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TÍTULOS PROPUESTOS PARA LOS TFG EN GRADO EN DERECHO - CURSO 2016-2017
Área Temática 1: DERECHO CIVIL
Título

Código

1.1

Estudio y análisis del destino del patrimonio inmaterial presente en internet en caso de
fallecimiento del titular.
Descripción: El alumno deberá estudiar y analizar la aplicación de la legislación española a la
transmisión mortis causa y en su caso, la defensa de los derechos de propiedad intelectual sobre
los contenidos que puedan estar y permanecer, presentes en internet una vez fallecido su autor.

Profesor/a

Dña. Concepción Roche López

Estudio y análisis de la legislación aplicable a las cláusulas abusivas en los contratos
de intermediación financiera.
1.2

Descripción: El alumno deberá estudiar y analizar la legislación y jurisprudencia aplicable tanto a
nivel nacional como en el ámbito de la Comunidad Europea, a las cláusulas abusivas, en el ámbito
de los contratos de adhesión bancarios que habitualmente se utilizan en la intermediación
financiera.

Dña. Concepción Roche López

Área Temática 2: DERECHO PENAL
Título

Código

Profesor/a

Análisis jurídico-penal del delito de someterse a las pruebas legalmente establecidas
del art. 383. Diferenciación con otros delitos de desobediencia.
2.1

Descripción: Elementos típicos de la infracción penal de conducir un vehículo a motor o ciclomotor
y negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas
de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Criterios doctrinales y jurisprudenciales. Análisis de la normativa administrativa vial al respecto.

Dr. D. J. Ramón Álvarez Rodríguez

La conducción sin permiso o licencia desde la perspectiva penal y administrativa.
2.2

Descripción: El delito de conducción tras la pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida
total de los puntos asignados legalmente. Conducción con pérdida de vigencia del permiso como
consecuencia del art. 47.3 CP. La conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente
del permiso o licencia el delito de conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia de
conducción o por decisión judicial. Normativa administrativa aplicable.

Dr. D. J. Ramón Álvarez Rodríguez

El delito de prevaricación de Abogado o Procurador del art. 465 CP
2.3

2.4

Descripción: El Letrado en el ejercicio de su profesión, aparte de la responsabilidad civil y
disciplinaria, infracciones penales en que puede incurrir. Análisis de los tipos penales de los delitos
de Obstrucción a la Justicia y Deslealtad Profesional, y el delito de Falso Testimonio: elementos
integradoras, comisión por sujeto activo el abogado. Sentencias condenatorias y/o
responsabilidad civil. Problemática con el principio nom bis in idem.

El nuevo delito de corrupción en el deporte del art. 286 bis.4 CP.. Comparativa con la
Ley del Deporte.
Descripción: Delito específico de corrupción en el deporte. Contexto y antecedentes. Conductas
típicas y sujetos intervinientes. Bien jurídico-penal protegido. Penalidad. Perseguibilidad. Personas
jurídicas. Comparativa con la tipificación y régimen sancionador en la Ley del Deporte.

Dr. D. J. Ramón Álvarez Rodríguez

Dr. D. J. Ramón Álvarez Rodríguez

Estudio doctrinal y jurisprudencial de la eximente o agravante o atenuante del
artículo…..del Código penal español.
2.5

Descripción: El TFG titulado “Estudio doctrinal y jurisprudencial de la eximente/
agravante/atenuante prevista en el artículo ….del Código penal” consiste en analizar, consultando
y estudiando artículos doctrinales y, sobre todo, sentencias judiciales alguna de las circunstancias
eximentes, agravantes o atenuantes previstas en el Código penal español. El alumno habrá de
centrarse, principalmente, en el estudio de jurisprudencia reciente además de la consulta de
artículos doctrinales con el fin de analizar la circunstancia elegida, buscando dejar patentes los
requisitos que se exigen para que concurra y, especialmente, de qué manera suelen probarse los
mismos.

