LISTADO DE TEMAS TRABAJO FIN DE GRADO
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(ALGECIRAS). CURSO 2017-2018.
Organización de Empresas
1. Potencial empresarial de la “Muralla del Estrecho”: Fortines y Búnkeres del Campo
de Gibraltar.
2. La transferencia de conocimiento en las universidades.
3. Prácticas de DRH en las empresas el Campo de Gibraltar.
4. La formación y el desarrollo de la carrera de los RRHH: ¿cómo se suceden estas
prácticas en empresas de nuestro entorno?
5. ¿Es la reputación del Investigador Principal un factor clave en las relaciones entre
los equipos de investigación y las empresas?
6. Cátedra CEPSA: ¿cuál ha sido el papel del Investigador Principal desde su inicio?
7. La negociación en los convenios colectivos.

Economía Financiera y Contabilidad
8. Análisis Económico Financiero de una empresa del Sector Portuario.
9. Análisis Económico Financiero de una empresa X.

Economía General.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Las condiciones de empleo de los inmigrantes en la provincia de Cádiz.
Las condiciones de empleo de las mujeres en la provincia de Cádiz.
Condiciones de trabajo y accidentes laborales en la provincia de Cádiz.
La relación entre condiciones de empleo y derechos sociales.
Perfil social del trabajador/a de economía informal en la provincia de Cádiz.
La productividad y el trabajo.
El modelo de desequilibrio regional postkeynesiano.
Las causas de la crisis financiera en el modelo de crecimiento económico de España.
Tendencias del Mercado de Trabajo.
Desregulación del mercado de trabajo: economía colaborativa y empleo.
Nuevas formas de empleo. Emigrar e inmigrar.
Estudio y evolución de las evaluaciones de la políticas económicas en España.
La situación del Mercado de trabajo en Algeciras durante la crisis económica.
Movimientos obreros en la Historia Económica del mundo contemporáneo.

Derecho Público
24. Transparencia y participación en el procedimiento administrativo común.
25. La inactividad de la Administración: la fuerza de lo fáctico en el Derecho
Administrativo.
26. Los empleados laborales de las Administraciones Públicas.
27. Improcedencia de modificar los valores de adquisición declarados a efectos del
impuesto sobre sucesiones y no rectificados por la Administración autonómica en el
ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
28. Tributación de la condena en costas en el IRPF.

Derecho Privado
29. La responsabilidad civil del empresario por los daños causados por sus empleados.
30. La responsabilidad civil de los centros docentes en el art. 1903 del Código Civil.

Disciplinas Jurídicas Básicas
31. Los controles sobre las Comunidades Autónomas.

Derecho Mercantil
32. Remuneración de los administradores en la sociedad de capital.
33. Jurisdicción voluntaria y sociedad de capital.

Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
34. Cuestiones actuales del Derecho Penal en las Relaciones Laborales.

Filología Francesa e Inglesa
35. El inglés específico en el grado RRLL y RRHH (Sede de Algeciras).
36. Nivel B1 en lengua extranjera, requisito para la obtención del título universitario.

Historia Moderna, Contemporánea, del Arte y de América
37. Historia social de la España Contemporánea.

