FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
OFERTA DE TRABAJOS FIN DE GRADO CURSO 2013‐2014

LÍNEAS DE TRABAJOS PROPUESTAS POR LAS ÁREAS CON DOCENCIA
(Temas a tratar en cada línea, a acordar con tutor finalmente asignado, y relación distributiva interna en su caso)

ÁREA: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ASIGNATURA: POLÍTICAS SOCIOLABORALES
ASIGNATURA: DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIOLABORAL
•
•
•
•
•

La Seguridad Social.
Relaciones Colectivas de Trabajo.
Relaciones Individuales de Trabajo.
Relaciones con la Administración Sociolaboral.
Normativa y aplicación de las políticas sociolaborales nacionales y comunitarias.

ÁREA: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
ASIGNATURA: TRIBUTACIÓN DE SALARIOS Y PENSIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La planificación fiscal de los sueldos y salarios: soluciones prácticas para la empresa y los trabajadores.
Consejos tributarios prácticos para las empresas.
La emigración de trabajadores y su tributación.
La incapacidad laboral: incidencia en la tributación del trabajador y de la empresa.
Incentivos tributarios a la contratación de trabajadores.
Las crisis laborales y sus consecuencias tributarias.
La tributación del trabajador en los supuestos de prejubilación, jubilación voluntaria y forzosa.
Los matrimonios y las parejas de hecho en el IRPF.
La problemática fiscal de las relaciones entre las sociedades y sus socios y administradores.
Soluciones prácticas en materia de retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo.
Tributación de los premios, incentivos y demás remuneraciones de carácter extraordinario satisfechos por las
empresas a los trabajadores.
• Beneficios fiscales a las personas en situación de dependencia.
• Fraude fiscal y Amnistía tributaria.
• Asesoramiento tributario para los nuevos Emprendedores.
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ÁREA: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ASIGNATURA: DERECHO DE LA NACIONALIDAD Y LA EXTRANJERÍA
DERECHO DE LA NACIONALIDAD
 La adquisición de la nacionalidad española por parte de los nietos de españoles a luz de la Ley de Memoria
Histórica: impacto en la sociedad española actual.
 Hacia una futura reforma del sistema español de adquisición de la nacionalidad española.

DERECHO DE EXTRANJERÍA
 Evolución del derecho a la asistencia sanitaria de la población inmigrante en España desde una perspectiva
crítica.
 Prevención y represión del fenómeno de los matrimonios de conveniencia en España.
 Pasado, presente y futuro del régimen jurídico especial de estudiantes extranjeros en España.
 Derechos y libertades de los extranjeros que cumplen penas de privación de libertad en España: estudio desde la
perspectiva del Derecho de Extranjería.
 Derechos y deberes de los extranjeros internados.
 Estudio crítico de la irregularidad sobrevenida de los menores extranjeros residentes en España, hijos de
residentes legales.
 Estudio crítico de la figura del Arraigo Laboral como vía de obtención de la autorización de residencia y trabajo
de un extranjero en España.
 Régimen sancionador en Extranjería.
 Asilo y protección internacional.

ÁREA: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
ASIGNATURA: PLANIFICACIÓN CONTABLE





















Tratamiento contable de las provisiones y contingencias.
Tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta.
Desarrollo práctico de las herramientas contables en la empresa (sectores).
Elaboración, depósito e interpretación de las Cuentas Anuales.
Diligenciado de los Libros Contables.
Relación entre contabilidad y fiscalidad.
El impuesto sobre beneficios.
Activos financieros en el PGC “normal”.
Profundización en las diferencias entre el PGC y el PGC Pymes.
Aplicación de los criterios específicos de las microempresas.
Análisis de los estados financieros.
Contabilidad de costes.
Contabilidad presupuestaria y de gestión.
Normativa internacional.
Historia de la contabilidad.
Auditoría contable.
Consolidación contable. Combinaciones de negocios.
Aplicación de la valoración financiera a la contabilidad.
Adaptaciones sectoriales del PGC.
Fusiones y absorciones de sociedades.
 Software informático contable.
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ÁREA: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
ASIGNATURA: AUDITORÍA SOCIOLABORAL






Información laboral en el Informe Anual
Qué información suministran las empresas al Comité de Empresa durante la Negociación Colectiva
Retribución Variable por objetivos.
Evolución de la responsabilidad social de las empresas en el área laboral en España.
Técnicas de muestreo en investigación social.
 Aplicaciones y técnicas de obtención de estimadores en áreas pequeñas.

ÁREA: DERECHO PROCESAL
ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL LABORAL
 Jurisdicción, acción y proceso en el orden social
 Proceso ordinario y otras modalidades procesales
 Recursos y ejecución en el proceso laboral

ÁREA: DERECHO PENAL
ASIGNATURA: DERECHO PENAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 La responsabilidad penal en la empresa
ÁREA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
ASIGNATURA: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS
 Principales enfoques y tendencias de la función de recursos humanos: fundamentos teóricos y aplicaciones
prácticas.
 Las diferentes culturas estratégicas empresariales y su influencia en la organización: caso de éxito.
 La dirección estratégica de recursos humanos orientada a la identificación de la ventaja competitiva.
 La creación del valor mediante la gestión estratégica de los recursos humanos.
 Las fases de formulación e implantación estratégica en la dirección de recursos humanos.

ÁREA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
ASIGNATURA: DISEÑO ORGANIZATIVO
 Diseño de la organización y su influencia sobre la creatividad y la innovación empresarial

ÁREA: PSICOLOGÍA SOCIAL
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
 Negociación: Una herramienta para la gestión de conflictos
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PORCENTAJE DE LAS PLAZAS PARA TFGs:
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Derecho del trabajo y de la seguridad social
Derecho financiero y tributario
Derecho internacional privado
Derecho penal
Derecho procesal
Economía financiera y contabilidad
Organización de empresas
Psicología social

CTOS/TOTAL
9/54
6/54
4.5/54
4.5/54
6/54
10.5/54
9/54
4.5/54

PORCENTAJE
16.67%
11.11%
8.33%
8.33%
11.11%
19.44%
16.67%
8.33%

Los porcentajes corresponden al reparto del total de plazas disponibles para la realización de TFGs, y son proporciones
a la participación de cada área de conocimiento e cada título
.

