
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

SOLICITUD DE ÁREA PARA LA REALIZACIÓN DEL TFG 
CURSO 2020/21 

 
1. DATOS DEL ALUMNO/A: 

 
Nombre y Apellidos: 
 
D.N.I.: 

 
Teléfono contacto: 

 
Email: 

 
2. Modalidad de TFG solicitada por el alumno (los alumnos elegirán una modalidad 
en la que preferentemente quieren realizar el tfg). 

 
Taller Presencial             

    Trabajo de Investigación 
 
    Taller Virtual 
 

3. Selecciona las áreas de trabajo (seleccionar en todo caso dado que se podrá 
elegir trabajo de investigación agotadas las plazas del taller presencial) por orden 
de preferencia según el listado que se indica a continuación. Esta prelación se 
utilizará en caso de que no puedan atenderse las primeras preferencias del 
alumnado. 

 
Área 1: 

 
Área 2: 

 
Área 3: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ÁREAS DE TRABAJO 
 

Taller Presencial 
Área de Organización y Dirección de Empresas: 

 

• Tutoras: 
 

Profa. Dra. Yolanda Pelayo Díaz 
Profa. Dra. María Jesús Moreno Domínguez 
Profa. Dra. Rosa María Vaca Acosta 
Profa. Dra. Zulema Nacimiento Coronel 

 
• Nº de plazas: 40 
• Líneas de Investigación: 

 
- Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
- Valores, ética y empresa. 
- Gestión de los Recursos Humanos (procesos, técnicas, enfoques,….) 
- Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 



 
Taller Virtual: Análisis y resolución grupal de caso práctico   
 Área de Psicología Social: 

 

• Tutores: 
 

Profa. Dra. Yolanda Navarro Abal  
Prof. Dr. José A. Climent Rodríguez 
 
• Nº de plazas: 10 
• Líneas de Investigación: 

 
- Conflicto en las Organizaciones 
- Bienestar y riesgos psicosociales 
- Felicidad del trabajo y en las organizaciones 

 
 

Se pretenden aplicar los conocimientos adquiridos durante la titulación para 
realizar de manera grupal y en modalidad virtual al través de plataforma, un 
Análisis de Caso que se centre en el área elegida por el alumno pero que contenga 
elementos transversales del resto de áreas de conocimiento implicadas en esta 
propuesta de TFG.  

 
Procedimiento:   
  
1.-Cada alumno/a que opte por esta propuesta de TFG (en adelante “Análisis de 

Caso”), deberá señalarlo en la pestaña de Taller virtual, indicada más arriba.   
  
2. Cuando señale su propuesta “Análisis de Caso”, tendrá además que priorizar en 

qué Área quiere hacer su caso práctico, pudiendo elegir tres de mayor a menor 
prioridad. 

  
3. A los/las alumnos/as que hayan optado por la modalidad de TFG “Análisis de 

Caso” (y siempre que no superen los 60 ofertados en esta modalidad), se les dará de 
alta en el sitio de la Plataforma especialmente habilitada para hacer el Análisis de 
caso. A cada alumno/a se le asignará el caso del área en el que hayan sido elegidos 
(siempre intentando respetar una de las 3 áreas que hayan priorizado).  

  
4. A partir de ese momento, el/la alumno/a pertenecerá al grupo que va a 

trabajar ese Análisis de Caso.  
  
Pasos para realizar el Análisis de Caso:  
  
a. Visionar cada una de las 4 Píldoras formativas correspondientes a cada área 

(psicología social, economía, historia y estadística). En cada Píldora formativa, que 
estarán alojadas en la plataforma, los/as profesores/as de cada área darán las 
claves para realizar el Análisis de Caso (Importante!! cada alumno deberá visionar 
todas las píldoras formativas, independientemente de la temática principal del 
Análisis de Caso que le haya sido asignado).  

  
b. Se proporcionará una Guía a cada grupo para que pueda utilizarla a la hora de 

ir realizando el Análisis de caso que le haya sido asignado.  
  
c. Se establecerán 3 tutorías virtuales grupales durante el proceso de Análisis de 

Caso. En estas tutorías, los/as profesores/as del área específica de ese Caso 
verificarán la adecuada marcha del trabajo, comprobarán que todo el grupo está 
trabajando de forma coordinada y resolverá todas las dudas.  

