Breve descripción 
Estudio del derecho fundamental a la libertad y seguridad y análisis de alguno de los límites previstos 
legislativamente para causas no penales: internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, 
ingresos de menores con problemas de conducta, internamientos de extranjeros en establecimientos no 
penitenciarios por causas no penales... 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN DE LA CRUZ OCON GARCIA 
MARÍA AMELIA PASCUAL MEDRANO 

DERECHO 
DERECHO 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23049-203G Guía de trámites y recursos para población refugiada y desplazada 1 
Breve descripción 
Guía de trámites y recursos para población refugiada y desplazada 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ANA MARÍA VEGA GUTIÉRREZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23051-203G Derechos y deberes de las personas usuarias de residencias para 

mayores 
1 

Breve descripción 
Este trabajo permite al alumnado llevar al terreno práctico conocimientos teóricos adquiridos en las 
asignaturas de Derecho de las Administraciones Públicas y Sistema Público de Servicios Sociales. En 
concreto, requiere comprender las previsiones de la Ley, especialmente en materia de infracciones y 
sanciones, para luego contrastar su aplicación mediante trabajo de campo. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RENÉ JAVIER SANTAMARÍA ARINAS DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23052-203G Determinación de las necesidades sin cubrir en las personas del mundo 

rural. Indagación en posibles propuestas para su minoración. 
1 

Breve descripción 
Revisión bibliográfica, y estudio de campo, para determinar las necesidades sin cubrir en las personas en el 
mundo rural.  En una segunda fase, valorar posibles vías para su minoración. En concreto iniciativas 
públicas existentes, iniciativas privadas que podrían ser sostenibles y/o un market place para conseguir 
servicios sociales rurales que consigan evolucionar la España menos poblada 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ PRADO ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano Realizar Grado en Trabajo social 

 


