
Trabajo Fin de Máster 

Listado de materias y temas para el trabajo de 
investigación 

 
 

Debes escoger tres temas sobre los que te interesaría trabajar de entre los aquí 

indicados, señalándolos en la solicitud por orden de preferencia.  

Además, te facilitamos la posibilidad de proponer un tema que no esté incluido en la 

lista, pero siempre y cuando esté relacionado con las materias del Máster. 

 

A) ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 Desarrollo internacional y comercio exterior.  

 Evolución y funciones de los organismos económicos internacionales.  

 Políticas comerciales internacionales y auge del proteccionismo. 

 Instrumentos de cobertura ante las variaciones del tipo de cambio. 

 Análisis crítico de factores positivos y negativos de la globalización. 

 

B) LA OMC Y LAS ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 Las consecuencias económicas del Brexit para la Unión Europea. 

 Las causas del éxito comercial chino en la esfera internacional. 

 América Latina: ¿Es posible un único sistema de integración económico? 

 La resolución de disputas entre miembros de la OMC. 

 África: medidas para la salida de una pobreza extrema. 

 

C) CONRATACIÓN INTERNACIONAL: ASPECTOS GENERALES Y 
COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS   

 El contrato de compraventa internacional de mercaderías.  

 Los contratos internacionales de consumo. 

 Los contratos internacionales de trabajo. 

 El contrato de agencia internacional. 

 El contrato de franquicia internacional. 

 El contrato de distribución internacional. 
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 El contrato de leasing internacional. 

 El contrato de Joint Venture Internacional. 

 

D) RESOLUCIÓN DE LITIGIOS. ARBITRAJE INTERNACIONAL. MEDIACIÓN Y 
OTROS ADR. 

 Convenio arbitral. 

 El arbitraje como forma de solución de controversias vs. Procedimiento 
ordinario en vía judicial. 

 Recurso de anulación. 

 Ejecución de laudos. 

 La exclusión del arbitraje en el RBI bis.  

 

E) FISCALIDAD INTERNACIONAL 

 La doble imposición: planteamiento del problema y soluciones. 

 Los Establecimientos Permanentes. 

 Convenios de doble imposición: tributación de las diferentes rentas. 

 Precios de transferencia. 

 Sociedades holding. 

 

F) TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

 Las operaciones conexas de carga y descarga de mercancías en el transporte 
internacional de mercancías por carretera. Cuestiones de Derecho europeo y 
Derecho internacional privado. 

 La responsabilidad civil en el Derecho marítimo. Especial mención al régimen 
de responsabilidad del naviero y a la responsabilidad civil por la contaminación 
de las aguas del mar por hidrocarburos. 

 Cuestiones internacionales en la Ley de Navegación Marítima Española. 

 Accidentes de la navegación marítima. Perspectivas del Derecho internacional. 

 El abandono de la gente de mar. Algunas cuestiones fundamentales. 

 Jurisdicción y arbitraje en el contrato de transporte internacional de mercancías 
por carretera. El CMR. 
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G) ÁNALISIS DE LA PRÁCTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 El acceso de las PYMES a la financiación internacional. 

 La transmisión del riesgo en los INCOTERMS 2010. 

 El crédito documentario como instrumento de financiación. 

 Análisis crítico del ámbito de aplicación de las Reglas de Rotterdam sobre 
transporte marítimo internacional. 

 El swap en el comercio internacional. 

 

H) PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO 

 La solución de diferencias entre el inversor extranjero y el Estado receptor de 
la inversión en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones.  

 Las medidas de efecto equivalente a expropiaciones. 

 Condiciones para la licitud de las expropiaciones. 

 El arbitraje de inversiones en el sistema del Convenio de Washington de 18 de 
marzo de 1965. 

 Las demandas contra España en el sector de las energías renovables. 

 

I) CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 Derechos de propiedad industrial. 

 Contratos internacionales: formas de solución de diferencias. 

 Competencia judicial internacional en relación con contratos internacionales 
sobre Derechos de propiedad industrial. 

 Ley aplicable en relación con contratos internacionales sobre Derechos de 
propiedad industrial. 

 Reconocimiento y ejecución de resoluciones en relación con contratos 
internacionales sobre Derechos de propiedad industrial. 

 

J) MEDIOS DE PAGO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. INSTRUMENTO 
DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL Y COBERTURA DEL RIESGO 

 El titulo ejecutivo europeo. 

 El crédito documentario. 
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 Contratos de financiación. 

 Los contratos de seguro internacionales. 

 Modelos de financiación en el comercio internacional. 
 

 

K) CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  

 La contratación pública en el ámbito de la Organización Mundial del 
Comercio.  

 La Contratación Pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Empresas comerciales del Estado: actuación transnacional.  

 Las cláusulas de estabilización e intangibilidad en los contratos 
internacionales empresa-Estado.  

 Responsabilidad internacional del Estado en el ámbito contractual.  
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