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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2022-23 

Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23020-204G Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas 
1 

Breve descripción 
Sobre la base de los conocimientos multidisciplinares adquiridos durante el Grado y, en particular, en la 
asignatura de Derecho de las Administraciones Públicas, este trabajo permite al alumnado profundizar en el 
estatuto propio de las distintas clases de empleados públicos para descubrir las principales diferencias que 
existen entre los sometidos al régimen de Derecho administrativo y de Derecho laboral. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARLOS COELLO MARTÍN DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23021-204G LA BUENA CONDUCTA CÍVICA COMO REQUISITO PARA ADQUIRIR LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA 
1 

Breve descripción 
El art. 22.4 del Código civil exige que el interesado acredite buena conducta cívica en el expediente que se ha 
de tramitar con arreglo a la legislación del Registro civil para adquirir la nacionalidad española por 
residencia. El estudio a realizar en el TFG habría de ocuparse del análisis de la doctrina administrativa 
(Dirección General de los Registros y del Notariado) y jurisprudencial de dicho requisito. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MANUEL VENTURA VENTURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23022-204G Riesgos laborales y prevención 1 
Breve descripción 
Los riesgos laborales cada vez están más presentes en la actividad laboral. Establecer medidas para evitar 
los mismos es el objetivo de la prevención de riesgos laborales 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA VICTORIA RUBIO LERENA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23023-204G INCIDENCIA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN LA 

ACUMULACION DE PRESTACIONES DE PATERNIDAD/MATERNIDAD DE 
LAS FAMILIIAS MONOPARENTALES 

1 

Breve descripción 
Estudio de la incidencia que la interpretación de convenios internacionales tiene en la aplicación de 
derechos de configuración legal aplicado a un supuesto de acumulación de prestaciones aparentemente no 
permitida por la ley. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN CARLOS MORCILLO GARCÍA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23024-204G Análisis de los efectos del COVID-19 en la Economía Española 1 
Breve descripción 
Se analizará el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en la economía española en términos de empleo, la 
tasa de paro, tendencia del PIB, entre otros. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PAULA ROJAS GARCÍA ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23025-204G Los votos particulares en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 1 
Breve descripción 
A lo largo de más de 40 años. el Tribunal Constitucional ha estudiado e interpretado nuestra Constitución y 
se ha enfrentado a múltiples dificultades jurídicas. En ocasiones con notables discrepancias internas. Los 
votos particulares no cambian el sentido del Fallo de la Sentencia, pero si ofrecen una visión distinta sobre lo 
que pudo ser. La doctrina Parot, la legalización de Bildu, el estado de alarma, la violencia de genero, la 
legitimación de las CCAA para acudir al TC (un caso que afectó a La Rioja) y hasta alguna Exposición de 
Motivos de Ley (vide aquella Ley que derogó la responsabilidad penal de los piquetes de huelga) fueron 
objeto de voto particular. El planteamiento es que el alumno analice, como introducción, el concepto y 
relevancia de esta figura y seleccione y estudie varios ejemplos de la misma. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ALBERTO ANDRÉS IBARRA CUCALÓN DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23026-204G Derecho del Trabajo 1 
Breve descripción 
El/la estudiante debe elegir un tema de actualidad a partir del cual realizar, de forma autónoma, un trabajo de 
investigación relacionado con el Derecho del Trabajo en su dimensión individual o colectiva. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PABLO PUENTE MARTÍNEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Plazas:  
23027-204G Modelos basados en el análisis de escenarios para estimar la oferta de 

recursos humanos. 
1 

Breve descripción 
Se emplearán las técnicas del análisis de escenarios para planificar la oferta de titulados de distintas 
especialidades y su adecuación a la demanda de profesionales, teniendo en cuenta las variables de edad de 
jubilación, duración de la formación, tasa de fracaso escolar, salarios, etc. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
FERNANDO ANTOÑANZAS VILLAR ECONOMÍA Y EMPRESA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
23028-204G 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:  
23029-204G 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  

 

  


