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Número de hojas que contiene: 23
Nombre: JUAN JOSÉ PLAZA ANGULO
Fecha: 22 DE JULIO DE 2015

Resumen:
Doctor en Ciencias Económicas y del Trabajo
Experiencia como consultor técnico desde 2009
Experiencia como Profesor Asociado del área de Organización de Empresas desde el
curso 2009/2010 en la Universidad de Málaga
Experiencia como Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (2011/2012 y 2012/2013).
Experiencia investigadora reflejada en decenas de publicaciones científicas y
divulgativas, así como la impartición de conferencias.
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0. DATOS PERSONALES
Nombre: Juan José
Apellidos: Plaza Angulo
D.N.I.: 74 87 84 06 - C
Fecha de nacimiento: 5 de Abril de 1983
Dirección: C/ Felicidad, 35, 1º B
Población: Alhaurín el Grande (Málaga)

C.P.: 29120

Teléfono: 952597285 - 650579401
E-mail: juanjoseplaza@uma.es
Facebook: Juan José Plaza Angulo
Twitter: @JJ_Plaza_Angulo
Researchgate: Juan Jose Plaza-Angulo

I. FORMACIÓN ACADÉMICA

1.1. TITULACIÓN UNIVERSITARIA
− Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad de
Málaga, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad,
fecha de expedición de 15 de octubre de 2010.
− Licenciado de Ciencias del Trabajo, por la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Málaga, con fecha de expedición de 15 de
enero de 2007.
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− Diplomado en Relaciones Laborales, por la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Málaga, con fecha de expedición de 27 de
septiembre de 2004.
− “Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales: especialidad de
Seguridad en el Trabajo”, titulación oficial homologada por la Junta de
Andalucía y con validez para todo el territorio nacional, habilitante para
desempeñar las funciones que específica la Ley 31/1995 y el RD 39/1997,
con una duración de 600 horas, y con fecha de expedición de 14 de
noviembre de 2005.

1.2.

CURSOS,

SEMINARIOS

Y

TALLERES

UNIVERSITARIOS

O

IMPARTIDOS POR ORGANISMOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO

-

Curso de Introducción a la Cooperación para el Desarrollo, Titulación
Propia de la Universidad de Málaga, celebrado durante octubre y noviembre de
2007, con una duración de 30 horas.

-

Curso de Introducción a la Gestión de Proyectos de Desarrollo, Titulación
Propia de la Universidad de Málaga, celebrado durante los meses de noviembre
y diciembre de 2007, con una duración de 30 horas.

-

Curso de Formación El Nuevo Código de Familia Marroquí para Técnicos
de Inmigración, impartido y organizado por Amal Andaluza y la Junta de
Andalucía, durante los meses de enero y febrero de 2008, con una duración de
45 horas, con título expedido el 15 de febrero de 2008 en Sevilla.

-

Participación en “L’échange intitulé: Immigration Sud Nord”, dentro del
Programa Euromed Jeunesse III de la Comisión Europea y organizado por
L’Association Chantiers Sociaux Marocains, del 22 de febrero al 3 de marzo de
2008 en Ahfir-Saidia (Marruecos).
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II. EXPERIENCIA PROFESIONAL
2.1. BECAS
-

Beca (concurrencia competitiva) de Colaboración para la Implantación de la
Experiencia Piloto del Sistema de Créditos Europeos en la Universidad de
Málaga, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de julio
de 2006, a razón de 25 horas semanales, desarrollada en la Facultad de Ciencias
del Trabajo de dicha Universidad.

-

Beca PRAEM en Uniempresa Abogados Y Asesores, S.A. (Grupo Vértice),
mediante beca de la Junta de Andalucía - Universidad de Málaga – Beca PRAEM,
para el desempeño las labores propias del departamento laboral (Gestiones de
Seguridad Social, Contratos, Prestaciones, etc.), durante el período comprendido
entre el 29 de junio de 2006 y el 28 de diciembre de 2006, con un computo
horario total de 600 horas.

-

Beca PRAEM en CEES-IFV, S.L., para el desempeño de tareas de formación
continua, como profesor y autor de temarios, mediante sistemas de formación online con soporte digital Moodle, durante el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2008 y 31 de marzo de 2009, con un computo horario total de 300
horas.

2.2. CONSULTORIA
- Consultor e investigador en la empresa UMA-TECNOLEX, S.L., desde el 1 de
septiembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2014.
- Consultor independiente desde septiembre de 2014 y hasta la actualidad en temática
de formación, organización de empresas, economía aplicada, gestión del conocimiento y
Derecho del Trabajo.
- En la actualidad me encuentro realizando un estudio del “Impacto Económico de los
Puertos de Andalucía”, para el Puerto de Málaga, encargado por la Autoridad
Portuaria de Málaga.

