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Publicaciones en revistas
- Guerrero Vizuete, Esther (2010). La (¿acertada?) regulación del trabajador autónomo económicamente dependiente:
Análisis del artículo 11 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Aranzadi Social, 2(20), 149-170. Link
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3206046) / Link (http://www.aranzadigital.es) ISSN: 1131-5369
- Guerrero Vizuete, Esther (2012). Convivencia more uxorio y prestación por cese de actividad. Aranzadi Social(9), 177194. Link (http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html?id=686129&bd=JURIDOC&tabla=docu) / Link
(http://www.aranzadidigital.es) ISSN: 1131-5369
- Guerrero Vizuete, Esther (2013). Estabilidad en el empleo y reforma laboral: la debilitación de un principio. Revista de
Derecho Social(61), 95-106. Link (http://www.editorialbomarzo.es) ISSN: 1138-8692
- Guerrero Vizuete, Esther (2013). La eficiencia del mercado de trabajo a través de la flexibilización descausalizadora
introducida en los procesos de extinción contractual. Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica(06), 2745. Link (http://www.laleylaboral.com) ISSN: 0213-0556
- Guerrero Vizuete, Esther (2013). Las medidas de estímulo a la creación de empleo juvenil contenidas en la Ley
11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo:
puntos críticos. Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social(122), 13-43. Link
(http://www.carl.es) ISSN: 0213-0750
- Guerrero Vizuete, Esther (2013). El régimen jurídico del descuelgue empresarial tras la reforma laboral de
2012. Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social(33), 103-126. Link
(http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=413064) ISSN: 1696-9626
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). La deconstrucción del sistema público de pensiones a través de la Ley 23/2013 de 23
de diciembre. Revista Española de Derecho del Trabajo(165), 89-108. ISSN: 0212-6095
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). Luces y sombras en la regulación del trabajador autónomo dependiente
económicamente en el sector del transporte. Revista de Información Laboral(6), 53-71. ISSN: 0214-6045
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). Autónomos y emprendedores: cuestiones cruciales en la Ley 14/2013 de 27 de
septiembre, de apoyo al emprendedor y su internacionalización. Revista Española de Derecho del Trabajo(171), 193211. ISSN: 0212-6095
- Guerrero Vizuete, Esther (2015). El compromiso de actividad como instrumento de participación activa del trabajador
en la lucha contra su desempleo. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo(3),
147-166. Link (http://www.adapt.it) ISSN: 2282-2313
- Guerrero Vizuete, Esther (2016). La desnaturalización de la figura del trabajador autónomo dependiente
economicamente a través del fomento del ejercicio de su derecho a la conciliación profesional y personal. Revista
Española de Derecho del Trabajo(188), 233-248. ISSN: 0212-6095
- Guerrero Vizuete, Esther (2016). Los acuerdos de reestructuración empresarial basados en la suspensión
consensuada del contrato de trabajo. Trabajo y Derecho. Nueva revista de actualidad y relaciones laborales. ISSN:
2386-8090

