LISTADO DE TÍTULOS DE TRABAJO DE FINAL DE GRADO PROPUESTOS

TÍTULOS


DEPARTAMENTO

Informacio " extra" que podem obtenir dels comptes anuals depositats al Registre
Mercantil.



Estudi comptable d´una empresa, valoració de la situació i evolució.



Como motivar y motivarse en tiempos de crisis.



Salud ocupacional desde la Psicología positiva en tiempos de crisis.



La incertidumbre como generadora de eficacia y creatividad.



Las organizaciones inclusivas, una innovación social en tiempos de crisis.



El absentismo laboral, causas y consecuencias.



Evolucions de l´Estat del Benestar en els darrers 100 anys a Europa. Causes e influencies.



El treball com relació social. Identificació de les teories rellevants.



El paper de les dones en l'evolució de la interpretació sociològica a nivell mundial en els
darrers 150 anys.



Anàlisi comparatiu entre l´ evolució i les perspectives de futur de la població autòctona i la
població immigrant dins del mercat laboral espanyol.

Estudios Sociales,
Históricos y Económicos
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Relació entre ocupació i nivell de formació en Catalunya.



Anàlisis compartiu de la participació de la dona dins del mercat laboral en l'àmbit de la UE i
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d'Espanya.


El treball i gènere en el mon contemporani.



Treball i ciutadania en la Europa contemporània.



Treball i moviments migratoris en el mon contemporani.



La organización social del trabajo.



La globalización y las consecuencias en el trabajo.



Los cambios en las estructuras organizativas y sus consecuencias.



La dirección de recursos humanos.



La entrevista: el entrevistador.



Mapa de riesgos "de prevención".



Terminología anglesa en l´ambit de les relacions laborals.



Cultural awareness in bussines.

Estudios Sociales,
Históricos y Económicos
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Patologías de la voz en el personal docente.



Riesgos ergonómicos y trastornos músculo-esqueléticos en el personal de atención socio
sanitaria a persones dependientes.



Análisis de los resultados de la investigación de accidentes laborales con resultado de
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muerte en la provincia de Lleida en los últimos 5 años.


La demanda en el proceso laboral.



La conciliación administrativa previa.



Evolución legislativa y jurisprudencial de la extinción del contracte de trabajo por causes
objetivas regulada en el articulo 52.c del Estatuto de los Trabajadores.



Supuestos de aplicación del fraude de ley al contracto de trabajo temporal y sus
consecuencias.



Régimen jurídico de la incapacitad temporal y efectos de la coincidencia en el periodo
vacacional.



Las denominadas reformas laborales en España desde el año 2010 hasta la Ley 3/12
incluida

Estudios Jurídicos de la
Empresa
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La extinción disciplinaria del contrato de trabajo. Análisis de las causas extintivas y
procedimiento de impugnación.



Las causas de suspensión de la relación laboral.



La mediación laboral, naturaleza jurídica y particularidades.



La inactividad de la Administración.



La notificación por edictos.

Estudios Jurídicos de la



La protección de la marca.

Empresa



La seguridad y la salud en el trabajo, a nivel nacional y comunitario.



Igualdad de trato en el ámbito comunitario.



Privilegios de los trabajadores en el Concurso de Acreedores.



Los Recursos Humanos en las empresas de economía social.



Auditoria sociolaboral.en los empresarios mercantiles.