4

- Igualmente, en la actualidad, ejerzo como asesor para la implantación de un sistema
de Gestión del Conocimiento en el Ayuntamiento de Málaga.
2.3. DOCENCIA UNIVERSITARIA
2.3.1. Profesor en la Universidad de Málaga
- En la ACTUALIDAD Profesor Asociado del Área de Organización de Empresas
del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad
de Málaga, con antigüedad desde el 14 de abril de 2010.
- Docencia impartida:
- Gestión y Administración de Servicios Públicos de tercer curso de la
Diplomatura en Gestión y Administración Pública durante el curso 2009/2010.
- Dirección y Gestión de Personal (30 horas de práctica) de segundo curso de la
Diplomatura de Relaciones Laborales del curso 2009/2010.
- Organización Empresarial de primer curso de la titulación de Graduado en
Ingeniería del Software durante el curso 2011/2012.
- Organización Empresarial de primer curso de la titulación de Graduado en
Ingeniería de Computadores durante el curso 2010/2011.
- Fundamentos de Administración de Empresas de primer curso del Grado en
Economía durante el curso 2011/2012.
- Empresa de primer curso del Grado de Andalucía TECH en Ingeniería en
Electrónica, Robótica y Mecatrónica durante el curso 2011/2012.
- Organización Empresarial del primer curso del Grado en Ingeniería del
Software, durante el curso 2011/2012.
- Fundamentos de Administración de Empresas de primer curso del Grado en
Administración y Dirección de Empresas durante el curso 2012/2013

5

- Empresa, de primer curso del Grado de Andalucía TECH en Ingeniería de la
Energía durante del curso 2012/2013.
- Gestión de Empresa, de primer curso del Grado de Ingeniería de Teconologías
Industriales durante el curso 2012/2013.
- Gestión del Conocimiento, de tercer curso del Grado en Marketing e
Investigación de Mercados durante el curso 2012/2013.
-

Creación de empresas, de tercer curso del Grado en Marketing e Investigación
de Mercados en el curso 2013/2014.

-

Gestión del Conocimiento, de tercer curso del Grado en Marketing e
Investigación de Mercados en el curso 2013/2014.

-

Organización y Administración de Empresas, de primer curso de Graduado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el curso 2013/2014.

-

Creación de empresas, de tercer curso del Grado en Marketing e Investigación
de Mercados en el curso 2014/2015.

-

Gestión del Conocimiento, de tercer curso del Grado en Marketing e
Investigación de Mercados en el curso 2014/2015.

-

Organización y Administración de Empresas, de primer curso de Graduado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el curso 2014/2015.

-

Inteligencia Competitiva y Gestión del Conocimiento, de cuarto curso de
Graduado en Administración y Dirección de Empresas en el curso 2014/2015.

-

Docencia asignada para el curso 2015/2016:
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-

Dirección Estratégica, de cuarto curso de Graduado en Marketing e
Investigación de Mercados.

-

Gestión del Conocimiento, de tercer curso de Graduado en Marketing e
Investigación de Mercados.

-

Inteligencia Competitiva y Gestión del Conocimiento, de cuarto curso de
Graduado en Administración y Dirección de Empresas

2.3.2. Profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- Profesor de Derecho del Trabajo en la Estructura de Teleformación de La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, impartiendo la asignatura Contrato de
Trabajo (6 créditos ECTS) durante el primer semestre del curso 2011/2012 en el Grado
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
- Profesor de Derecho del Trabajo en la Estructura de Teleformación de La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, impartiendo la asignatura Contrato de
Trabajo (6 créditos ECTS) durante el primer semestre del curso 2012/2013 en el Grado
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
2.3.3. Otra docencia universitaria
- Profesor en el I Curso Superior sobre el Sistema de Autonomía Personal y
Protección de las Personas Dependientes (240 horas), titulación propia de la
Universidad de Málaga, impartiendo el Módulo V: Impacto del SAAD en la
Economía Social y andaluza, con una duración de 6 horas, durante el curso
académico 2009/2010.
-

Profesor en el I Curso Superior en Gestión de Recursos Humanos en las
Administraciones Locales (250 horas), titulación propia de la Universidad de
Málaga, impartiendo el Módulo V: El salario de los empleados públicos, con una
duración de 4 horas, durante el curso académico 2009/2010.
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-

Profesor en el I Curso Superior sobre Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente en los Entes Públicos Locales (120 horas), titulación propia de la
Universidad de Málaga, impartiendo 3 horas de docencia, durante el curso
académico 2010/2011.

