OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO (GENERALES)
CURSO ACADÉMICO 2017-18
GRADOS PARA LOS QUE SE OFERTA: DERECHO
PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO

CARLOS FRANCISCO MOLINA DEL POZO
Derecho Administrativo de la Unión Europea
2
Estudio sobre los aspectos más relevantes del sistema de derecho administrativo dentro del marco de la Unión Europea, incluyendo
también, entre otros, la organización administrativa interna, el mercado único, la contratación pública, el servicio público, el
procedimiento administrativo común y el derecho medio ambiental.

OBJETIVOS

Entender y explicar la importancia del derecho administrativo en la Unión Europea, y al mismo tiempo que se razone la primacía del
derecho de la unión sobre el derecho interno. Así mismo estudiar la evolución de la doctrina y la jurisprudencia del derecho
comunitario en relación al derecho administrativo interno. Finalmente, analizar y establecer conclusiones acerca de la aplicación
positiva del derecho de la Unión Europea, insertado en el ordenamiento jurídico administrativo español.

PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO

PILAR LADRÓN TABUENCA
La jurisdicción voluntaria en el sistema procesal español
2
Estudio de la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria tramitados ante los tribunales del orden civil.
Análisis desde la perspectiva del respeto a las garantías procesales

OBJETIVOS

Abordar la problemática del ejercicio de la función jurisdiccional en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, con una aproximación a su
concepto y naturaleza jurídica.

PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO
OBJETIVOS

JOSE MANUEL CALDERÓN ORTEGA
Historia jurídica política de la diplomacia desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa
10
Historia del Derecho internacional. Historia de la Diplomacia. Historia de las relaciones internacionales.
Conocer la importancia jurídica que tuvo la diplomacia en el período histórico objeto de estudio. Conocer los más importantes
documentos de la época (tratados internacionales, textos normativos) y valorar su alcance jurídico en las relaciones internacionales.
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PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO

ALFONSO GARCÍA-MONCÓ MARTÍNEZ
La penúltima reforma de la financiación autonómica
1
* Las medidas sobre financiación autonómica incluidas en el informe de los expertos sobre la reforma publicado en marzo de 2014.
* La revisión del actual modelo de financiación autonómica y su evolución.
* El Principio Constitucional de Solidaridad financiera: significado actual y perspectiva de futuro.
* Líneas de una eventual reforma de la Constitución Española en materia de financiación autonómica

OBJETIVOS

* Conocimiento del marco jurídico general del sistema de financiación autonómico.
* Información sobre las últimas novedades del mismo y sus líneas eventuales de evolución.
* Aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia

PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO
OBJETIVOS

FRANCISCO JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ
Historia jurídica política de la diplomacia desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial
10
Historia del Derecho internacional. Historia de la Diplomacia. Historia de las relaciones internacionales.
Conocer la importancia jurídica que tuvo la diplomacia en el período histórico objeto de estudio. Conocer los más importantes
documentos de la época (tratados internacionales, textos normativos) y valorar su alcance jurídico en las relaciones internacionales.
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PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO

REMEDIOS MENÉNDEZ CALVO
Igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
2
*La igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras. Principio de no discriminación por razón de sexo en las relaciones
laborales.
*El Derecho del trabajo con perspectiva de género:
·Empleo y condiciones laborales
·Conciliación y corresponsabilidad

OBJETIVOS

* Manejo y análisis de la normativa legal.
* Estudio y comentario de la negociación colectiva.
* Tratamiento jurisprudencial.
* Aprendizaje, valoración y conclusiones.

PROFESOR TUTOR
TÍTULO
Nº máximo de alumnos
LÍNEA DE TRABAJO

JOSÉ MANUEL DEL VALLE VILLAR y TATSIANA USHAKOVA
Contrato de trabajo, Seguridad Social
2 alumnos para cada Profesor.
En primer lugar, el objeto de la oferta es analizar ciertos aspectos que entendemos esenciales del ordenamiento regulador del contrato
de trabajo en nuestro país. Entre otros temas que se propondrán para desarrollar por los alumnos, están el de los derechos
fundamentales en la relación laboral y el despido del trabajador. En segundo lugar, se oferta analizar el ordenamiento regulador del
sistema de Seguridad Social de España. Concretamente, se propondría investigar su regulación en la Constitución española (art. 41) y su
financiación.