Dr. D. Álvaro Mendo Estrella

Área Temática 3: DERECHO MERCANTIL
Código

Título

Profesor/a

El derecho de separación en la ley concursal (concursal).
3.1

3.2

Descripción: En el TFG se abordará el ejercicio del derecho de separación dentro del procedimiento
concursal. El alumno habrá de analizar en qué consiste, quién tiene legitimación activa para su
ejercicio, las consecuencias jurídicas del mismo… En definitiva, se trata del estudio detallado del
artículo 80 de la Ley Concursal.

El buque en el derecho marítimo español (marítimo).
Descripción: El alumno tendrá que abordar el estudio del estatuto jurídico del buque en Derecho
español, es decir, analizar su concepto, naturaleza jurídica, registro, domicilio, nacionalidad…

Dra. Dña. Sara Ugena Muñoz

Dra. Dña. Sara Ugena Muñoz
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Área Temática 4: DERECHO CONSTITUCIONAL
Título

Código

Profesor/a

Los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas.
4.1

Descripción: Estudio comparado de los órganos consultivos homologables al Consejo de Estado Dr. D. Xabier Deop Madinabeitia
creados por las Comunidades Autónomas, prestando atención a sus composición y funciones,
analizando las analogías y diferencias existentes entre estor órganos y el Consejo de Estado.

Área Temática 5: DERECHO ADMINISTRATIVO
Código

Título

Profesor/a

El régimen de las autorizaciones administrativas para el desarrollo de cualquier
actividad.
5.1

Descripción: La trasposición de la Directiva de servicios ha supuesto respecto de las autorizaciones
administrativas previas un cambio sustancial con el régimen anterior. Hasta este momento,
cualquier actividad que se quisiese implantar en un término municipal, debía obtener con carácter
previo la denominada licencia de apertura. La eliminación de este instrumento, favorecida por el
surgimiento de las denominadas comunicaciones ambientales y declaraciones responsables,
requiere de un análisis jurídico que permita descifrar, si en este momento se protege
adecuadamente el medio ambiente, o por el contrario se busca el fomento de la actividad
económica sin importar otra cosa.

Dr. D. José Manuel Núñez Jiménez

El futuro de las entidades locales en el nuevo panorama al que se enfrentan las
administraciones públicas.

5.2

Descripción: La reciente aprobación y publicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local determinan la necesidad de efectuar un análisis de sus contenidos
sustantivos, así como elaborar asimismo un primer diagnóstico de los impactos que sobre
determinados ámbitos de la actuación de los Ayuntamientos y Diputaciones, producirá de forma
mediata e inmediata la citada reforma.
El modelo arbitrado a través de esta reforma se sustenta sobre varios pilares:
- La salvaguarda del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Reordenación de competencias, evitando duplicidades.
- Racionalización de la organización de las entidades locales.
- Medidas en el ámbito de la organización política, dirección pública y retribuciones del personal al
servicio de las administraciones locales.
Analizar el impacto de esta ley sobre el futuro de las entidades locales puede resultar atractivo para
el alumno. Cualquier otro análisis de esta entidad territorial, será igualmente válida.

Dr. D. José Manuel Núñez Jiménez

Los diferentes métodos de valoración llevados a cabo en las expropiaciones forzosas.

5.3

Descripción: La expropiación consiste en la transferencia coactiva de la propiedad de un particular
a una ministración pública, o a otro particular, por razón del interés público y previo pago de una
indemnización, tiene una importante componente valorativa.
Este instrumento jurídico implica que el expropiado tiene derecho a una indemnización equivalente
al valor del bien del que se le priva.
El proceso normal sería que la persona a ser expropiada y la administración lleguen a un acuerdo
sobre el precio del bien que será objeto de la expropiación; pero en muchos casos esto no se
consigue por lo que se pasa a la determinación del mismo por medio de lo que se conoce como
procedimiento de justo precio o valor uno de cuyos fines es determinar el justiprecio expropiatorio.
El análisis de los diferentes métodos de valoración supondrá para el alumno unos conocimientos
privilegiados de esta materia.

Dr. D. José Manuel Núñez Jiménez

Modelo actual del urbanismo español. Análisis. ¿Crónica de una muerte anunciada?