-

Profesor en el I Curso Superior de Gestión Eficaz de Administraciones
Públicas (16 créditos europeos), titulación propia de la Universidad de Málaga,
impartiendo el Módulo 0: “El entorno socioeconómico”, y el Módulo 1: “La
formulación de políticas públicas: la importancia de la demanda”, con una
duración de 12 horas presenciales, durante el curso académico 2011/2012.

-

Profesor en el Curso Superior de Actualización Policial (10,6 créditos
europeos), titulación propia de la Universidad de Málaga, impartiendo 7,5 horas
de docencia, durante el curso 2011/2012.

-

Profesor en el Curso Superior de Evaluación y Gestión del Desempeño ( 8,53
créditos europeos), titulación propia de la Universidad de Málaga, impartiendo el
Módulo 4: “Técnicas para conseguir los objetivos en la gestión del desempeño”,
con una duración de 4 horas presenciales, durante el curso académico 2011/2012.

-

Profesor en el Curso Superior de Intervención en Situación de Riesgos y
Catástrofes, titulación propia de la Universidad de Málaga, impartiendo el
Módulo: “Función de la Protección Civil ante situaciones de Riesgos y
Catástrofes”, con una duración de 4 horas presenciales, durante el curso
académico 2012/2013.

-

Profesor en el Curso Superior de Urbanismo, Gestión y Planificación
Urbanística, titulación propia de la Universidad de Málaga, impartiendo los
módulos “Introducción al urbanismo” y “Planificación urbanística”, con una
duración de 8 horas presenciales, durante el curso académico 2012/2013.

-

Profesor en el Experto Universitario en Recursos Humanos y Relaciones
Laborales en las Administraciones Públicas (30 ECTS) titulación propia de la
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Universidad de Málaga, impartiendo un total de 8,5ECTS (34 horas) durante los
cursos 2012/2015.
2.2.4. Otros méritos docentes relevantes
-

Subdirector Académico del I Curso Superior en Gestión de Recursos
Humanos en los Entes Públicos Locales, Enseñanza Propia de especialización
de la Universidad de Málaga, con una duración de 250 horas durante el curso
2009/2010.

-

Subdirector Académico del I Curso Superior sobre Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente en los Entes Públicos Locales, Enseñanza Propia de la
especialización de la Universidad de Málaga, con una duración de 120 horas
durante el curso 2010/2011.

-

Subdirector Académico del I Curso Superior de Gestión Eficaz de
Administraciones Públicas, Enseñanza Propia de la Universidad de Málaga, con
una duración de 16 créditos europeos, durante el curso 2011/2012 .

-

Subdirector Académico del Curso Superior de Actualización Policial,
Enseñanza Propia de la Universidad de Málaga,

con una duración de 10’6

créditos europeos, durante el curso 2011/2012 .
-

Director Académico del I Curso Superior en Evaluación y Gestión del
Desempeño, titulación propia de la Universidad de Málaga, Enseñanza Propia
de la Universidad de Málaga, con una duración de 8’53 créditos europeos,
durante el curso 2011/2012.

-

Coordinador y responsable de la plataforma online en Curso Superior sobre el
Sistema de Autonomía Personal y Protección de las Personas Dependientes,
titulación propia de la Universidad de Málaga, titulación propia de la
Universidad de Málaga, con una duración de 240 horas, durante el curso
académico 2009/2010.
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-

Coordinador de la plataforma online del Curso Superior en Gestión de
Recursos Humanos en las Administraciones Locales, titulación propia de la
Universidad de Málaga, titulación propia de la Universidad de Málaga, con una
duración de 250 horas impartido durante el curso 2009/2010 y 2010/ 2011.

-

Coordinador de la plataforma online del Curso sobre Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente en los Entes Públicos Locales, titulación propia de la
Universidad de Málaga, con una duración de 120 horas impartido durante el curso
académico 2010/2011.

-

Coordinador de la plataforma online del Curso Superior de Perito Judicial
en Prevención de Riesgos Laborales, titulación propia de la Universidad de
Málaga, con una duración de 184 horas durante el curso 2008/2009.
n

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
3.1. LIBROS
-

“Las sociedades laborales andaluzas: factores de supervivencia”, editado por
UMA Tecnolex en 2011.

-

Coautor “Valoración por las empresas de la formación de los titulados de la
Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga: competencias
profesionales”, editado y publicado por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y la Universidad de Málaga, dentro de la Colección de Estudios
Monográficos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

-

Coautor “El sistema de seguridad social tras las recientes reformas”, editado
por UMA Tecnolex en 2012 (ISBN: 978-84-938113-5-8).

