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EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Asesora jurídica en el Instituto de Radioecología de Belarús, en la ciudad de Minsk
(1.993- 1.994).
 Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Estatal de Belarús,
en la Academia Bielorrusa de Gestión y en la Universidad Europea de Ciencias
Humanas (1.994-1.998).
 Miembro de la Comisión Pública Nacional Bielorrusa de recuperación de los bienes
culturales (desde 1.997).
 Investigadora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá:
impartición de clases en Derecho Comunitario, organización de seminarios,
dirección de trabajos de investigación (1.999 - 2.002).
 Abogada en ejercicio (2.003-2.006).
 Abogada de la RED ACOGE (Federación de Asociaciones Proinmigrantes de
Castilla - La Mancha) (2.004).
 Profesora del del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Alcalá. (2.006- 2.010).
 Profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) (2.012- 2.014).
 Investigadora asociada del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del
Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alaclá (PRADPI) (desde 2.011).
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
 Programa de Doctorado en Derecho Internacional Público, Universidad Estatal de
Belarús (Minsk). Facultad de Relaciones Internacionales (1.994-1.998).
 Summer School “EU External Capacity and Influence in International Relations”.
Université de Genève. Graduate Institute of European Studies. 28 de agosto a 9 de
septiembre de 2.000.
 Seminaire International “Le juge et le droit du travail”. COMPTRASEC. Université
Montesquieu Bordeaux IV. 1 a 13 de julio de 2.001.
 Estancia de investigación. Wilhelm Merton Centre for European Integration and
International Economic Order. Goethe University Frankfurt am Main. 16 de julio a
31 de agosto de 2.007.
 Estancia de investigación. CRDIE. Université Montesquieu Bordeaux IV. 1 de julio
a 31 de agosto de 2.010.
 Estancia de investigación. Dipartimento di Diritto Privato e Pubblico
dell’Economia. Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). 2 a 14 de julio de
2.012.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 TEMPUS. Unión Europea. Universidad Europea de Ciencias Humanas de Minsk,
Université Montesquieu Bordeaux IV, Universidad de Alcalá (1.996-1.998).
 Sensibilización sobre el tráfico de mujeres e intervención con las víctimas de tráfico
y explotación sexual. Comunidad de Castilla-La Mancha, España (2.004).
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 La promoción y protección de las inversiones en el nuevo orden económico y la
solución de controversias entre el inversor y el Estado receptor (unilateralismo
versus bilateralismo) (SEJ2004-07880). Ministerio de Educación y Ciencia de
España (2.004-2.007)
 El derecho de la responsabilidad internacional del Estado y los intereses de España:
un análisis desde la práctica más reciente (SEJ2005-08744-C02-02). Ministerio de
Educación y Ciencia de España (2.005-2.008).
 Inmigración, extranjería y ciudadanía y protección de las minorías en el Estado de
bienestar: caso de España (CAM-UAH2005/051). Comunidad de Madrid, España
(2.006).
 El arbitraje internacional de inversión: estudio de la práctica del CIADI y otras
instituciones (CCG06-UAH/HUM-0588). Universidad de Alcalá, España (2.007).
 La protección de las inversiones exteriores españolas en materia de energía (estudio
de la práctica arbitral sobre disputas de petróleo y gas natural) (DER200804174/JURI). Dirección General de Investigación, España (2.009-2.011).
 La aplicación de los principios generales sobre responsabilidad internacional de los
Estados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI): especial referencia a la circunstancia del estado de necesidad
(CCG08-UAH/HUM-3923). Consejería de Educación y Cultura, España (2.009).
 La violencia de género como problema social y cultural: puntos críticos desde el
Derecho del Trabajo (2010/PX118). Junta de Galicia, España (2.010-2.013).
 La respuesta de la OIT ante la crisis económica: orientaciones para las políticas
internacionales y nacionales para impulsar la recuperación, con especial referencia a
la política nacional española (DER2010-17767). Dirección General de
Investigación, España (2.011-2.013).
 Apoyo del PRADPI a la FIO 2014. Agencia Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ) (2.014).
 Análisis jurídico del teletrabajo en el Derecho español y comparado. El e-work como
modelo de flexibilidad, conciliación y productividad (DER2013-43615-R).
Ministerio de Economía y Competitividad. (2.014-2.016).
 Comercio y justicia social en un mundo globalizado, con especial referencia a los
intereses de España (DER2013-47698-R). Ministerio de Economía y
Competitividad. (2.014-2.016).
PUBLICACIONES
I.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

La sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas: el caso de la URSS, Ramón Areces,
Madrid 2.006, 248 pp.
Derecho de Seguridad Social, 3ª ed., en colaboración con Del Valle, J. M. y Rabanal, P.,
Ediciones Cinca, Madrid 2.012, 164 pp.
