CURSO 2019-2020
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECTORES Y LÍNEAS DE TRABAJO FIN DE GRADO
OFERTADAS POR DEPARTAMENTO
Se recomienda al alumnado que la optatividad cursada sea acorde a la línea de
investigación elegida

Departamento de Ciencias de la Documentación (Biblioteconomía y Documentación)
Fernando Mikelarena:
- Fuentes de información para la toma de decisiones en la Administración Pública.
- Administración electrónica y documentación.

Departamento de Contabilidad y Finanzas (Economía Financiera y Contabilidad)
Emma Lobera:
- Contabilidad Pública.
- Gestión financiera pública.
- Gestión financiera de la empresa

Departamento de Derecho de la Empresa (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social)
Miguel Ángel Solans:
- El acceso a la función pública.
- La carrera administrativa de los funcionarios públicos.
- Las garantías de los representantes de los empleados públicos.
- La huelga de los empleados públicos en los servicios esenciales de la comunidad.
Sara Rico:
- El contrato de trabajo en el empleo público
- La protección social de los empleados públicos
- Prevención de riesgos laborales en el empleo público

Departamento de Derecho de la Empresa (Derecho Mercantil)
Cristina Fernández Fernández:
- Derecho de la competencia.

Departamento de Derecho Público (Derecho Administrativo)
Mª del Mar Villagrasa Rozas:
- Instituciones básicas de Derecho Administrativo.
- Régimen jurídico de la protección del medio ambiente.

Departamento de Derecho Público (Ciencia Política y de la Administración)
José María Recio:
- Reforma de la Administración y calidad de los servicios públicos.
- Planificación estratégica de políticas públicas
Departamento de Derecho Público (Derecho Constitucional)
Pablo Guerrero Vázquez:
- Estado autonómico y reforma constitucional
- Instituciones del Estado y calidad democrática
- Sistema de fuentes del derecho
Departamento de Dirección y Organización de Empresas
Joaquín Mairal:
- La búsqueda de la Eficiencia para cada nivel/en mi nivel de gestión en la Administración
Pública.
- Gestión e influencia de la política.
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública (Economía Aplicada)
Asunción Arner:
- Estudios sobre la imposición individual
- Estudios sobre la imposición empresarial
Estela Sáenz:
- Comercio exterior en la Unión Europea
- La intervención del sector público en los fallos de mercado
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas (Lenguajes y Sistemas Informáticos)
Juan Valiño:
- Automatización en redes sociales.
- Técnicas avanzadas en hojas de cálculo.
Departamento de Psicología y Sociología (Sociología)
Esther Puyal:
- Trabajo colaborativo, creatividad en innovación en las Administraciones Públicas.
- Sistemas regionales de innovación.
- Mujer y política.
Mª. Victoria Sanagustín:
- Innovación social e institucional en la Administración pública dentro del marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Métodos de investigación social en las AAPP.