-

Coautor “Las Prestaciones Económicas de la Seguridad Social (Régimen
General y Nivel no Contributivo)”, manual de referencia de la asignatura
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Derecho de la Seguridad Social, del 2º curso de Relaciones Laborales. Editado por
Consultora de Estudios y Ediciones Sociales, 2008.
-

Coautor “Contrato de Trabajo”, manual de asignatura Contrato de Trabajo de
2º del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, publicado por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011 (en trámite de publicación
definitiva).

-

Coautor “Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo”,
manual de asignatura Contrato de Trabajo de 2º del Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, 2012 (en trámite de publicación definitiva).

3.2. CAPITULOS DE LIBROS
-

Capítulo titulado “Breve análisis de la situación de la mujer en el mercado de
trabajo y en la creación de empresas”, dentro del libro “Aspectos
interdisciplinares sobre la igualdad de trato entre mujeres y hombres: especial
atención al ámbito sociolaboral”, coordinado por el Doctor Don Juan Carlos
Álvarez Cortés, y editado en 2009 por CEES-IFV y ADES (pp.77 a 88).

-

Capítulo titulado “El impacto económico del SAAD en la economía social y en
Andalucía”, dentro del libro “El Sistema de Autonomía Personal y Protección de
las Personas Dependientes en Andalucía”, coordinado por el Doctor Don Juan
Carlos Álvarez Cortés y por mi mismo, y editado en 2011 por UMATECNOLEX.

-

Capítulo titulado “Efectos de la crisis económica sobre la población
inmigrante en Andalucía: mercado de trabajo y desigualdades de género”,
dentro del libro “Inmigración y crisis económica: retos políticos y de
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ordenación jurídica”, dirigido por José Antonio Fernández Avilés y María de las
Nieves Moreno Vida, y editado en 2011 por Comares.
-

Capítulo titulado “Bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad
Social tras las reformas de 2012”, dentro del libro “Estudios en torno a la
Reforma Laboral de 2012”, dirigido por Emilia Castellano Burguillo e
Iluminada Feria Basilio, y editado en 2013 por Punto Rojo Libros.

-

Capítulo titulado “Contexto económico-social, formación y mercado de
trabajo de los menores de treinta años en España”, dentro del libro
“Transiciones laborales y reformas del mercado de trabajo: su influencia
sobre el empleo de jóvenes y mayores”, editado en 2015 por Punto Rojo Libros.

3.3. ARTÍCULOS EN REVISTAS DE RECONOCIDA RELEVANCIA PARA UN
ÁREA O CONJUNTO DE ÁREAS
-

“Sobre la necesidad de una reinterpretación de la falta de ingresos como
causa de exclusión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”
Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, nº 92, año
2007, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, pp. 251-266.

-

“Prestaciones de seguridad social. El desempleo en su modalidad de pago
único como ayuda a nuevos emprendedores”. Temas Laborales. Revista
Andaluza de Trabajo y Bienestar social, nº 95, año 2008, Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, pp.283-296.

-

“Sobre la imposibilidad de poder acceder a la protección por desempleo por
los trabajadores inmigrantes en situación irregular”. Temas Laborales.
Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar social, nº 97, año 2008, Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, pp.233-238.
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-

“Crisis empresarial, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
y protección por desempleo: determinación de la involuntariedad del cese”.
Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, nº 99, año
2009, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, pp. 331-334.

-

“El derecho a la reducción de jornada para el cuidado de menores frente a
las exigencias organizativas de la empresa”. Aranzadi Social, nº 6, julio 2009.
Aranzadi – Thomson Reuters, pp. 33-44.

-

“La utilidad del convenio colectivo”.

Revista Jurídico CCOO: Cuadernos

Sanitarios, nº 1, octubre 2009, pp. 11.
-

“Subrogación empresarial de un trabajador autónomo y prestación por
desempleo en pago único” Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y
Bienestar Social, nº 104, año 2010, Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, pp. 287-302.

-

“La huelga: objeto de análisis”. Revista Jurídico CCOO: Cuadernos Sanitarios,
nº 3, abril 2010, pp. 13.

-

“Sobre el reconocimiento del derecho a la protección por riesgo durante la
lactancia natural”. Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar
Social, nº 111, año 2011, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, pp. 195210.

-

“Ordenación del tiempo de trabajo: Directiva 2003/88”. Revista Jurídico
CCOO: Cuadernos Sanitarios, nº 8, julio 2011, pp. 12-14.

-

“La financiación de la Sanidad Pública: una cuestión ideológica”. Revista
Jurídico CCOO: Cuadernos Sanitarios, nº 10, enero 2012, pp. 9-11.

-

“La importancia del derecho a la huelga”. Revista Jurídico CCOO: Cuadernos
Sanitarios, nº 11, abril 2012, pp. 13-14.
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-

“Principales Características de las Sociedades Laborales: Estudio Empírico
de las Sociedades Laborales en Andalucía”: Revista Internacional del Mundo
Económico y del Derecho, Volumen IV, 2012, Págs. 35-58.