5.4

Descripción: Desde todo tipo de minaretes se viene diciendo que el modelo urbanístico existente en
España nos ha conducido inevitablemente hacia una crisis de la que no saldremos en mucho
tiempo. Conocer cómo se han hecho las cosas, cuál es la verdadera naturaleza de la propiedad del
suelo, cómo se comportan todos los agentes que intervienen en la transformación del suelo,
arrojará unas conclusiones necesarias para no volver a incurrir en prácticas abominables que se
han llevado por delante millones de puestos de trabajo.
Por ello, el alumno desde el análisis de cualquiera de los instrumentos a través de los cuales se
articulan las operaciones urbanísticas, deberá proponer críticamente alguna reforma que estime
conveniente para que no se perpetúe un modelo, a veces, exclusivamente especulativo. Analizar el
papel de las administraciones locales, supondrá entender mejor quiénes han provocado esta
"tormenta perfecta", intuyendo que aquéllas, no son causantes d la situación, sino más bien,
paganas de la misma.

Dr. D. José Manuel Núñez Jiménez
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Área Temática 6: DERECHO DEL TRABAJO
Título

Código

La persona del trabajador en las relaciones laborales.
6.1

Profesor/a
Dra. Dña. Mª Ángeles Nogales

Descripción: Estudio del sujeto del trabajador en la relación laboral. Características específicas.
Diferencia con otras figuras afines. Derechos y deberes del trabajador. Vicisitudes del trabajador en Naharro
la relación laboral.

La dimensión interna de la responsabilidad social corporativa.
6.2

Descripción: La empresa como agente social ha de asumir unas competencias sociales que llevan
implícito un cambio en la valoración del trabajador no ya como mero agente productor. Estas
competencias en ningún caso alteran la finalidad última de la empresa, más en sentido contrario,
inciden positivamente en los niveles de competitividad empresarial. No se trata sólo de fidelizar a
los trabajadores más exigentes sino en trazar políticas que mejoren las condiciones de trabajo
(políticas de conciliación de vida laboral y familiar, políticas de inserción,…).

Dr. D. Carlos Arroyo Abad

La corresponsabilidad en el marco de la conciliación de vida laboral y familiar y las
nuevas estructuras familiares.
6.3

Descripción: Se valora el análisis de la evolución que han manifestado las políticas de conciliación
y su repercusión sobre las políticas de igualdad y sobre la propia estructura productiva. En este
marco, la modificación del modelo familiar, desde la familia tradicional, hace necesario valorar la
necesidad de articular unas políticas de conciliación adaptadas a los distintos modelos familiares.

Dr. D. Carlos Arroyo Abad

Área Temática 7: DERECHO INTERNACIONAL
Título

Código

7.1

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica.
Descripción: El estudiante deberá analizar el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica, del que España es Estado Parte, abierto a la firma en
Estambul el 11 de mayo de 2011 y que ha entrado recientemente en vigor.

Profesor/a

Dr. D. Xabier Deop Madinabeitia

El derecho en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
7.2

Descripción: El objeto es estudiar la interpretación realizada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos acerca de un derecho o libertad. El derecho en cuestión puede ser más genérico o más
concreto dependiendo de la cantidad de jurisprudencia existente sobre una determinada materia.

Dr. D. Xabier Deop Madinabeitia

Área Temática 8: DERECHO PROCESAL
Código

Título

Profesor/a

Estudio jurisprudencial de la prueba en los procesos sobre capacidad de las personas (Procesal
Civil).

8.1

Descripción: La incapacitación procede cuando una persona sufre una enfermedad o deficiencia
persistente y grave, de carácter físico o psíquico, que le impide gobernarse a sí misma. La actividad
probatoria a partir de determinadas diligencias practicadas a instancia de las partes, del ministerio
Fiscal o por el Tribunal, requiere una rigurosa aplicación del principio de inmediación, debiendo el
juzgador cerciorarse por sí mismo sobre la realidad y extensión de la incapacitación. Se deberán
analizar las peculiaridades de estas pruebas y la integración del régimen jurídico de estos medios
de prueba.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Alcance y ámbito de aplicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (Procesal Civil).