Participaciones en Congresos
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). La externalización del servicio público como causa de extinción contractual en el
ámbito de las Administraciones Públicas. Presentación de comunicación, XXXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sevilla, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). Estadios previos a la contratación y discriminación: la tutela jurisdiccional del derecho
a no ser discriminado en el proceso de acceso al empleo. Presentación de comunicación, Seminario Internacional sobre
protección de los derechos fundamentales de los trabajadores ante los tribunales internos e internacionales. La tutela de
los derechos fundamentales de los trabajadores en tiempos de crisis. Bomarzo, Vigo, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2012). El procedimiento de inaplicación colectiva de las condiciones de trabajo o la
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desnaturalización de la autonomía colectiva. Presentación de comunicación, I Congreso Trabajo, Economía y
Sociedad. Libro de Actas del Congreso ISSN: 1989-5372, Madrid, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). El factor de sostenibilidad o el reto de garantizar el equilibrio entre los ingresos y las
pensiones del sistema de seguridad social. Presentación de comunicación, XXV Jornadas Catalanas de Derecho
Social. Iuslabor.org, Barcelona, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2012). El plan de recolocación externo de los trabajadores: un nuevo instrumento de lucha
contra el desempleo. Presentación de comunicación, Seminario Internacional sobre Políticas de Empleo. Políticas de
empleo. Civitas Thomson Reuters Aranzadi, Vigo, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2013). El nivel empresarial como ámbito de referencia del modelo de negociación colectiva:
consideraciones en torno a los artículos 82.3 y 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. Presentación de comunicación,
XXIV Jornadas Catalanas de Derecho Social. La Flexibilidad interna y los despidos colectivos en el sistema español de
relaciones laborales, Barcelona, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2012). Estabilidad en el empleo y reforma laboral: la debilitación de un
principio. Presentación de comunicación, XXIII Jornadas Catalanas de Derecho
Social. Iuslabor.org, Barcelona, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2011). La protección social por desempleo de los trabajadores autónomos. La situación legal
de cese de actividad de los familiares colaboradores. Presentación de comunicación, X Congreso Europeo de Derecho
Social del Trabajo y de la Seguridad Social. Aedtss.com, Sevilla, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2015). La (¿efectiva?) dimensión individual del derecho social al trabajo a la luz del actual
contexto económico. Presentación de comunicación, XXVI Jornadas Catalanas de Derecho Social, Barcelona, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2016). La reestructuración de plantillas a través del pacto suspensivo individual y su
incidencia sobre los principios de estabilidad e indisponibilidad de derechos. Presentación de comunicación, XXVII
Jornadas Catalanas de Derecho Social, Barcelona, ESPAÑA.
- Guerrero Vizuete, Esther (2016). La delimitación de fronteras en el marco de los procesos de externalización
productiva: del TRADE al portage salarial francés. Presentación de comunicación, XXVI Congreso Nacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. Las fronteras del Derecho del Trabajo en el marco comparado europeo:autónomos
y becarios, Córdoba, ESPAÑA.
- Esther Guerrero Vizuete (2016). El trabajo de grupo como instrumento de aprendizaje autónomo. Presentación de
comunicación, III Jornada de Innovación Docente ' Redefiniendo la formación universitaria en el ámbito de las Ciencias
Sociales y Jurídicas, Tarragona, ESPAÑA.

Formación académica
- Derecho de la Empresa. Universidad de Sevilla 23/09/1992
- Diploma de Estudios Avanzados. Universidad Rovira i Virgili 31/01/2007
- Doctor. Universidad Rovira i Virgili 01/07/2011

Textos del currículum
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla (especialidad Derecho de la Empresa) y Doctora en
Derecho por la Universidad Rovira i Virgili. Es profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social donde imparte docencia en diversas asignaturas tanto en el Grado de Derecho como en el de
Relaciones Laborales y Ocupación. Sus principales lineas de investigación se centran en el estudio del
régimen jurídico del trabajo autónomo, las políticas sociolaborales y las relaciones individuales y
colectivas de trabajo. Ha participado en numerosos congresos y reuniones científicas, siendo autora de
diversas publicaciones en revistas científicas y obras colectivas, así como de la monografía 'El trabajador
autónomo dependiente económicamente: un estudio jurídico-laboral' (2012).