3.4. ACTAS DE CONGRESOS PUBLICADAS
-

“La innovación en el ámbito de la supervivencia y consolidación de nuevas
empresas”, comunicación publicada en las Actas del XXV ENCUENTRO
ARETHUSE: Innovación e una economía global: empresa y políticas públicas.
Editado por la Universidad de Málaga y la Cámara de Comercio de Málaga, en
2009.

-

“Factores del entorno que intervienen en la supervivencia de las sociedades
laborales en Andalucía”, comunicación publicada en las Actas de XIII Jornadas
de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, La Economía Social: un
modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida de la crisis.
Editado por CIRIEC-ESPAÑA, GESES y la Universidad de Zaragoza en 2010.

-

“Crisis Económica e Inmigración: Análisis de los Efectos sobre el Mercado de
Trabajo desde una perspectiva de Género”, comunicación publicada en las
Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones de Andalucía. Editado por
la Universidad de Granada y el Instituto de Migraciones en 2011.

-

“Principales Características de las Sociedades Laborales: Estudio Empírico
de las Sociedades Laborales en Andalucía”, comunicación publicada en las
Actas del III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social del
Ciriec: La Economía Social, pilar de un nuevo modelo de desarrollo económico
sostenible. Editado por CIRIEC España, CIRIEC Internacional y la Universidad
de Valladolid en 2011.

-

“¿Crisis Económica, Mercado De Trabajo y Población Inmigrante En
Andalucía: Sus Potencialidades Para El Desarrollo Regional Sostenible”,
comunicación publicada en las Actas del XVII Congresso da APDR: GESTÃO
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DE BENS COMUNS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTABLE.
Editado por APDR y AECR en 2011.
-

“Las

Empresas de Economía Social y la Creación de Empleo en Andalucía”,

comunicación publicada en las Actas de las X JORNADAS DE POLÍTICA
ECONÓMICA. Editado la Universidad de Málaga en 2011.
-

“Las Cooperativas Oleícolas Andaluzas ante el Reto de la Nueva OCM del
Olivar”, comunicación publicada en las Actas de las XIV Jornadas de
Investigadores en Economía Social y Cooperativa, organizadas por CIRIECEspaña, Universidad del País Vasco, Mondragon Unibersitatea y Universidad de
Deusto. Editado por CIRIEC-España en 2012.

-

“Los Principios de la Responsabilidad Social en las Sociedades Cooperativas
Andaluzas”, comunicación publicada en las Actas de las XIV Jornadas de
Investigadores en Economía Social y Cooperativa, organizadas por CIRIECEspaña, Universidad del País Vasco, Mondragon Unibersitatea y Universidad de
Deusto. Editado por CIRIEC-España en 2012.

-

“La Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
Sector Turístico Andaluz”, resumen de comunicación publicada en las Actas del
TMS-Management Studies International Conference, 2012. Editado por la Escola
Superior de Gestao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve.

-

“Seguimiento de los factores de supervivencia de las Sociedades Laborales
andaluzas”, comunicación publicada en las Actasdel VII Coloquio Internacional
de Cooperativismo y Economía social: Empresas sociales, economía social y
crisis del Estado del Bienestar en la Unión Europea. Editado por CIRIEC-España
en 2013.

-

“La importancia del Pago Único de la prestación por desempleo en las
Sociedades Laborales andaluzas y la reforma legislativa de 2013: otra
oportunidad perdida”, comunicación publicada en las Actas del VII Coloquio
Internacional de Cooperativismo y Economía social: Empresas sociales, economía
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social y crisis del Estado del Bienestar en la Unión Europea. Editado por CIRIECEspaña en 2013.
-

“Innovación educativa en la asignatura Gestión del Conocimiento del Grado
de Marketing e Investigación de Mercados”, comunicación publicada en las
Actas del Congreso Universitario Internacional sobre Comunicación en la
Profesión y en la Universidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y
docencia. Madrid, 27 de octubre de 2014.

3.5. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
-

Investigador colaborador en el Proyecto de Investigación de referencia
10/119, “Ingresos y situación sociolaboral de la población inmigrante en
perspectiva de género”, financiado por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía y realizado entre el 01/10/2010 y el 30/09/2011.

-

Investigador del Grupo de Investigación SEC-102 Cultura Organizacional y
Cooperativa, enmarcado dentro del SICA y del Plan Andaluz de Investigación.

-

Proyecto de Innovación Educativa PIE 10-121: “Innovación en la enseñanza de
la administración de empresas en el EEES. Desarrollo de competencias directivas
y transversales”, de la convocatoria 2010-2012.