Social Justice as Expessed in International Labour Standards. Documents and Materials, en
colaboración con Gil y Gil, J. L., Juruá Editorial, Curitiba 2.015, 402 pp.
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La sucesión de la República de Belarús en materia de archivos de Estado”, en AA.VV., La
recuperación de la herencia cultural de Ucrania: problemas, decisiones y perspectivas, Vol. 10 (1.997),
Kiev, pp. 155-159 (en ruso).
“El problema de la restitución de los bienes culturales en la República de Belarús (aspectos
de Derecho Internacional)”, en AA.VV., Materiales de la conferencia internacional sobre restitución
de los bienes culturales, Minsk 1.997, pp. 86-89 (en ruso).
“Le dialogue social sur le mode de l’OIT: consolidation et promotion du tripartisme”, en
colaboración con Gil y Gil, J. L., en Martin, Ph. (Dir.), Le dialogue social, modèles et modalités de
la régulation juridique en Europe, Presses Université de Bordeaux 2.007, pp. 97-130.
“La protección contra el despido de la mujer embarazada en el Derecho de la Unión
Europea”, en Gil y Gil, J. L. y Del Valle, J. M. (Coords.), El despido disciplinario. Homenaje al
Profesor Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Ediciones Cinca, Madrid 2.009, pp. 561-582.
“La institución de la sucesión en el Derecho internacional”, Capítulo 10, párrs. 1-4, en
Brovka, U.P.; Lepeshkov, U.A. y Pavlova, L.V. (Eds.), Derecho Internacional Público. Parte
General, Amalfea, Minsk 2.010, pp. 256-289 (en ruso).
“La diversidad evaluativa en el Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales”, en Margalef, L. y Canabal, C. (Dirs.), Innovar en la enseñanza universitaria,
Biblioteca Nueva, Madrid 2.010, pp. 297-308.
“Implicación de los alumnos ERASMUS en las estrategias de aprendizaje participativo del
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales”, en Canabal García, C. y
García Campos, Mª. D. (Coords.), La creación de espacios comunes de aprendizaje: Experiencias de
innovación, UAH Obras Colectivas Ciencias de la Educación, Alcalá de Henares 2.011, pp.
27-40.
“La violencia de género desde la perspectiva del Derecho internacional”, en Mella Méndez,
L. (Dir.), Violencia de género y Derecho del Trabajo. Estudios actuales sobre puntos críticos, La Ley,
Madrid 2.012, pp. 37- 86.
“La protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios en el marco de la
ONU: ¿Un intento fallido de regulación universal?”, en Gil y Gil, J. L. (Dir.), Migraciones
internacionales e impacto de la crisis económica: compromisos de la OIT, Juruá Editorial, Curitiba
2.013, pp. 11-51.
“La aportación del nuevo Convenio del Consejo de Europa al debate sobre la violencia de
género”, en Mella Méndez, L. (Dir. y Ed.), Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo.
Estudios desde el derecho internacional y comparado, ADAPT, Labour Studies, e- Book serie nº 19,
ISBN 978-88-98652-19-8, University Press, Publicación en línea 2.014, pp. 3-19.
“La promoción de los estándares en el trabajo en tiempos de crisis: la labor de la OIT para
impulsar la cooperación internacional", en Gil y Gil, J. L. (Dir.), Las reformas laborales frente a
la crisis a la luz de los estándares de la OIT: un análisis crítico desde las perspectivas internacional,
nacional y comparada, Juruá Editorial, Curitiba 2.014, pp. 55-90.
“International Labour Migration and Decent Work: Reaffirming the ILO Right-based
Approach”, in Carby-Hall, J. (Ed.), Essays on Human Rights: A Celebration of the Life of Dr.
Janusz Kochanowski, Ius et Lex Foundation, Warsaw 2.014, pp. 493-519.
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“La lucha contra los crímenes de terrorismo desde la óptica de la protección de los
derechos humanos: otra cara de la justicia en el plano internacional”, en Maculan, E. (Ed.),
Seguridad internacional en un orden mundial en transformación, Colección Investigación IUGM,
Madrid 2.014, pp. 45-69.
“1. Panorama general: Derecho internacional y perspectiva comparada”, del Capítulo V
“Cuestiones internacionales”, en Rivas Vallejo, P., Barrios Baudor, G. L. (Dirs.), Violencia de
género. Perspectiva multidisciplinar y práctica forense, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor 2.014, pp. 952997.
II.

ARTÍCULOS EN LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

“Algunos aspectos de la sucesión de la República de Belarús en materia de deudas de
Estado”, Revista Bielorrusa de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, nº1 (1.996), pp. 35 (en ruso).