Lineas de investigación
- Derecho del Empleo. Políticas activas y pasivas de empleo . Facultad de Ciencias Jurídicas 01/09/2012.
Derecho del Empleo politicas de empleo Estrategia Europea para el Empleo
- Trabajo Autónomo y Emprendimiento. Facultad de Ciencias Jurídicas 01/01/2007.
Trabajo Autónomo Emprendimiento
- Igualdad y no discriminación . Facultad de Ciencias Jurídicas 01/09/2012.
Igualdad de género Políticas de igualdad

Otras Publicaciones
- Guerrero Vizuete, Esther (2012). El trabajador autónomo dependiente económicamente: un estudio jurídico-laboral. (pp.
9 - 335). Lex nova Thomson Reuters. ISBN: 978-84-9898-475-0. Link (http://tiendaonline.lexnova.es/producto/MO725/eltrabajador-autonomo-dependiente-economicamente-un-estudio-juridico-laboral)
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- Guerrero Vizuete, Esther (2013). El plan de recolocación externa de los trabajadores excedentes: un nuevo
instrumento de lucha contra el desempleo. En Políticas de empleo (pp. 85 - 98). Civitas Thomson Reuters
Aranzadi. ISBN: 978-849014-527-2. Link (http://www.thomsonreuters.com)
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). El nivel empresarial como ámbito de referencia del modelo de negociación colectiva:
consideraciones en torno a los artículos 82.3 y 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. En La flexibilidad interna y los
despidos colectivos en el sistema español de relaciones laborales (pp. 295 - 308). Huygens Editorial. ISBN: 978-8415663-28-7. www.huygens.es
- Guerrero Vizuete, Esther (2014). Estadios previos a la contratación y discriminación: la tutela del derecho a no ser
discriminado en el proceso de acceso al empleo. En La tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores en
tiempos de crisis (pp. 191 - 204). Bomarzo. ISBN: 978-84-15923-61-9. www.editorialbomarzo.es
(http://editorialbomarzo.es)
- Guerrero Vizuete, Esther (2015). A proprósito de la sentencia del tribunal supremo de 19 de febrero de 2014 o la
reformulación de los conceptos. En Hitos Jurisprudenciales de 2014 en materia social (pp. 135 - 140). Ediciones
Laborum. ISBN: 978-84-92602-95-7. http://www.laborum.es
- Guerrero Vizuete, Esther (2015). La externalización del servicio público como causa de extinción contractual en el
ámbito de las Administraciones Públicas. En Reforma de las Administraciones públicas y empleo público (pp. 537 - 549).
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). ISBN: 978-84-608-2865-5. Disponible online
(http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl)
- Guerrero Vizuete, Esther (2015). Luces y sombras en la regulación del trabajador autónomo dependiente
económicamente en el sector del transporte. En Anuario Laboral 2015 ( Doctrina científica, Casos prácticos y Doctrina
administrativa) . Thomson Reuters Aranzadi. ISBN: 978-84-9099-045-2. Link (http://thomson-reuters.com)
- Guerrero Vizuete, Esther (2016). La (¿efectiva?) dimensión individual del Derecho al Trabajo a la luz del actual
contexto económico. En Los derechos laborales desde la perspectiva de la teoría general del contrato y de la normativa
internacional (pp. 213 - 230). Huygens Editorial. ISBN: 978-84-15663-54-6. huygens.es
- Guerrero Vizuete, Esther (2016). La delimitación de fronteras en el marco de los procesos de externalización
productiva: del TRADE español al portage salarial francés. En Las fronteras del Derecho del Trabajo en el marco
comparado europeo: autónomos y becarios (pp. 1 - 15). Ediciones Cinca. ISBN: 978-84-16668-11-3. Link
(https://www.dykinson.com/libros/las-fronteras-del-derecho-del-trabajo-en-el-marco-comparado-europeo-autonomos-ybecarios/9788416668113/)

Otros Méritos o aclaraciones
Méritos relacionados con la calidad y difusión de resultados de la actividad Investigadora
Premio Albert Fina a la comunicación ' La (¿efectiva?) dimensión individual del Derecho social al Trabajo a la luz del
actual contexto económico', presentada en las XXVI Jornadas Catalanas de Derecho Social, Barcelona, febrero 2015El
artículo 'Convivencia more uxorio y prestación por cese de actividad' publicado en Aranzadi Social (2012) fue
seleccionado para su publicación en la obra ' Compilación Jurídica para Mutuas' Tomo núm. 10 realizado por la
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) 2012El artículo 'Luces y sombras en la regulación del trabajador
autónomo dependiente económicamente en el sector del transporte' publicado en la Revista Información Laboral (2014)
ha sido seleccionado para su inclusión en la obra colectiva 'Anuario Laboral 2015' editado por Thomson Reuters, 2015

