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ALARCON BRAVO DE RUEDA, PERCY O. percyal@usal.es 
01 La afililación sindical: derecho o deber 
02 La participación de los sindicatos en la creación de empleo 

ALCALA HERNANDEZ, ANGEL alcala@usal.es 
03 Perfil estadístico de las ofertas de trabajo en internet (Infojobs): 

Provincias 

04 Perfil estadístico de las ofertas de trabajo en internet (Infojobs): 
Categorias 

BAZ TEJEDOR, JOSE ANTONIO j.baz@usal.es 
05 

Principales aspectos de la protección social de los derechos 
fundamentales laborales en la Ley 36/2011, reguladora de la 
jurisdicción social 

06 El papel de la negociación colectiva en el marco de la Ley Orgánica 
3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

BORREGO CLAVERO, MIGUEL clavero@usal.es  
07 Iniciación a la investigación en la tributación 

08 Iniciación a la investigación de la tributación de la empresa en el 
ámbito municipal 

BURGOS ROSADO, LOURDES lburgos@usal.es 
09 El descuelgue en el sistema español de negociación colectiva 
10 La huelga en los servicios esenciales de la comunidad 

CALLE VELASCO, MARIA DOLORES DE 
LA localle@usal.es 

11 Política Laboral durante la II República 
12 Movimiento sindical en el último franquismo 

CARRERA TROYANO, MIGUEL mcarrera@usal.es 13 El debate sobre las políticas de liberación del mercado de trabajo 
14 Políticas activas de empleo en España y la Unión Europea 

DIEZ CANO, LEOPOLDO SANTIAGO sdiez@usal.es 
15 Movimiento obrero en España 
16 La Historia de las Relaciones Laborales en el siglo XX 

ELENA Y PEÑA, JOAQUIN DE jep@usal.es 

17 
Conceptualización del mobbing o acoso psicológico en el trabajo: 
análisis  de contenido de fuentes en español e inglés (tipo A: 
proyecto de investigación) 

18 
Simulación de consultoría de recursos humanos: evaluación de 
variables psicosociales y asesoramiento a una empresa real (tipo C: 
Proyecto de carácter profesional) 

FERRARO CIBELLI, AGUSTIN ENRIQUE agustinferraro@usal.es 
19 Reforma del Estado y Burocracia Pública 
20 Gobernanza y políticas públicas 
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FORTES GONZALEZ, ANA ISABEL afortes@usal.es 
21 La regulación de la carrera administrativa en el Estatuto Básico del 

Empleado Público 
22 El empleo público en tiempos de crisis 

GARCIA LASO, AGUSTIN aglaso@usal.es 
23 Aspectos económicos de la reforma del mercado de trabajo: la 

contratación temporal 
24 Crisis económica y regulación de empleo 

GARCIA MARTIN, JOSE LORENZO lor@usal.es 
25 La venta a pérdida como acto de competencia desleal 
26 El cese de los administradores en las sociedades de capital 

GARCIA TRASCASAS, MARIA 
ASCENSION aga@usal.es 

27 La inserción laboral de las personas con discapacidad 
28 La extinción del contrato de trabajo tras la reforma laboral del 2012 

GONZALEZ CABALLO, PEDRO pirca@usal.es 
29 La representación en el proceso de trabajo 
30 La modalidad procesal por despido colectivo 

GONZALEZ FERNANDEZ, LUIS lgf@usal.es 
31 Análisis del work engagement y resistencia al cambio (estudio 

empírico) 

32 Análisis de la representación social de la crisis económica (estudio 
empírico) 

GONZALEZ GOMEZ, SANTIAGO sago@usal.es 
33 Política Laboral durante la II República 
34 Movimiento sindical en el último franquismo 

HUETE GARCIA, AGUSTIN ahueteg@usal.es 
35 Inserción laboral de personas con discapacidad u otros colectivos en 

riesgo de exclusión 

36 Envejecimiento prematuro y adaptación de los sistemas de 
seguridad social 

JIMENEZ TELLO, PILAR pjtello@usal.es  
37 Políticas de calidad en las Administraciones Públicas 
38 Crisis financiera y su repercusión en las Políticas Públicas 

LAMBEA ORTEGA, MARTA lambea@usal.es 
39 Inmigración y mercado de trabajo 
40 Empresariado étnico 

MARTIN JIMENEZ, DOROTEO doroteo@usal.es 
41 El coste de los recursos humanos en los ámbitos público y privado 

42 Análisis Económico-Financiero de sociedades mercantiles o de 
entidades sin ánimo de lucro 

MARTIN PUEBLA, EDUARDO edmartin@usal.es 
43 La política de empleo de los jóvenes 
44 La política de empleo de las mujeres 