8.2

Descripción: La Ley de Jurisdicción voluntaria, atendiendo a las necesidades concretas de nuestra
sociedad, ha optado por atribuir el conocimiento de un número significativo de asuntos a
operadores jurídicos que no están investidos de potestad jurisdiccional, como Letrados de la
Administración de Justicia, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, otorgándoles la
competencia para su conocimiento. Con este trabajo se trata de estudiar, analizar y valorar si
realmente, la desjudicialización de muchos asuntos de competencia exclusiva de los jueces hasta
el momento y el procedimiento ordinario de jurisdicción voluntaria está ofreciendo agilidad y certeza
jurídica para satisfacer los derechos e intereses de los ciudadanos.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Análisis del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia
(Procesal Civil).

8.3

Descripción: La implementación de la herramienta de Lexnet (plataforma de intercambio seguro de
información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos) ha pretendido, entre los diversos
objetivos, modernizar la justicia y facilitar el ejercicio profesional agilizando las gestiones del
abogado y reduciendo la burocracia. En este primer año de su funcionamiento, se busca analizar
las ventajas y los inconvenientes surgidos, así como realizar propuestas para que los profesionales
de la justicia y la propia Administración de Justicia se encuentren en sintonía con la utilización de
los medios electrónicos.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez
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Área Temática 8: DERECHO PROCESAL - Continuación
Título

Código

Profesor/a

La cooperación judicial en materia civil (Procesal Civil)

8.4

Descripción: En un espacio europeo de justicia, no debe impedirse a los ciudadanos el ejercicio de
sus derechos, ni se les debe disuadir de hacerlo. La incompatibilidad y complejidad de los sistemas
legales o administrativos de los Estados miembros de la UE no ha de constituir un obstáculo. La
legislación en este complejo y sensible ámbito cubre el Derecho civil clásico, que incluye un amplio
abanico de campos como el Derecho de familia, la legislación en materia de compraventa, etc., pero
también el Derecho procesal, que hasta hace poco fue prerrogativa exclusiva de los Estados
miembros. Por eso, será objeto de estudio en el presente trabajo la evaluación de los objetivos de
esta cooperación judicial, como son la seguridad jurídica y un acceso sencillo y eficaz a la justicia,
valorando si realmente implica una fácil determinación de la jurisdicción competente y una
indicación clara del Derecho aplicable, así como procedimientos de reconocimiento y ejecución
rápidos y eficaces.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

La prueba de contraste mediante análisis de sangre en la conducción de un vehículo de motor o
ciclomotor bajo los efectos del alcohol. Cadena de custodia. (Procesal Penal)

8.5

8.6

Descripción: Su regulación en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Procedimientos para determinar la tasa de alcohol en sangre o en aire espirado. La prueba de
la alcoholemia: derechos y garantías. El resultado de la prueba de alcoholemia. Su valor
jurisprudencial. La extracción de sangre para la determinación del grado de impregnación
alcohólica. Su consideración de intervención corporal. Afectación a la intimidad personal.
La prueba de detección de drogas a través del test salivar en los delitos contra la seguridad vial.
(Procesal Penal).
Descripción: Su regulación legal en la normativa vial. Métodos para determinar la detección de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. La realización de pruebas para la
detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancia análogas.

Dr. D. J. Ramón Álvarez Rodríguez

Dr. D. J. Ramón Álvarez Rodríguez

La identificación del presunto autor de los hechos delictivos mediante el ADN (Procesal Penal).

8.7

Descripción: El ADN es una de las herramientas más precisas y fiables para identificar individuos
en diferentes situaciones. Concretamente, interesa estudiar la identificación de los vestigios
biológicos que puedan ser de interés para la investigación criminal antes la comisión de
determinados delitos y cómo se ha de proceder en la toma de muestra de ADN al detenido y su
inclusión en el registro policial.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Evolución legislativa en la regulación de la responsabilidad penal del menor: eficacia de las medidas
adoptadas en los menores infractores a efectos de reincidencia (Procesal Penal).