-

Investigador en el Proyecto de Investigación DER2012-36755, “Mercado de
trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años”, del
Plan Nacional 2012 convocado por el Ministerio de Economía y Competitividad,
iniciado el 01-01-2013 y con finalización prevista el 31-12-2015.

-

Proyecto de Innovación Educativa PIE 13-2129: "Diseño de una propuesta
formativa integradora en las asignatura de los grados de marketing e
investigación de mercados y Administración y Dirección de empresas con la
metodología del aprendizaje basado en casos y problemas (PBL)", de la
convocatoria 2013-2015.
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3.6. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
-

Estancia de investigación desarrolla entre el 14 de julio y el 25 de agosto de
2012, en la Università degli Studi di Bergamo, para realización de una
comparativa en las consecuencias que en la gestión y organización empresarial
han tenido las reformas de los marcos legislativos del trabajo en Italia y España.

3.7.

PONENCIAS

Y

COMUNICACIONES

EN

CONGRESOS

Y

CONFERENCIAS

-

“El fenómeno migratorio en el análisis económico”, comunicación presentada
y aceptada en las “Jornadas sobre el Estudio de las Migraciones y las Políticas
Migratorias: especial referencia a la relación entre inmigración y empleo”,
celebrada en la Universidad de Málaga el 15 de diciembre de 2007.

-

“Programa Juventud en Acción de la Comisión Europea: Encuentro
Eeuromediterráneo Inmigración Sur-Norte”, comunicación presentada y
aceptada en el I Encuentro Internacional sobre Cooperación Internacional y
Políticas de Desarrollo, celebrado los días 16 y 17 de mayo de 2008.

-

“Las prestaciones por desempleo en el nivel contributivo y no contributivo de
la Seguridad Social”, en la Facultad de Ciencias del Trabajo para alumnos de 2º
curso de Relaciones Laborales, con una duración de 5 horas, el 16 de noviembre
de 2008, y dentro del Curso sobre Cotización a la Seguridad Social organizado
por dicha Facultad y CEES- IFV.

-

“La cotización a la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal en
el Régimen General”, en la Facultad de Ciencias del Trabajo para alumnos de 2º
curso de Relaciones Laborales, con una duración de 5 horas, el 17 de diciembre
de 2008, y dentro del Curso sobre Cotización a la Seguridad Social organizado
por dicha Facultad y CEES- IFV.
17

-

“La innovación en el ámbito de la supervivencia y consolidación de nuevas
empresas”, comunicación presentada y aceptada en el XXV ENCUENTRO
ARETHUSE, celebrado en Málaga (España) los días 17, 18 y 19 de septiembre de
2009.

-

“Crisis económica e infancia en los países menos desarrollados”,
comunicación aceptada y presentada en el “II Congreso de Economía del
Desarrollo: la relación centro periferia en el marco de la crisis económica.
Subdesarrollo, dependencia y proyectos de transformación en el capitalismo
contemporáneo”, celebrada en la Universidad de Málaga el 17, 18 y 19 de
diciembre de 2009.

-

“Factores del entorno que intervienen en la supervivencia de las sociedades
laborales en Andalucía”, comunicación aceptada y presentada en las XIII
Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, organizadas por
CIRIEC-ESPAÑA, y celebradas en Zaragoza los días 21 y 22 de octubre de 2010.

-

“Crisis Económica e Inmigración: Análisis de los Efectos sobre el Mercado de
Trabajo desde una perspectiva de Género”, comunicación aceptada y
presentada en el I Congreso Internacional sobre Migraciones de Andalucía,
organizado por la Universidad de Granada y celebradas en Grada los días 16, 17 y
18 de febrero de 2011.

-

“Principales Características de las Sociedades Laborales: Estudio Empírico
de las Sociedades Laborales en Andalucía”, comunicación aceptada y
presentada en el III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social
del Ciriec, organizado por CIRIEC España y CIRIEC Internacional y celebrado en
Valladolid los días 6, 7 y 8 de abril de 2011.

-

“¿Crisis Económica, Mercado De Trabajo y Población Inmigrante En
Andalucía: Sus Potencialidades Para El Desarrollo Regional Sostenible”,
comunicación aceptada y presentada en el XVII Congresso da APDR: GESTÃO
DE BENS COMUNS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL,
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organizado por APDR y AECR y celebrado en Bragança (Portugal) los días 29 y
de 30 de junio y 1 y 2 julio de 2011.
-

“Las

Empresas de Economía Social y la Creación de Empleo en Andalucía”,

comunicación aceptada y presentada en las X JORNADAS DE POLÍTICA
ECONÓMICA, organizadas por la Universidad de Málaga y celebradas en
Málaga los días 20 y 21 de octubre de 2011.
-

“El impacto de la reforma laboral de 2012”, conferencia impartida en el marco
de la asignatura Política Económica II de la Licenciatura en Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga,
el 7 de mayo de 2012.