 
 



 
Evaluación:   
  
1. Se establecerá un breve cuestionario a cumplimentar por cada alumno/a una 

vez visionada cada una de las 4 píldoras formativas.   
  
2. Se establecerán Pruebas de evidencia en forma de Informes de entre 1 y 2 

folios que deberán realizar cada grupo en cada una de los 3 tutorías establecidas.   
  
3. Entrega del Informe Final del Análisis de Caso (mínimo 15 y máximo 20 folios).   
  
Defensa Grupal del informe Final de Análisis de Caso. 

 
Trabajo de Investigación:  
 

 
Área de Sociología 

 
• Tutora: Mª Angels Escrivá 
• Nº de plazas: 4 
• Línea de Investigación: 
 

- Estudios sobre el mundo laboral desde una perspectiva sociológica 
 

Área de Medicina Preventiva y Salud Pública: 
 

• Tutora: Josefa Borrero Hernández 
• Nº de plazas: 2 
• Línea de Investigación: 
 

- Salud Laboral (en general) 
 

• Tutor: Juan Gómez Salgado 
• Nº de plazas: 2 
• Líneas de Investigación:  
 

- Salud Laboral (en general) 
-    Salud Mental   
 
 

Área de Historia e Instituciones Económicas: 
 

• Tutor: Agustín Galán García 
• Nº de plazas: 5 
• Líneas de Investigación: 
 

- Siniestralidad laboral en España 
- Condiciones de Trabajo 
- Liderazgo en perspectiva histórica 
- Otras propuestas del alumno susceptibles del análisis histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Tutor: Juan Diego Pérez Cebada 
• Nº de plazas: 5 
• Líneas de Investigación: 

 
- Empresarios andaluces en perspectiva histórica (1 alumno) 
- El sector minero-metalúrgico 

 
 
Área de Economía Aplicada: 

 
• Tutora: Blanca Miedes Ugarte 
• Nº de plazas: 5 
• Línea de Investigación: 
 

- Empleo, Agenda 20230 y objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
- Empleo y transición socioecológica 

 
• Tutora: Irene Correa Tierra 
• Nº de plazas: 5 
• Líneas de Investigación: 
 

- Análisis, aplicación y evaluación de los ODS en entornos laborales 
concretos (3 alumnos) 
-    Definición de políticas públicas, empresariales o económicas en pro de los 
ODS (2 alumnos) 

 
Área de Estadística e Investigación Operativa: 

 
• Tutora: Isabel Serrano Czaia 
• Nº de plazas: 2 
• Línea de Investigación: 
 

- Estadística e Investigación Operativa 
 

Área de Derecho Mercantil: 
 

• Tutora: Gloria Puy Fernández 
• Nº de plazas: 2 
• Línea de Investigación: 
 

- Derecho de Sociedades 
 
 

Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: 
 

• Tutora: Mª Luisa Pérez Guerrero. 
• Nº de plazas: 7 
• Líneas de Investigación: 
 

- Derecho del Trabajo 
-    Derecho Administrativo Laboral 
-    Prevención de Riesgos Laborales 
-    Derecho del Empleo 
-    Derecho Sindical y derecho colectivo 
 
 
 



 
• Tutora: Francisca Fuentes Fernández. 
• Nº de plazas: 4 
• Líneas de Investigación: 
 

- Derecho del Trabajo 
-    Derecho de la Seguridad Social 
-    Prevención de Riesgos Laborales 
-    Derecho Procesal Laboral 
 

 

 

 

 

 

Enviar cumplimentada a decano@fcct.uhu.es  

antes del 18/12/2020 