8.8

Descripción: Con este trabajo se trata de analizar las normas que regulan la responsabilidad penal
de los menores y valorar si la misma se adecúa a las exigencias y demandas sociales actuales y si,
a su vez, las consecuencias jurídico-penales a los autores de una infracción penal se sitúa en el
camino de la prevención de comisión de futuras infracciones. Se busca evaluar la eficacia de las
medidas aplicadas a los menores infractores, cómo se elige y determina la medida, cómo se ejecuta
y si las mismas responden a la finalidad de evitar la reincidencia.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

La asistencia letrada a los detenidos. (Procesal Penal).

8.9

Descripción: La detención supone una medida cautelar que conlleva la privación de libertad
temporal de una persona, y como tal restringe el derecho fundamental a la libertad personal
reconocida en el art. 17.1 de la Constitución Española. Este trabajo está orientado a examinar el
alcance de la asistencia letrada tanto para las diligencias policiales como para las judiciales
conforme establece la ley.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Los derechos del detenido tras las últimas reformas procesales (Procesal Penal).

8.10

Descripción: Conforme establece la norma procesal, en atención a la última reforma operada por la
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
el fortalecimiento de las medidas de investigación tecnológica, se recogen una serie de derechos
fundamentales que puede ejercer la persona detenida o presa. Se trata de analizar la eficacia en el
cumplimiento de estas disposiciones y las posibles irregularidades que pueden darse contrarias a
la Constitución.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Intervención e interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas conforme a la
reforma de la Ley Orgánica 13/2015 (Procesal Penal).

8.11

Descripción: Una interceptación telefónica o de contenido telemático es una diligencia instrumental,
controlada judicialmente, que puede presentar informaciones relevantes acerca de la comisión de
un delito, puede ser fundamental para la investigación del mismo y se podrá transformar en prueba
judicial. Pero para que pueda ser utilizado como tal es necesario que se cumplan una serie de
requisitos. Con este trabajo, se trata de analizar cómo la jurisprudencia constitucional ha venido
tutelando el derecho fundamental afectado hasta que ha entrado en vigor la reforma de la Ley
Orgánica 13/2015 de 5 de octubre, que ha tomado como referente, precisamente, esta
jurisprudencia constitucional para la indicada reforma.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

La mediación Civil.
8.12

Descripción: Se pretende la profundización en un instrumento novedoso que evite la litigiosidad en
el ámbito del derecho civil, tutelando los derechos de los ciudadanos a la par que se le otorga una
mayor participación y responsabilidad en la resolución de conflictos.

Dr. D. Javier García Encinar
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Área Temática 9: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Título

Código

Profesor/a

Los beneficios fiscales a favor de la familia en la C.C.A.A.
9.1

Descripción: El alumno deberá escoger una C.A.A.A. y seleccionar la normativa autonómica vigente
relativa a Impuestos. Realizará una búsqueda en la doctrina y leyes del concepto de beneficio fiscal
y seleccionará de la normativa de la C.C.A.A. y de los impuestos aquellos que afecten a la familia,
justificando dicha afectación e indicando su cuantía. A su vez deberá comparar con la normativa
Estatal si son más o menos beneficiosas para la institución familiar. También podrá escoger dos
C.C.A.A. y compararlas. Finalmente deberá concluir justificando si el legislador vía impuestos
protege lo suficiente a la institución familiar o si ocurre lo contrario.

D. Sergio Luis Náñez Alonso

Hacia un nuevo marco y modelo de relaciones Administración Tributaria-Contribuyentes.

9.2

Descripción: El ordenamiento jurídico- tributario debe de adaptarse de una manera ágil a la
cambiante realidad social y económica sobre la que se aplica. Para ello debe de realizar un
esfuerzo continuo de adaptación en el que sobresale la necesidad de adecuar las relaciones
entre la Administración y los contribuyentes. Estas relaciones se han venido fundamentando
en una posición de supremacía por parte de la Administración tributaria que ha asumido
una serie de privilegios respecto de los contribuyentes. Principios constitucionales del
derecho tributario. Origen del Código de Buenas prácticas tributarias, desarrollo del mismo y
situación actual. Situación en Europa.