“El concepto de la sucesión de Estados en el derecho Internacional Público”, Revista
Bielorrusa de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, nº 1 (1.998), pp. 8-10 (en
ruso).
“La correlación de las normas de sucesión de Estados y las de la continuidad de Estados en
la práctica de las antiguas repúblicas soviéticas”, Revista de la Universidad Estatal de Belarús,
Vol. III (1.998), pp. 73-78 (en ruso).
“La sucesión de la República de Belarús en materia de bienes de Estado”, Revista Bielorrusa
de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, nº 1 (1.999), pp. 12-15 (en ruso).
“Los Convenios de la OIT ratificados por España (1.984 a 1.999)”, en colaboración con
Gil y Gil, J. L., Documentación Laboral, nº 58 (1.999), pp. 71-91.
“La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo”, en colaboración con Gil y Gil, J. L., Documentación Laboral, nº 59 (1.999), pp. 99112.
“La integración diferenciada y la ampliación de la Unión Europea”, Comunidad Europea,
Aranzadi, nº 12 (2.001), pp. 39-45.
“Algunos aspectos de la integración diferenciada de la Unión Europea”, Revista Bielorrusa de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, nº 1 (2.001), pp. 10-16 (en ruso).
“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: dos pasos hacia delante y
uno hacia atrás en el proceso de integración”, Revista Bielorrusa de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales, nº 2 (2.002) pp. 3-8 (en ruso).
“Los derechos sociales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”,
en colaboración con Gil y Gil, J. L., Relaciones Laborales, nº 8 (2.003), pp. 93-118.
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"La sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado: el caso de la
desintegración de la República Federativa Socialista de Yugoslavia", Revista Española de
Derecho Internacional, Vol. LV (2.003), pp. 865-884.
"La adhesión a la UE de un Chipre dividido: escenarios europeo e internacional", Revista de
Derecho Comunitario Europeo, nº 20 (2.005), pp. 229-253.
“Turquía en camino hacia la adhesión a la Unión Europea”, Cuadernos de Derecho Público, nº
27 (2.006), pp. 195-224.
“Pragmatismo v. idealismo en el debate sobre la legalización de la prostitución”, en
colaboración con José Luis Gil y Gil, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social,
307 (2.008), pp. 1-46.
“La Directiva de la tarjeta azul de la UE como instrumento de la política activa de gestión
migratoria”, Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y Laboral, nº 236-237 (2.010), pp. 57-69.
“Los grandes retos de la migración altamente cualificada: las perspectivas internacional y
europea”, Relaciones Laborales, nº 22 (2.011), pp. 93-123.
“El trabajo decente en el contexto de la migración internacional”, Relaciones Laborales
(Número monográfico), nº 15-18 (2.012), pp. 235-258.
“La migración altamente cualificada como apuesta estratégica de la Unión Europea: un
análisis crítico”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 100 bis “Migraciones
internacionales” 2.012, pp. 17-51.
“La cooperación de la OMC y la OIT para promover el empleo”, Aranzadi social. Revista
doctrinal, 10 (2.013), pp. 267-295.
“Sobre la aplicación del principio de estoppel en la práctica del CIADI”, Arbitraje. Revista de
Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. VI (2.013), nº 2, pp. 335-375.
“La protección contra la violencia de género en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”, Derieto. Revista xuridica da Universidad de Santiago de Compostela, Vol. 22 (2.013), nº
1, pp. 53-86.
“La aportación del nuevo Convenio del Consejo de Europa al debate sobre la violencia de
género”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 1
(2.013), nº 4, pp. 1-18.
“La cooperación de las organizaciones internacionales para la promoción de los estándares
laborales en el contexto de la crisis: el papel de la OIT”, Revista de información laboral, nº 4
(2.014), pp. 79-106.
“El despido colectivo en el Derecho de la Unión Europea”, Nueva Revista Española de
Derecho del Trabajo, Vol. 162 (2.014), pp. 177-206.
“El caso Yukos desde una óptica miltidimensional, con especial referencia a los problemas
de competencia”, Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. VIII (2.015), nº
1, pp. 123-170.
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“La política de empleo de la OIT y su influencia en el modelo español”, Trabajo. Revista de la
Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, nº 30
(2.014), 30 pp. (en prensa).
“La dimensión social de los acuerdos de inversiones”, Nueva Revista Española de Derecho del
Trabajo, Vol. 173 (2.015), pp. 81-115.
“La cooperación de las organizaciones internacionales para la promoción de los estándares
laborales en el contexto de la crisis: el papel de la OIT”, Anuario Laboral 2015, Lex Nova y
Thomas Reuters, pp. 367-388.
“El teletrabajo en el Derecho de la OIT”, Revista de información laboral, nº 9 (2.015), pp. 5575.
III.