-

“Las

Cooperativas Oleícolas Andaluzas ante el Reto de la Nueva OCM del

Olivar”, comunicación publicada en las Actas de las XIV Jornadas de
Investigadores en Economía Social y Cooperativa, organizadas por CIRIECESPAÑA, Universidad del País Vasco, Mondragon Unibertsitatea y Universidad
de Deusto y celebradas en San Sebastián-Oñati los días 20, 21 y 22 de junio de
2012.
-

“Los principios de la responsabilidad social en las sociedades cooperativas
andaluzas”, comunicación publicada en las Actas de las XIV Jornadas de
Investigadores en Economía Social y Cooperativa, organizadas por CIRIECESPAÑA, Universidad del País Vasco, Mondragon Unibertsitatea y Universidad
de Deusto y celebradas en San Sebastián-Oñati los días 20, 21 y 22 de junio de
2012.

-

“Spagna e Italia: due riforme del lavoro a confronto”, conferencia impartida
en el marco de la Escuela Internacional de Doctorado “Formazione Della persona
e mercado del lavoro” de la Università degli Studi di Bergamo y ADAPT, el día
19 de julio de 2012 en la Università di Bergamo (Italia).

-

“Bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social tras las
reformas de 2012”, ponencia invitada impartida en el Seminario Las reformas
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laborales de 2012, organizado por el Departamento de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y el Grupo PAIDI SEJ-322, el 9
de octubre de 2012.
-

“La gestión de las tecnologías de la información y la comunicación en el
sector turístico andaluz”, comunicación impartida en el TMS-Tourism and
Management Studies, International Conference, organizado por la Universidade
Do Alvarve y YMS, y celebrada del 21-24 de noviembre de 2013 en Algarve
(Portugal).

-

“Seguimiento de los factores de supervivencia de las sociedades laborales
andaluzas”, comunicación impartida en el VII Coloquio Ibérico Internacional de
Cooperativismo y Economía Social: Empresas Sociales, Economía Social y Crisis
del Estado de Bienestar en la Unión Europea, organizado por CIRIEC-España,
CIRIEC-Portugal y Cepes Andalucía los días 10 y 20 de septiembre de 2013.

-

“La importancia del pago único de la prestación por desempleo en las
sociedades laborales andaluzas y la reforma legislativa de 2013: otra
oportunidad perdida”, comunicación impartida en el VII Coloquio Ibérico
Internacional de Cooperativismo y Economía Social: Empresas Sociales,
Economía Social y Crisis del Estado de Bienestar en la Unión Europea,
organizado por CIRIEC-España, CIRIEC-Portugal y Cepes Andalucía los días 10
y 20 de septiembre de 2013.

-

“El acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción: la
autogestión”, conferencia impartida en el VII Seminario de Economía Crítica,
organizado por Estudiantes por una Economía Crítica y la Universidad de Málaga,
y celebrada el 27 de marzo de 2014.

-

“Estrategias con futuro: planificación, innovación y Economía Social”,
conferencia impartida en las I Jornadas de Emprendimiento de Casares,
organizado por el Ayuntamiento de Casares, y celebrada el 27 de junio.

20

3.8. INFORMES TÉCNICOS Y DE CONSULTORÍA
-

Coautor “El impacto económico del deporte en Andalucía, 2008”, dirigido por
el Doctor y Director del propio departamento de Política Económica, D. Pedro
Raya Mellado y encargado por la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía.

-

Autor del “Informe Sectorial sobre el empleo en la provincia de Málaga
(2009)”, enmarcado dentro del Plan de Actuaciones Estratégicas de la Provincia
de Málaga, por encargo de la Fundación Madeca y la Diputación Provincial de
Málaga y bajo la dirección de la Cátedra de Empleo y Protección Social de la
Universidad de Málaga.

-

Coautor del informe científico y propuesta de “Pacto para el empleo de la
provincia de Málaga, 2011”, enmarcado dentro los planes de actuación de la
Diputación Provincial de Málaga durante el año 2011.

IV. OTROS MÉRITOS

-

“Jornada de Estudio sobre Mobbing y Burnout”, celebrada en Málaga el 25 de
Mayo de 2004 (10 horas) y organizada por CC OO y la UMA.

-

“Jornada La Invalidez Permanente: Nuevas Patologías, Nuevas Situaciones
Invalidantes”, celebrada el 25 de Junio de 2004 en Ronda, a cargo del Excmo.
Colegio de Graduados Sociales de Málaga.

