
GRADOS PARA LOS QUE SE OFERTA: ADE, ECO y ENI 

  

PROFESOR TUTOR JOSÉ EDUARDO LÓPEZ AHUMADA 

TÍTULO Negociación Colectiva y Relaciones Laborales. 

OBJETIVOS Análisis del tratamiento de las relaciones laborales en los convenios colectivos desde un enfoque interdisciplinar.  Se 
trata de estudios sobre contenido de la negociación colectiva en clave jurídico-económica. A estos efectos, el tema se 
centrará en un aspecto concreto, que acote el objeto del estudio a los efectos de un trabajo de fin de grado. 

* Conocimiento sobre la acción de la negociación colectiva en el tratamiento de las principales categorías del Derecho 
del Trabajo. 
*El tema se enfocaría en un aspecto concreto: salario, jornada, modificación, despido, etc. En este sentido se prestará 
especial atención a las variables jurídico-económicas presentes en los convenios colectivos. 
*Capacidad expositiva y originalidad de los estudiantes. 
*Análisis valorativo y crítico de los alumnos. 

 

GRADOS PARA LOS QUE SE OFERTA: ECO y ENI 

  

PROFESOR TUTOR GUILLERMO ESCOBAR ROCA 

TÍTULO Aspectos jurídico constitucionales de la Economía 

OBJETIVOS Derechos fundamentales y Economía.- Derecho al trabajo y libertades sindical y de huelga.- Derechos 
fundamentales sociales de prestación.- Propiedad privada y libertad de empresa; libertades económicas 
comunitarias y Derecho de la competencia.- Análisis económico del Derecho.- Constitución económica y 
gobierno de la Economía.- Derecho y globalización económica.- Intervención pública en la Economía.- Marco 
jurídico de la política económica.- Límites públicos de la Economía privada. 

Análisis de los problemas jurídicos planteados desde el punto de vista constitucional en el campo de la 
economía. 

 



GRADOS PARA LOS QUE SE OFERTA: ADE y CyF 

  

PROFESOR TUTOR  REMEDIOS MENÉNDEZ CALVO 

TÍTULO Flexibilidad interna en el contrato de trabajo 

OBJETIVOS *El modelo de flexiseguridad laboral 
*Flexibilidad interna: 
  ·Modificación sustancial de condiciones de trabajo 
  ·Movilidad geográfica 
  ·Movilidad funcional 
 ·Suspensión de la relación laboral y reducción de jornada 

* Contextualización socio-económica 
*Manejo y análisis de la normativa legal, de la negociación colectiva y de la jurisprudencia 
*Aprendizaje,valoración y conclusiones 

  

PROFESOR TUTOR FRANCISCO SOLA FERNÁNDEZ 

TÍTULO Derecho del mercado financiero. 

OBJETIVOS El mercado de valores. El mercado del crédito.  El mercado del riesgo. 

Desarrollar la capacidad de abordar con profundidad una cuestión jurídica de forma monográfica. Desarrollar la 
capacidad de elaborar por escrito un trabajo de carácter científico que de forma estructurada contenga un análisis 
integral y actual del tema elegido. Desarrollar la capacidad de llevar a cabo la defensa y argumentación de los criterios 
de organización de la investigación, del procedimiento y las fuentes utilizadas, así como de las principales conclusiones 
del trabajo. 

  

PROFESOR TUTOR MARGARITA VIÑUELAS SANZ 

TÍTULO Derecho de sociedades. 

OBJETIVOS Las sociedades mercantiles. Las sociedades de corte capitalista.  La sociedad nueva empresa. La sociedad anónima 
europea. Las sociedades cotizadas. 



Desarrollar la capacidad de abordar con profundidad una cuestión jurídica de forma monográfica. Desarrollar la 
capacidad de elaborar por escrito un trabajo de carácter científico que de forma estructurada contenga un análisis 
integral y actual del tema elegido. Desarrollar la capacidad de llevar a cabo la defensa y argumentación de los criterios 
de organización de la investigación, del procedimiento y las fuentes utilizadas, así como de las principales conclusiones 
del trabajo.  
  

  

PROFESOR TUTOR MARGARITA VIÑUELAS SANZ 

TÍTULO Régimen jurídico de la insolvencia del empresario. 

OBJETIVOS *Acuerdos preconcursales. 
*El procedimiento concursal. 
*Los órganos del concurso: la administración concursal. 
*La determinación de la masa del concurso. 
*Las soluciones del concurso. 
*La calificación del concurso. 

Desarrollar la capacidad de abordar con profundidad una cuestión jurídica de forma monográfica. Desarrollar la 
capacidad de elaborar por escrito un trabajo de carácter científico que de forma estructurada contenga un análisis 
integral y actual del tema elegido. Desarrollar la capacidad de llevar a cabo la defensa y argumentación de los criterios 
de organización de la investigación, del procedimiento y las fuentes utilizadas, así como de las principales conclusiones 
del trabajo. 

 

GRADOS PARA LOS QUE SE OFERTA: TURISMO 

  

PROFESOR TUTOR MARGARITA VIÑUELAS SANZ 

TÍTULO Derecho de la empresa turística. 

OBJETIVOS La regulación de las agencias de viaje y los contratos con los usuarios o consumidores. Los contratos turísticos. 



Desarrollar la capacidad de abordar con profundidad una cuestión jurídica de forma monográfica. Desarrollar la 
capacidad de elaborar por escrito un trabajo de carácter científico que de forma estructurada contenga un análisis 
integral y actual del tema elegido. Desarrollar la capacidad de llevar a cabo la defensa y argumentación de los criterios 
de organización de la investigación, del procedimiento y las fuentes utilizadas, así como de las principales conclusiones 
del trabajo.  

 