OTRAS PUBLICACIONES

Resumen de la tesis “La sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de
Estado (con especial consideración de la práctica de la República de Belarús)”, Edición
Científica, Minsk 1.998, 19 pp. (en ruso).
“La resolución de los problemas de sucesión en la República de Belarús”, en AA.VV.,
Problemas teóricos de la formación y funcionamiento de la sociedad civil y el Estado de
Derecho, Minsk 1.995, pp. 102-105 (en ruso).
“El problema de la recuperación de los bienes culturales en la República de Belarús y su
regulación jurídica”, en AA.VV., Informes de la Conferencia de Grodno, Grodno, 1.997,
pp. 111-112 (en ruso).
“Aspectos jurídicos de la regulación de los bienes culturales en el Simposio internacional de
Kiev”, Contactos y diálogos, nº 1 (1.997), pp. 28-29 (en bielorruso).
“La creación de los Estados independientes y la sucesión en materia de archivos de
Estado”, Patrimonio, nº 6 (1.998), pp. 3-9 (en bielorruso).
“Los Derechos sociales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”,
en colaboración con Gil y Gil, J. L., Capital Humano, nº 159 (2.002), pp. 98-99.
“Inmigración y Derecho del Trabajo, en colaboración con Gil y Gil, J. L., Capital Humano,
nº 177 (2.004), pp. 104-105.
“Una mirada a Kosovo con referencia a la doctrina jurídica internacional y a la política
exterior españolas”, Eslabones, nº 2 (2.008), pp. 122-154 (en ruso).
“Tres interrogantes sobre la movilidad de los inmigrantes altamente cualificados en la
Unión Europea: propósitos y límites”, en Justicia: memoria, narración y cultura
(JUSMENACU), diciembre 2.011: http://jusmenacu.net/, 12 pp.
“Inmigración laboral en la Unión Europea”, en colaboración con Gil y Gil, J. L., Capital
Humano, nº 263 (2.012), pp. 106-108.
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“La incidencia de la Corte Penal Internacional en la fragmentación del Derecho
internacional”, en Requena, M. (Ed.), Actas de las IV Jornadas de Estudios de Seguridad, IUGM,
Madrid 2.012, Soporte CD (ISBN: 978-84-616-0534-7), pp. 161-179.
Capítulo I “Panorama internacional”, en Escobar, G. (Dir.), Derechos culturales. X Informe
sobre derechos humanos, Trama Editorial, Madrid 2.013, pp. 23-95.
“¿La cantidad determina la calidad? Una reflexión para las propuestas multidisciplinares
desde la perspectiva de la evaluación en las Ciencias jurídicas”, en Sánchez Domínguez, Mª
del C., e Izquierdo Alonso, M. (Dirs.), Delineando lazos hacia nuevas propuestas innovadoras. La
interdisciplinariedad como punto de partida, Materiales del VI Encuentro de Innovación Docente
en Educación Superior, Alcalá de Henares 2.013, Soporte CD (ISBN: 978-84-15834-03-8),
pp. 99-108.
“Violencia de género y post-conflicto: especial referencia a la práctica de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, en Requena, M. (Ed.), Actas de las V Jornadas de
Estudios de Seguridad, IUGM, Madrid 2.013, Soporte CD (ISBN: 978-84-616-5699-8), pp.
357-384.
Capítulo I “Panorama internacional”, en Escobar, G. (Dir.), Medio ambiente. XI Informe sobre
derechos humanos, Trama Editorial, Madrid 2.014, pp. 15-80.
“La lucha contra los crímenes de terrorismo desde la óptica de la protección de los
derechos humanos: otra cara de la justicia en el plano internacional”, en Requena, M. (Ed.),
Actas de las VI Jornadas de Estudios de Seguridad, IUGM, Madrid 2.014, Soporte CD (ISBN:
978-84-617-0799-7), pp. 129-151.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS CIENTÍFICOS






Miembro de los Comites científicos del Congreso Internacional “Violencia, salud y
trabajo en tiempos de crisis: violencia de género, psicológica y sexual en el Derecho
del Trabajo”, Universidad de Santiago de Compostela, 15 a 17 de julio de 2.013, y
del Congreso Internacional “El e-work como modelo de flexibilidad, conciliación y
productividad en el Derecho español y comparado” (Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia, Argentina y España), Universidad de Santido de Compostela, 17 y
18 de abril de 2015.
Miembro del Comité asesor del Congreso Internacional “Consiliación de la vida
laboral y familiar y crisis económica: una visión desde el Derecho comparado
(Italia, Reino Unido, Alemania, Argentina y España)”, Universidad de Santiago de
Compostela, 25 y 26 de abril de 2.014.
Evaluador externo en la Revista de Derecho Social y Empresa, desde 2.014.
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