OBJETIVOS

* Estudio de los derechos del trabajador en la relación laboral.
* Conocimiento de los distintos tipos de despido existentes en nuestro Derecho del Trabajo.
* Análisis de los principios sobre el que se construye el sistema español de Seguridad Social.
* Análisis jurídico de las diversas fuentes de financiación del sistema español de Seguridad Social.
* Conocimiento del alumno de la doctrina laboralista española y de la jurisprudencia y doctrina jurisdiccional sobre los temas
propuestos.
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LÍNEA DE TRABAJO

JUAN ANTONIO BUENO DELGADO
La actio iudicati. Concurso de acreedores y ejecución de la sentencia del sistema formulario
1
Establecimiento de los aspectos más relevantes del procedimiento concursal romano derivado de la actio iudicati, en el marco del
sistema formulario.

OBJETIVOS

Analizar la situación del deudor concursal en su evolución desde las primitivas legis actiones al procedimiento de ejecución del sistema
per formulas. Responsabilidad personal frente a responsabilidad patrimonial. Destacar, dentro del sistema formulario, las distintas
etapas por las que atraviesa el procedimiento, desde la declaración del deudor fallido hasta la ejecución de la sentencia; beneficios para
el deudor, posición/grados de acreedores, intervinientes en el proceso, ejecución, acciones … Conclusiones.

PROFESOR TUTOR
TÍTULO

JUAN ANTONIO BUENO DELGADO
Análisis comparado de cualquier institución jurídica (Derecho Romano-Derecho actual)

Nº máximo de alumnos 2
LÍNEA DE TRABAJO
Profundizar en la línea de trabajo ofertada.
Identificar e interpretar de manera crítica las fuentes jurídicas, jurisprudenciales y doctrinales, relacionadas con el tema objeto de
estudio.
Desarrollar por escrito un trabajo de perfil científico-jurídico que contenga un análisis integral de la línea de trabajo, así como una
argumentada comparativa entre el Derecho Romano y los Sistemas jurídicos actuales, a través del Derecho intermedio.
Defender y argumentar, mediante exposición oral, las principales conclusiones de la línea de trabajo propuesta.
OBJETIVOS
Conocer la importancia jurídica que tuvo el Derecho Romano, a través de un adecuado análisis jurídico de las fuentes, y de las normas y
principios que informan el tema objeto de estudio. Valorar su alcance jurídico, destacando las distintas etapas por las que atraviesa su
evolución hasta los actuales Sistemas jurídicos, con especial referencia al Derecho español.

OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO (GENERALES)
CURSO ACADÉMICO 2017-18
GRADOS PARA LOS QUE SE OFERTA: DERECHO
PROFESOR TUTOR
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JUAN ANTONIO BUENO DELGADO
El exilio en Roma.
1
Profundizar en la línea de trabajo ofertada.
Identificar e interpretar de manera crítica las fuentes jurídicas, jurisprudenciales y doctrinales, relacionadas con el tema objeto de
estudio.
Desarrollar por escrito un trabajo de perfil científico-jurídico que contenga un análisis integral de la línea de trabajo, así como una
argumentada comparativa entre el Derecho Romano y los Sistemas jurídicos actuales, a través del Derecho intermedio.
Defender y argumentar, mediante exposición oral, las principales conclusiones de la línea de trabajo propuesta.

OBJETIVOS

Conocer la importancia jurídica que tuvo el Derecho Romano, a través de un adecuado análisis jurídico de las fuentes, y de las normas y
principios que informan el tema objeto de estudio. Valorar su alcance jurídico, destacando las distintas etapas por las que atraviesa su
evolución hasta los actuales Sistemas jurídicos, con especial referencia al Derecho español.