D. Sergio Luis Náñez Alonso

Fiscalidad Internacional: El problema de la doble imposición.

9.3

Descripción: Nuestro ordenamiento tributario se inserta dentro del llamado “Sistema Tributario de
la Comunidad Europea” y debido a la globalización e internacionalización de las empresas también
mantiene relación con otros países del mundo. Se pueden generar situaciones en las que un sujeto
o una renta pueden ser gravados en dos países distintos. Temas a tratar: Doble imposición
económica y Jurídica, Convenios de Doble Imposición (CDI), España y los CDI. Actuaciones de la
O.C.D.E. en este campo, Modelos de Convenio para evitar la doble imposición. Métodos para corregir
la doble imposición (Exención íntegra y parcial, Imputación, tax sparing credit etc.). Los impuestos
de salida (exit tax). Regímenes especiales de tributación.

D. Sergio Luis Náñez Alonso

Fiscalidad Medioambiental: Protección VS Recaudación.
9.4

Descripción: Los tributos constituyen la principal fuente financiera de la Hacienda Pública, pero
además presentan otras funciones constitucionales denominadas “extra-tributarias” como es en
este caso la protección del medioambiente. Temas a tratar: Principios de protección del M.M.A.A.
en la Constitución Española y en Europa. Tributos medioambientales a nivel estatal. Tributos
medioambientales en las C.C.A.A. (escoger alguna/s). Relación bien protegido-tipo gravamen. La
protección vs la recaudación. Incidencia de la tributación medioambiental en la actividad
económica.

D. Sergio Luis Náñez Alonso

Evasión fiscal y amnistías fiscales.
9.5

Descripción: En los últimos años en la mayor parte de economías europeas y en general las
occidentales, se han destapado numerosos casos de evasión fiscal. Para tratar de luchar contra
esta evasión fiscal, (que supone una disminución de ingresos para la Hacienda Pública), el estado
ha tratado de luchar contra esta situación vía legislación y adopción de medidas. Temas a tratar: La
evasión fiscal, origen. La evasión fiscal: consecuencias. Leyes y medidas de lucha contra la evasión
fiscal en España. Las amnistías fiscales. Características de una amnistía. Eficacia de las medidas
anti-evasión fiscal.

D. Sergio Luis Náñez Alonso

Área Temática 10: DERECHO CANÓNICO Y ECLESIASTICO
Código

Título

Profesor/a

El matrimonio canónico entre parte católica y musulmán. Prescripciones normativas y
orientaciones pastorales (Derecho Canónico).
10.1

Descripción: El tema que se presenta alude a la problemática surgida fundamentalmente con los
matrimonios celebrados existiendo impedimento de disparidad de cultos cuando la parte bautizada
es la mujer y la parte no bautizada, en este caso el perteneciente a la religión musulmana, es el
varón. La presencia de ambas religiones en nuestro país y las relaciones personales que culminan
en la celebración de un matrimonio canónico reclaman un estudio y una atención particular para
determinar los graves problemas que ya se están detectando y que no sólo dañan la institución
matrimonial, sino que incluso también se lesionan derechos humanos fundamentales bajo la
justificación de la aplicación de los preceptos religiosos del Islam.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

El servicio a la verdad en el Proceso matrimonial canónico (Derecho Canónico).
10.2

Descripción: La verdad es el fin último al que se encamina el proceso de nulidad matrimonial
canónico, concretamente, averiguar la verdad sobre la validez o no del vínculo conyugal. Por tanto,
se trata de analizar cómo se articulan los mecanismos procesales en la búsqueda de esta verdad.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez
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Área Temática 10: DERECHO CANÓNICO Y ECLESIASTICO - Continuación
Código

10.3

Título
Relevancia procesal del fracaso de las relaciones interpersonales en el proceso
matrimonial canónico (Derecho Canónico).
Descripción: Independientemente de que exista o no un motivo para sostener la nulidad de un
matrimonio canónico, puede ser relevante para el proceso que se inicia tanto el origen del fracaso
de las relaciones entre los cónyuges como su evolución posterior.