MARTINEZ BERRIEL, SAGRARIO smberriel@usal.es 45 El género en la ciudad de Salamanca 
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MORATO GARCIA, ROSA morato@usal.es 
46 Modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales en 

supuestos de acoso en el trabajo 
47 Control informático en la empresa y protección de datos personales 

MORENO DE VEGA Y LOMO, FERNANDO femove@usal.es 
48 El sistema de Seguridad Social: constitución y formalización de la 

relación protectora 
49 El sistema de Seguridad Social: régimen prestacional 

MORGADO PANADERO, PURIFICACION morgado@usal.es 
50 El trabajador autónomo económicamente dependiente: concepto y 

régimen jurídico 

51 La prestación de servicios en las Cooperativas: sujetos obligados y 
condiciones de trabajo 

MURILLO DE LA VEGA, SOLEDAD smurillo@usal.es 
52 Planes de igualdad en las empresas , aplicación práctica y/o 

estudios de casos 

53 Políticas de empleo e igualdad en la U.E. Buenas prácticas y 
legislación internacional 

NEVADO FERNANDEZ, MARIA JOSE mjnf@usal.es 
54 Relaciones Laborales y género 
55 La competencia en la empresa 

PEREZ  GONZALEZ, Mª ROSA rosanapg@usal.es 
56 El problema del desequilibrio en el mercado de trabajo 
57 La medición de la actividad económica 

PEREZ ALENCART, ALFREDO alen@usal.es 
58 Crisis económica y Seguridad Social 
59 La pensión de jubilación tras la reforma 

PERFECTO GARCIA, MIGUEL ANGEL mapg@usal.es 60 Movimiento obrero en España 
61 La Historia de las Relaciones Laborales en el siglo XX 

PRADO LORENZO, JOSE MANUEL jmprado@usal.es 62 Incidencia de los recursos humanos en la productividad de los 
sectores de actividad 

63 Proyecto de creación de una empresa, análisis de la viabilidd 

RASTROLLO SUAREZ, JUAN JOSE rastrollo@usal.es 
64 La Administración Corporativa 
65 Derecho Administrativo y Función Pública 

REGUERO CELADA, JUSTO reguero@usal.es 
66 Las políticas sociolaborales en España 
67 El sistema de protección social en España 
68 El modelo de relaciones laborales en España 

RIESCO VAZQUEZ, EMILIA riesco@usal.es 69 Retos del envejecimiento de la población 
70 Las personas mayores y los recursos humanos 
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RIZO AREAS, LUIS JAVIER jrizo@usal.es 
71 La importancia de impartir clases de instrumentos financieros e 

hipotecarios a alumnos adultos y de clases desfavorables 

72 El compromiso e implicación de la familia en el Sistema Educativo 
Español 

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, LUIS lrodomin@usal.es 
73 Alternativas de financiación de las PYMES españolas 
74 Claves para el diseño óptimo de un plan de negocios 

RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS jerolo@usal.es 
75 Evaluación de riesgos en la micropyme. Análisis y gestión 
76 Riesgos ergonómicos y aplicación de un modelo de gestión 

SANCHEZ CID, IGNACIO cidsa@usal.es 77 El Graduado Social y su función de asesoramiento y redacción en 
materia de contratos 

78 El Graduado Social como gestor de intereses ajenos 

SANCHEZ-ANGUITA MUÑOZ, ANGEL asam@usal.es 
79 Psicopatologías laborales. Psicología de la salud laboral 
80 Dirección de Recursos Humanos 

SANZ MULAS, NIEVES ixmucane@usal.es 
81 La trata de seres humanos para su explotación laboral 
82 Los delitos de mobbing y acoso sexual en el trabajo 

SASTRE IBARRECHE, RAFAEL rsastre@.usal.es 
83 El papel del sindicato en el momento presente y los desafíos ante la 

realidad socioeconómica en el ámbito europeo 

84 Las reformas de la negociación colectiva  en España (2011-2012): un 
análisis de las últimas modificaciones del marco elgal 

URANGA LARRAÑAGA, ANTONIO uranga@usal.es 85 La protección social en España 
86 El mercado de trabajo 

VICENTE AMORES, FERNANDO MARIA fva@usal.es 
87 Incentivos al comportamiento ambiental positivo 
88 Economía ambiental 

 

mailto:jrizo@usal.es
mailto:lrodomin@usal.es
mailto:jerolo@usal.es
mailto:cidsa@usal.es
mailto:asam@usal.es
mailto:ixmucane@usal.es
mailto:rsastre@.usal.es
mailto:uranga@usal.es
mailto:fva@usal.es