Estancias en Centros de Investigación
- 2014 (22 Dias). El trabajo autónomo dependiente y su protección social. Université d' Avignon et des Pays de
Vaucluse. Avignon. FRANCIA Post-doctoral - Laboratoire de biens, normes et contrats
- 2015 (2 Meses). Estudio de las políticas sociales activas y pasivas en Francia. Université d' Avignon et des Pays de
Vaucluse. Avignon. FRANCIA Post-doctoral - Laboratoire de biens, normes et contrats

Tesis, tesinas y trabajos
- Guerrero Vizuete, Esther (2011). La regulación jurídica del trabajo autónomo dependiente: concepto, fuentes, relación
individual y colectiva de la prestación de servicios. Rovira i Virgili. Tesis Doctoral. Autoria. Link
(http://www.tdx.cat/handle/10803/51764)
- Oona Tomàs Quixal (2014). El contrato de trabajo a tiempo parcial como medida de fomento del empleo. Especial
referencia a la posible inclusión del minijob alemán. Rovira i Virgili. Trabajo Fin de Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Sara Garvin Lozano (2015). La discriminación de genero en el empleo. Rovira i Virgili. Trabajo Fin de
Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Julia Jordà Sanchís (2015). Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en la relación laboral
especial de los deportistas. Rovira i Virgili. Trabajo Fin de Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Fernando López Meury (2015). La relación laboral especial de los deportistas profesionales: análisis de algunas de sus
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peculiaridades. Rovira i Virgili. Trabajo Fin de Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Giménez Muñíz, Raquel (2015). La actividad preventiva en la empresa: sujetos obligados y contenido de la
prevención. Rovira i Virgili. Trabajo Fin de Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Jessica Zamanillo Alonso (2016). La movilidad geográfica desde la perspectiva individual del trabajador. Rovira i
Virgili. Trabajo Fin de Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Sonia Rivas Rubio (2016). Integración de las personas discapacitadas en el ámbito laboral. Rovira i Virgili. Trabajo Fin
de Grado. Dirección. repositori@urv.cat
- Francisco Reche Navarro (2016). La Administración Pública como empleadora. Rovira i Virgili. Trabajo Fin de
Grado. Dirección. repositori@urv.cat