Profesor/a

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

La incidencia de la guarda y custodia compartida en la libertad religiosa del menor
(Derecho Eclesiástico del Estado).
10.4

Descripción: El panorama actual de nuestra sociedad presenta una nueva configuración de las
relaciones paterno-filiales así como del ejercicio de la guardia y custodia de los hijos menores e
incapacitados. Este trabajo pretende analizar las dificultades y problemas que surgen en el ámbito
familiar para conciliar el ejercicio de los derechos del menor en materia de libertad religiosa con los
derechos y responsabilidades de quienes vienen a ejercer la patria potestad sobre ellos.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

La financiación de la Iglesia Católica en España: análisis de los resultados y evolución
del Acuerdo sobre Asuntos Económicos del año 1979 (Derecho Eclesiástico del Estado).
10.5

Descripción: Actualmente, y en virtud de los acuerdos firmados en el año 1979 entre la Santa Sede
y el Estado Español, la Iglesia recibe una cantidad proveniente de la declaración de la Renta de los
españoles cuando marcan la casilla correspondiente y también de las subvenciones por parte del
Estado para conservar el Patrimonio Histórico Español en propiedad de la Iglesia. Este trabajo
pretende hacer un estudio del nivel de contribuciones de los católicos españoles no sólo a través
de la declaración de la Renta, sino también de otros medios que se ponen a disposición para
financiar las necesidades de la Confesión Católica, analizando la implicación y la conciencia de
contribuir al sostenimiento de las obras materiales, sociales y espirituales de la Iglesia.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

El factor religioso en la jurisprudencia española y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (Derecho Eclesiástico del Estado).
10.6

Descripción: Con este trabajo se busca abordar el estudio del componente religioso aplicado a
diversas situaciones, la problemática suscitada en los diferentes ámbitos y cómo se ha resuelto por
los Tribunales españoles y el TEDH. De este modo, se extraerán conclusiones sobre cómo se protege
la libertad de conciencia y la libertad religiosa a nivel general y para cada caso individualizado.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Nuevos movimientos religiosos y regulación jurídica (Derecho Eclesiástico del Estado).
10.7

Descripción: Con este trabajo se pretende realizar un análisis y valoración del régimen jurídico
aplicable a los nuevos movimientos religiosos surgidos en España que solicitan el reconocimiento
de personalidad jurídica y su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. A su vez, el estudio
se hará extensivo a la aparición de grupos sectáreos cuya actividad choca frontalmente con el
respeto y la protección de derechos humanos fundamentales y cómo debe actuar el Estado para
detectarlo e impedirles el reconocimiento como movimiento religioso.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Historia de las Instituciones de la Iglesia Católica (Derecho Canónico).
10.8

Descripción: Este trabajo debe abordar el origen, el régimen jurídico, el desarrollo estatutario y la
evolución histórica de una institución de la Iglesia Católica en concreto. El objeto de estudio podría
ser desde un monasterio determinado, una parroquia, un centro educativo, hospital o cualquier
Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
otro organismo eclesial autónomo. En función de los intereses del alumno, cabe ordenar un
trabajo desde monografías pertinentes al caso o, si el interés fuera mayor y se pretendiera ofrecer
un trabajo de investigación original, cabría la opción de elaborar este mismo estudio a partir de los
fondos diplomáticos custodiados en el Archivo Diocesano de Ávila.
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Área Temática 11: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS
Título

Código

Valores y virtudes en el Jurista (Teoría y Filosofía del Derecho).
11.1

Profesor/a
Dra. Dña. Mª Ángeles Nogales

Descripción: Estudio del Derecho como el arte de lo bueno y lo justo. Principios ético-jurídicos que
se encuentran en la base del derecho. Ser jurista: discernimiento de lo justo y lo injusto. El oficio del Naharro
jurista como un saber prudente. El arte de la interpretación y el diálogo. La equidad.

Cartas de Población y Fueros (Historia del Derecho)
11.2

Descripción: El presente Trabajo Fin de Grado pretende acercarse a la realidad de las Cartas de Dr. D. Francisco Trullén Galve
Población y de los Fueros analizando, entre otros extremos, su origen, su naturaleza jurídica, sus
clasificaciones y sus principales características normativas.