-

“Jornada La Dimensión de la Estrategia Europea para el Empleo en el
Mercado Laboral Andaluz”, celebrada en Málaga el 18 de noviembre de 2004 y
organizada por la Diputación Provincial de Málaga.

-

“Jornada de estudio sobre Riesgos Organizacionales en la Prevención de
Riesgos Laborales”, celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
UMA, el 19 de Mayo de 2005.
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-

“III Jornada de Salud Laboral: Coordinación de la Actividad Preventiva2,
celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UMA, el 23 de Mayo de
2006.

-

I, I y III ENCUENTRO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
POBREZA CERO, celebrados en 2005, 2006 y 2007 y organizados por la
Universidad de Málaga, Cáritas, Entreculturas y UNICEF.

-

ENCODE, II Encuentro Sociedad del Conocimiento y Ciudadanía, promovido
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
celebrado en Málaga los días 29 y 30 de noviembre de 2007.

-

I Encuentro Internacional sobre Cooperación Internacional y Políticas de
Desarrollo, organizados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Málaga los días 16 y 17 de mayo de 2008.

-

2II Jornada Andaluza de Estudios Interdisciplinares sobre Inmigración:
Mujeres Inmigración y Empleo”, organizado por el Seminario de Estudios
Interdisciplinares sobre Inmigración de la Universidad de Málaga, y celebrada en
Málaga los días 25 y 26 de septiembre de 2008.

-

“XXV ENCUENTRO ARETHUSE: Innovación e una economía global:
empresa y políticas públicas”, celebrado en Málaga el 18 y 19 de septiembre de
2009.

-

“Congreso Podemos Emprender: la fortaleza del emprendimiento colectivo:
sociedades cooperativas y laborales”, celebradas el 25 de noviembre de 2009 en
Sevilla y organizadas por CEPES Andalucía.

-

“II Congreso de Economía del Desarrollo: la relación centro periferia en el
marco de la crisis económica. Subdesarrollo, dependencia y proyectos de
transformación en el capitalismo contemporáneo”, organizado por la
Asociación Economía Crítica, la Fundación de Estudios Marxistas y la
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Universidad de Málaga, y celebrada en la Universidad de Málaga el 17, 18 y 19
de diciembre de 2009.
-

“Jornadas Europa 2020, La Estrategia Para el Gobierno Inteligente de los
Territorios. Proyecto RETOS”, organizado por la Diputación Provincial de
Málaga, el Ministerio de Política Territorial, el Fondo Social Europeo y SOPDE,
y celebrada en Málaga el 8 de octubre de 2010.

-

“XIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, La
Economía Social: un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para
la salida de la crisis”, organizado por CIRIEC España y la Universidad de
Zaragoza y celebradas en Zaragoza el 21 y 22 de octubre de 2010 en Zaragoza.

-

“I Congreso Internacional sobre Migraciones de Andalucía”, organizado por
el Instituto de Migraciones y la Universidad de Granada, y celebrado en Granada
el 16, 17 y 18 de febrero de 2011.

-

“III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social del Ciriec:
La Economía Social, pilar de un nuevo modelo de desarrollo económico
sostenible”, organizado por CIRIEC International, CIRIEC España y la
Universidad de Valladolid y celebrado en Valladolid el 6, 7 y 8 de abril de 2011.

-

“XVII Congresso da APDR: Gestão de Bens Comuns e Desenvolvimento
Regional Sustentable”, organizado por la Associaçao Portuguesa para o
Desenvolvimento Regional y la Asociación Española de Ciencia Regional y
celebrado en Bragança (Portugal) del 29 de junio al 2 de julio de 2011.

-

“X Economic Policy Conference: Economic Policy Proposals for Facing the
Present Challenges”, organizado por la Universidad de Málaga y celebrado en
Málaga el 20 y 21 de octubre de 2011.

-

“XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa”,
organizadas por CIRIEC-ESPAÑA, Universidad del País Vasco, Mondragon
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Unibertsitatea y Universidad de Deusto y celebradas en San Sebastián-Oñati los
días 20, 21 y 22 de junio de 2012.
-

“XXXI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales”, organizadas por el Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales y celebradas en Cádiz durante los días 13 y 14 de diciembre de 2012.

-

“VII Coloquio Ibérico Internacional De Cooperativismo y Economía Social:
Empresas Sociales, Economía Social y crisis del Estado del Bienestar en la
Unión Europea”, organizado por CIRIEC-ESPAÑA, CIRIEC-PORTUGAL Y
CEPES ANDALUCÍA y celebrado en Sevilla los días 19 y 20 de septiembre de
2013.
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