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PROPUESTAS DE TEMAS PARA LOS TFGs
CURSO 2022-2023
Actualizado el 12-10-2022
Departamento Administrativo
Profesor D. FRANCISCO JOSÉ ZARAGOZA:
•

Efectos de la nulidad del procedimiento.

•

El nuevo régimen de las licencias administrativas.

•

Régimen comparado del sistema de compensación urbanística en las diferentes
CCAA.

•

La expropiación forzosa.

•

La responsabilidad patrimonial de la Administración.

•

El régimen jurídico de la zona marítimo-terrestre..

Departamento de Derecho Civil
Profesora Dª. TANIA VÁZQUEZ:
•

Los animales en el Derecho de familia y sucesiones.

•

Los problemas derivados de la tenencia de animales en inmuebles en régimen de
propiedad horizontal.

Departamento de Derecho Financiero y Tributario
Profesora Dª. SLAVKA DIMITROVA:
•

Reserva de ley en el Derecho Presupuestario.

•

La función del decreto-ley en el Derecho Presupuestario.

•

El principio de estabilidad presupuestaria. Perspectiva constitucional y de su
efecto en el ordenamiento tributario.

•

Principios constitucionales tributarios: la capacidad económica como presupuestobase de la imposición.

•

El principio constitucional de justicia material en el ámbito tributario.

•

El procedimiento de inspección: comprobación e investigación plenas.

•

La corrección de la doble imposición en la Ley de Impuesto sobre Sociedades.

•

La doctrina del Tribunal Constitucional en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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Departamento de Derecho Internacional
Profesor D. DARÍO VILLARROEL:
•

Litigación civil internacional.

•

La persona en el Derecho Internacional Privado.

•

Derecho internacional de la familia.

•

Sistemas jurisdiccionales internacionales.

•

Régimen jurídico de las organizaciones internacionales.

•

La protección de los intereses fundamentales de la comunidad internacional
y el uso de la fuerza, el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

•

Sistema institucional comparado de las organizaciones de integración
regional.

•

Interacción entre los Derechos nacionales y los sistemas de integración
regional.

•

El espacio de libertad, seguridad, justicia y Derechos Humanos y libertades
fundamentales en la Unión Europea.

Departamento de Derecho Mercantil
Profesor D. GUILLERMO CANALS:
•

Los administradores en la Sociedad Limitada: Alcance de su responsabilidad en
relación con los efectos de la inscripción de su nombramiento/cese/dimisión en el
Registro Mercantil.

•

Compraventa de la empresa: Riesgos esenciales del comprador y cláusulas de
protección.

•

El contrato de “factoring”: ¿”Actividad reservada” a entidades financieras?.

Departamento Derecho Penal
Profesor P. CARLOS ALONSO:
•

Problemas básicos de imputación objetiva.

•

Pedofilia y culpabilidad penal.

•

Los delitos contra los sentimientos religiosos.

•

El delito de posesión de pornografía infantil.

•

Violencia de género, igualdad y regulación penal.

Profesor D. SANTIAGO MÁIZ:
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•

Presunción de inocencia. El derecho a no prestar declaración frente a la obligación
de colaboración con la administración en la investigación de fraudes fiscales. La
delgada línea roja.

•

Caso Falciani. La utilización por el Estado de información sustraída para sustentar
una investigación por fraude.

•

Ciberdelitos. Estafas. Criptomonedas.

Departamento de Derecho Procesal
Profesora Dª. SUSANA SAN CRISTÓBAL:
•

La prueba en primera o segunda instancia.

•

Procesos especiales.

•

Ejecución forzosa.

•

Los principios rectores del proceso civil y del proceso penal.

•

La mediación y el arbitraje.

•

La conformidad.

•

Los actos de investigación restrictivos de derechos fundamentales.

Departamento de Derecho Romano
Profesor D. JUAN PÉREZ:
•

Derecho Penal Romano.

•

Derecho Militar Romano.

•

Derecho Civil Romano.

Departamento de Derecho del Trabajo
Profesor D. CARLOS ARROYO:
•

Demografía, familia, exclusión social y políticas sociales.

•

La dependencia digital y el trabajador 4.0.

•

Derecho a la intimidad y poder de dirección de la empresa.

Departamento de Economía
Profesor D. JOSÉ Mª AGUILAR GONZÁLEZ:
•

Nuevos mercados: economía colaborativa (Uber, Airbnb, Wallapop, etc).

•

Economía del medio ambiente: cambio climático, mercado de emisiones,etc.

•

Competencia y monopolio: regulación de los mercados, defensa de la
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competencia, precios colusorios, oligopolios, teoría de juegos en mercados
oligopolístticos, etc.
•

Contratos prohibidos: mercados de la prostitución, drogas, maternidad
subrogada, etc.

•

Análisis económico del crimen y la delincuencia: disuasión, crimen
organizado, pena de muerte, terrorismo, corrupción, etc.

Departamento de Filosofía del Derecho
Profesor D. JUAN EMILIO SUÑÉ:
•

Derechos humanos y vacunas.

•

Desafíos de derechos humanos ante la pandemia del COVID19.

•

El caso de Paul Rusesabagina, de héroe del genocidio de Ruanda a
condenado por terrorismo.

•

La Inteligencia Artificial en el mundo jurídico.

•

Blockchain, oportunidades y desafíos de su regulación.

•

El Government y administración electrónica.

•

La ética de la mentira. El caso de las Fake News.

•

Cuestionado las evidencias. El desafío de las Deepfake.

•

Killer Bots. La decisión de matar en manos de máquinas.

•

El derecho a entender el derecho.

•

La imposición de la digitalización al ciudadano.

•

La Inteligencia artificial y la propiedad intelectual, un nuevo horizonte.

•

La doctrina del Tribunal Constitucional en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Departamento de Historia del Derecho
Profesora Dª. BEGOÑA CONSUEGRA CANO:
•

Historia de las instituciones públicas y privadas hasta la II República y
el Régimen de Franco.

•

Historia del Derecho Penal y de la administración de justicia.

•

La Historia del Derecho en fuentes indirectas (Literatura y cine).
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