Historiografía Jurídica Española (Historia del Derecho)
11.3

Descripción: El presente Trabajo Fin de Grado pretende realizar un estudios de la Historiografía Dr. D. Francisco Trullén Galve
Jurídica Española analizando, especialmente, los principales autores de las diferentes etapas o
fases y sus obras escritas más relevantes.

Historia de las Instituciones jurídicas (Historia del Derecho).

11.4

Descripción: Este trabajo debe abordar el origen, el régimen jurídico, el desarrollo estatutario y la
evolución histórica de una institución autónoma. El objeto de estudio podría ser muy variado. En
realidad, cualquier institución jurídicamente constituida y autónoma cabe ser interpretada desde el
punto de vista del historiador del Derecho: desde las instituciones del estado, nacionales,
regionales, provinciales y locales, hasta las estructuras sociales, instituciones privadas y otros Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
organismos autónomos. La condición más importante para afrontar con éxito este TFG es el interés
que despierte en el incipiente investigador. En función de las posibilidades del alumno, cabe
ordenar un trabajo desde monografías pertinentes al caso o, si el interés fuera mayor y se
pretendiera ofrecer un trabajo de investigación original, cabría la opción de elaborar este mismo
estudio a partir de los fondos diplomáticos custodiados en los archivos estatales, provinciales o
nacionales.

Área Temática 12: OTROS
Título

Código

Profesor/a

La Contabilidad y la Responsabilidad Social Corporativa.
12.1

Descripción: El trabajo intenta reflejar la actualidad de las empresas en cuanto a la responsabilidad
social que deben ejercer con el medio en el que se desarrollan y cómo deben actuar frente a
terceros. Intenta mostrar la relación que existe entre esa responsabilidad y su reflejo contable a
través de las cuentas anuales basadas en el PGC de 2008.

Dña. Laura Teresa Miguelsanz

Aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia en la promoción y defensa de los
Derechos Humanos Fundamentales, en el ámbito nacional e internacional.
12.2

Descripción: Desde siempre, la Iglesia se ha hecho eco de todos los problemas sociales surgidos de
la injusticia y el egoísmo por parte del hombre. Como la Iglesia tiene además personalidad jurídica
internacional, su presencia ante los Estados ha sido positiva para poder denunciar todo aquello que
pudiera vulnerar los derechos humanos fundamentales, tanto del individuo en particular como de
la sociedad en general. Con este trabajo se pretende analizar el papel de la Iglesia ante los diversos
temas o problemas y cómo ha sido, no sólo su propuesta, sino también su implicación para cambiar
las situaciones injustas.

Dra. Dña. Lourdes Miguel Sáez

Ideología de género en los organismos internacionales y la legislación nacional.

12.3

Descripción: la ideología de género es una visión del ser humano, la familia y las demás relaciones
y actividades humanas, que se ha promovido desde organismos internacionales (ONU, Conferencias
Mundiales de la Mujer, OMS) y que ha cristalizado en distintas propuestas legislativas a los
gobiernos nacionales con distinto calado y libertad de maniobra. El alumno deberá estudiar los
procesos, condiciones y circunstancias de las ‘propuestas’ legislativas a los países que solicitan el
ingreso en la UE, a países en vías de desarrollo, tales como la legislación del aborto, las “cuotas
rosa”, leyes sobre divorcio, violencia de género, redefinición de matrimonio, adopción, fecundación
artificial, vientres de alquiler, homosexualidad, etc. y su repercusión en la vida social.

Dra. Dña. Sara Gallardo González

Objeción de conciencia y Bioética
12.4

Descripción: En la legislación actual y en propuestas legislativas de comunidades autónomas no
aprobadas sobre la actividad médica y biotecnológica se realizan una serie de propuestas desde el
positivismo jurídico que pueden comprometer el derecho a la objeción de conciencia de los
profesionales. Se estudiará tanto la posibilidad como las dificultades que desde la Antropología y
el Derecho se pueden encontrar actualmente en los casos de posible objeción de conciencia.

Dra. Dña. Sara Gallardo González

