LISTADO DE TEMAS TRABAJO FIN DE GRADO
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(CÁDIZ). CURSO 2017-2018.
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
1. Mecanismos legales y convencionales de sostenimiento económico del sindicato.
2. La adaptación de la representación de los trabajadores a nuevos modelos
empresariales en la negociación colectiva.
3. El poder disciplinario del empresario en la negociación colectiva de 2018.
4. Los trabajos de colaboración social.
5. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo.
6. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
materia de discriminación por razón de edad.
7. Dictamen jurídico sobre un caso práctico del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social centrado en una empresa multiservicios.
8. Dictamen jurídico sobre despido colectivo.
9. Dictamen jurídico sobre inclusión de extranjeros en el ámbito de aplicación de la
Seguridad Social española.
10. Tratamiento jurisprudencial de la buena fe contractual.

Organización de
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gestión de conflicto en el puesto de trabajo: implicaciones teóricas y prácticas.
Empresas familiares centenarias en la provincia de Cádiz.
Sucesión en la empresa familiar.
El protocolo familiar.
Transective Memory.
Trus and teamwork.
Team cognition.
Team composition.
El cuadro de mando como herramienta de organización en las empresas.
El departamento de RR.HH. en las administraciones públicas: organización y
desarrollo.

Economía Financiera y Contabilidad
21. Armonización contable internacional: incorporación de las normas del IASB en la
normativa mercantil y contable española. Referencia específica al I+D.
22. Normativa contable internacional y Plan General de Contabilidad. Referencia
específica a las provisiones.
23. Obsolescencia técnica y programada.
24. Análisis de divulgación de la información socialmente responsable.

Economía General.
25. Análisis de los principales sectores de actividad de la población inmigrante en
España.
26. El papel de los trabajadores inmigrantes en el sector agrario andaluz (2007-2017).
27. Empleo atípico y subempleo en España.
28. Las condiciones de empleo en el sector público: un análisis comparativo.
29. La cesión de trabajadores en las empresas.
30. Sindicalismo y nuevos movimientos sociales.
31. Normativa, condiciones y restricciones al emprendimiento empresarial.
32. Movimiento sindical y cambiantes reivindicaciones en los Astilleros de la Bahía de
Cádiz.
33. Eficiencia y productividad en el sector público
34. La distribución salarial en España (2008-2016)
35. Intermediación laboral en los servicios públicos de empleo.
36. Políticas de I+D+I: Nuevas líneas de actuación.
37. Análisis del desempleo regional y provincial.
38. Análisis del sector turístico en Andalucía.
39. El turismo deportivo en Chiclana.
40. El auge del turismo en Conil.
41. El impacto de la crisis en los perfiles del desempleo. Análisis basado en estadísticas
laborales.
42. El mercado de trabajo español en el contexto europeo. Análisis basado en
estadísticas laborales.
43. Los perfiles de la inactividad en España. Análisis basado en estadísticas laborales.
44. Las empresas de Economía Social como generadoras de autoempleo: El caso de las
cooperativas en Andalucía.
45. Ordenación del tiempo de trabajo.
46. Estudio comparativo del empleo a tiempo parcial.
47. El negocio bancario en Cádiz a los largo del siglo XIX.

Derecho Público
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

La selección de los empleados públicos.
La potestad reglamentaria de la Administración Pública tras la reforma de 2015.
Las empresas municipales como instrumento de gestión municipal.
Estudio sobre las principales novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Exención de las indemnizaciones a los altos directivos por desistimiento
empresarial.
Tributación de las indemnizaciones por despido o cese en un contexto
internacional.
Aspectos fiscales de la expatriación de trabajadores.
Tributación de las rentas derivadas del ejercicio de la profesión de Graduado Social.

Derecho Privado
56. El desistimiento en la contratación electrónica.

Disciplinas Jurídicas Básicas
57.
58.
59.
60.
61.

El Estado Social en la obra de Hermann Heller.
Los derechos laborales y sociales en la obra de Simone Weil.
Representación y sistema electoral.
La protección de la Constitución
Fuentes para el estudio de la industria gaditana.El archivo histórico de
astilleros.

Derecho Mercantil
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

El emprendedor de responsabilidad limitada.
La sociedad de responsabilidad limitada en formación.
Derecho de sociedades de capital.
Derecho de sociedades.
La acción rescisoria concursal.
La calificación concursal.
Las sociedades de capital.
La Ley antimorosidad.

Estadística e Investigación Operativa
70. Las medidas de dispersión en la representatividad de la media aritmética.
71. Legislación estadística.
72. Estadística y fútbol: relación entre las sanciones recibidas y los resultados obtenidos
en equipos de fútbol base de la provincia de Cádiz.

Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
73. Trabajador inmigrante y Derecho Penal.
74. Tutela penal de la discriminación laboral.

Filología Francesa e Inglesa
75. Comparación de los estudios de grado en relaciones laborales y recursos humanos.
76. Los contratos de trabajo en Irlanda.

