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A modo de presentación
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Principales líneas de investigación

• Se relacionan con la docencia impartida en
el Máster: Gestión empresarial en la
edificación

• Se tratan aspectos vistos en la asignatura y
trabajados en el aula



Posibles temas a tratar
TICs

• Redes 
sociales en 
empresas. 
Problemas 
jurídicos

Patrimonio

•Declaración 
como BIC o 
BRL. 
Estudio de 
casos 
concretos

Regulación 
figuras 
jurídicas 
constitución 
empresa

• Civiles y 
mercantiles
Cooperativas

Protección 
consumidores

• Cláusulas 
suelo

• Ámbito 
hipotecario

• Contratación
• Administración

Ámbito 
electrónico

• Aplicada a la 
empresa en el 
ámbito de la 
edificación

Legislación
• Responsabilidad
• Gestión en la 

empresa

Aspectos 
civiles



Metodología
Marco teórico-

práctico

Análisis 
doctrina y 

jurisprudencia

Soporte 
bibliográfico 

esencial

Aportación de 
soluciones a 
los conflictos 
planteados

Estudio de 
caso



Dirección de TFM

Desde el año 
2008

Relacionados 
con el ámbito 
jurídico

Algunos 
haciendo la 
tesis 
doctoral en 
la actualidad



Algunos ejemplos de TFM 
La contratación en el ámbito de la edificación: aplicación de 
la normativa vigente en las obras civiles en la Ciudad de 
Bogotá.

La protección y rehabilitación del patrimonio . Aspectos
jurídicos

Protección de deudores hipotecarios sin recursos

Integración de los sistemas de gestión para empresas del
sector de la edificación

Intervención del arquitecto técnico en la gestión de la
edificación: atribuciones que conllevan una
responsabilidad civil



Tesis doctorales en curso de 
realización

Programa doctorado en 
Arquitectura, Edificación, 

Urbanismo y Paisaje

El canon de uso y 
aprovechamiento 

urbanístico en la gestión del 
suelo no urbanizable

La modalidad de ejecución 
directa de obras en el 

ámbito de la contratación 
pública por parte de las 
entidades de la misma. 



Conclusiones

Relación 
docencia e 

investigación

Aplicación 
práctica de la 

legislación

Futuras líneas 
de investigación 
a partir de TFM

Soporte 
bibliográfico

Soporte 
legislativo y 

jurisprudencial
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