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Experiencia investigadora 
 

- Cuatro monografías una de ellas además en calidad de co-coordinadora en editoriales 
de prestigio dentro del campo científico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social.  

- Más de cuarenta artículos (una decena de ellos doctrinales y el resto artículos de 
revisión consistente en su mayoría en comentarios jurisprudenciales)  

- Más de una veintena de capítulos de libros.  
- Algo más de quince ponencias y comunicaciones a congresos científicos y casi treinta 

en conferencias y seminarios jurídico-técnicos.  
- Investigadora responsable y/o colaboradora en una amplia diversidad de grupos, 

proyectos, subvenciones especificas de investigación nacionales y autonómicos y 
contratos de investigación. En algunos de ellos, mi labor ha consistido en la 
elaboración de informes y dictámenes dirigidos a transferir conocimiento a la sociedad 
(administración pública, colegios profesionales, sindicatos y empresas).  

- Estancias pre y post doctorales en instituciones de investigación (Francia, Italia). 
- Línea investigadora en materia de docencia universitaria y su metodología, habiendo 

realizado seis intervenciones en congresos internacionales y nacionales sobre 
innovación de la docencia universitaria, lo cual ha dado igualmente como resultado 
diversas publicaciones en actas de congresos y monografías especificas sobre esta 
temática.  

 
Experiencia docente  
 

- La docencia impartida ha abarcado todos los niveles de la docencia universitaria 
(Diplomatura, Licenciatura, Grado, Máster Universitario Oficial y Estudios Propios de 
laUniversidad) como profesora titular responsable de la totalidad de la carga teórica y 
práctica, o, en algún caso, como responsable de su componente practica en orden a mi 
actividad profesional no universitaria (actividad en empresa privada). La docencia 
asignada alcanza quince años de experiencia docente, lo cual me ha proporcionado las 
habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para una formación y docencia 
teórico-académica completa del programa del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Esta docencia pertenece en su mayoría al ámbito universitario de carácter 
reglado, teniendo la consideración de asignaturas troncales y obligatorias. Igualmente 
dispongo de experiencia docente universitaria no reglada, así como en instituciones y 
fundaciones públicas y empresas privadas.  

- Resaltar el resultado positivo tanto de la evaluación global del periodo de docencia 
referido, alcanzando la calificación de (Excelente-95 puntos), como de las evaluaciones 
de calidad por asignaturas que se han realizado a lo largo de este periodo (superando 
la media de la Universidad, Facultad, Departamento y Área de Conocimiento).  

- Dirección y coordinación de cursos de especialización para alumnos y personas 
externas a la universidad 

- Tutorización de alumnos de distintas titulaciones universitarias.  
- Realización de diverso material docente (módulos de aprendizaje para la docencia 

virtual de máster, código practico de normas, contenidos docentes en versión 
electrónica a disposición del alumno en la página electrónica de la Universidad de 
Jaén, análisis de aspectos específicos del ámbito de las relaciones laborales en 
páginas electrónicas a disposición de profesionales y de alumnos),  

- Investigador en siete proyectos de innovación docente lo que ha dado lugar a 
publicaciones científicas en la materia.  



- Realización de cursos, talleres y seminarios orientados a la formación teórico-práctica 
de la docencia, abarcando cursos orientados a la formación y mejora de la docencia en 
sus vertientes de especialización, de innovación docente y para la futura implantación 
de los Grados universitarios dentro del Proceso del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Asimismo, he realizado seis cursos de formación en innovación docente 
organizados por la Universidad de Jaén y dirigidos al personal docente e investigador 
de dicha Universidad. 

 
Formación académica 
 

- Título de Doctora en Derecho con la máxima calificación (sobresaliente cum laude por 
unanimidad), todo ello dentro del programa de doctorado con distinción de mención de 
calidad. 

- Beneficiaria de becas pre-doctorales de ayuda para estancias en universidades 
extranjeras. He realizado estancias de investigación y docencia en universidades y  
centros de investigación extranjera (Francia, Italia) en los periodos pre y post doctoral.  

- Asistente, participante, organizadora y ponente/comunicante numerosos congresos, 
jornadas, cursos y seminarios científico-técnicos de carácter nacional e internacional en 
el campo científico del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como sobre 
temas referidos a la docencia, métodos de innovación de ésta e instrumentos para 
implementar la docencia universitaria adaptada a los nuevos requerimientos del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  
 

Experiencia en gestión 
 

- He desempeñado desde abril de 2011 a mayo de 2012 el cargo de Vicedecana de la 
Diplomatura de Relaciones Laborales y de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, 
siendo desde esa fecha hasta la actualidad Vicedecana de Prácticas de Empresa y Fin 
de Grado,  

- Responsable del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, englobadas 
todas ellas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. 

-  He sido durante cuatro años coordinadora del Área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social integrada en el Departamento de Derecho Público y Derecho Privado 
Especial de la Universidad de Jaén.  

- Pertenezco en la actualidad a la Junta de Facultad de Trabajo Social   
- He sido durante cuatro años miembro de la Junta de Dirección del Departamento de 

Derecho Público y Derecho Privado Especial de la Universidad de Jaén.  
- He sido miembro (condición que mantengo en alguno de los casos que se relacionan) 

de comisiones de convalidación, gobierno, docencia, calidad, evaluación de meritos 
para plazas universitarias del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado  
especial y de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. 

- Miembro nato del Consejo del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado 
Especial. Todo ello con periodos de desempeño superior al año.  

- He dirigido y coordinado cursos de expertos universitarios en materia de empresas de 
inserción y de prevención de riesgos laborales.  

- Miembro de la Comisión para la redacción del título de Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos y del Grado en Derecho de la Universidad de Jaén.  

 
Experiencia profesional 
 

- Vengo ejerciendo desde 2002 como profesional libre en diversas entidades privadas en 
calidad de asesora responsable de las áreas jurídico-laboral y de formación, siendo 
especialmente importante esta labor para la docencia dada su dimensión practica 

- Investigadora contratada en instituciones tales como el Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, la Unión General de Trabajadores, colegios profesionales, etc.  

- Investigadora responsable del mantenimiento del Portal de Calidad en el Empleo y del 
Observatorio de Negociación Colectiva, ambos dirigidos y financiados por el Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales de Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía.	  