Otras Actividades
- 13/01/2016 - 14/01/2016. Buenas prácticas en la supervisión doctoral. Cursos y Seminarios Recibidos. Local.
- 20/01/2016 - 14/01/2016. Evaluación y uso del Adobe Connect en Moodle. Cursos y Seminarios Recibidos. Local.
- 21/01/2015 - 21/01/2015. Cómo optimizar las tutorias de los trabajos de fin de grado y máster. Cursos y Seminarios
Recibidos. Local.
- 05/06/2015 - 05/06/2015. Aumentando la interacción en el aula ordinaria mediante Ipad y otros dispositivos de mlearning. Desarrollo clínico, asistencial y / o desarrollo tecnológico. Local.
- 26/10/2015 - 26/10/2015. El uso del Excel en la evaluación continuada: nivel inicial. Cursos y Seminarios
Recibidos. Local.
- 19/11/2015 - 19/11/2015. El uso de Word para la elaboración de materiales docentes. Cursos y Seminarios
Recibidos. Local.
- 30/01/2014 - 30/01/2014. Jornada 'Cómo se implementa la flexiseguridad interna con efectividad'. Asistencia a
Reuniones Científicas (sin presentación ni publicación). Nacional.
- 17/02/2014 - 17/02/2014. Estrategias participativas en el aula universitaria. Cursos y Seminarios Recibidos. Local.
- 26/09/2014 - 27/09/2014. Curso exprés de emprendimiento. Otros cursos. Local.
- 16/05/2013 - 17/05/2013. XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asistencia a
Reuniones Científicas (sin presentación ni publicación). Nacional.
- 10/04/2013 - 11/04/2013. Jornada de investigadores noveles y salidas profesionales. Miembro de Institución. Local.
- 14/01/2013 - 04/02/2013. Modulo 2 del Curso Interuniversitario de Especialista en Docencia Universitaria: Procesos de
enseñanza y aprendizaje. Cursos y Seminarios Recibidos. Local.
- 28/11/2013 - 28/11/2013. Habilidades para preparar la acreditación ante ANECA i AQU. Otros cursos. Local.
- 28/11/2013 - 28/11/2013. Habilidades para preparar la acreditación ante ANECA i AQU. Otros cursos. Local.
- 12/12/2013 - 12/12/2013. Innovación en la docencia a través de las TIC: Gestión y autorización del trabajo de fin de
grado. Cursos y Seminarios Recibidos. Local.
- 09/02/2012 - 09/02/2012. La clase magistral. Cursos y Seminarios Recibidos. Local.
- 07/06/2012 - 07/06/2012. Herramientas para la evaluación de la producción científica en humanidades y ciencias
sociales. Otros cursos. Local.
- 21/11/2012 - 28/11/2012. Diseño de asignaturas y de actividades de aprendizaje por competencias. Cursos y
Seminarios Recibidos. Local.
- 10/11/2011 - 11/03/2011. XXII Jornadas Catalanas de Derecho Social. Asistencia a Reuniones Científicas (sin
presentación ni publicación). Nacional.
- 20/12/2011 - 20/12/2011. Primeros auxilios para docentes. Otros cursos. Local.
- 11/03/2010 - 12/03/2010. XXI Jornadas Catalanas de Derecho Social. Asistencia a Reuniones Científicas (sin
presentación ni publicación). Nacional.
- 10/02/2010 - 10/02/2010. Los procesos de acreditación del profesorado ante AQU Cataluña: lector, agregado y
catedrático. Otros cursos. Local.
- 04/05/2010 - 04/05/2010. Los procesos de acreditación del profesorado universitario: aspectos prácticos. Otros
cursos. Local.
- 30/04/2010 - 30/04/2010. Los procesos de acreditación del profesorado ante ANECA. Otros cursos. Local.
- 19/05/2010 - 19/05/2010. Los procesos de evaluación de proyectos de investigación competitivos en AGAUR
(Talencia). Otros cursos. Local.
- 30/06/2010 - 30/06/2010. Plan de Trabajo II- Campus Catalunya. Otros cursos. Local.
- 15/06/2010 - 15/06/2010. La evaluación de la investigación en el marco de los sexenios de investigación otorgados por
la CNEAI. Otros cursos. Local.
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- 08/10/2009 - 08/10/2009. Formación Plan de Trabajo. Taller Tecnológico. Otros cursos. Local.
- 30/11/2013. Actualización de los módulos 'Nacimiento y duración del contrato de trabajo' y 'Contenido del contrato de
trabajo' de los materiales docentes 'Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social' de la Universitat Oberta de
Catalunya. Elaboración de material docente. Local.
- 10/03/2016 - 11/03/2016. XXI Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Asistencia a Reuniones Científicas
(sin presentación ni publicación). Local.
- 11/05/2016 - 11/05/2016. El ciclo de vida de un proyecto de investigación. Cursos y Seminarios Recibidos. Nacional.

Participación en Comités y Representaciones
- 01/10/2014 - . Comisión de Trabajo de Fin de Grado y de Fin de Máster (Grupo de innovación docente). Coordinación
y estudio de la calidad de los trabajos de fin de grado y máster.

Gestión de actividades de I+D
- Elaboración de un informe sobre la mejora del procedimiento en la asignatura Trabajo de Fin de Grado. Miembro de la
comisión evaluadora. 2016
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