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1.	  Datos	  personales	  
	  
Apellidos:	  	  	   ARIAS	  DOMÍGUEZ	   	   Nombre:	  ÁNGEL	  
D.N.I.:	   	   7.014.119-‐Q	   	   Fecha	  de	  nacimiento:	  21/3/1969	  
Domicilio:	  	   Plaza	  de	  las	  Veletas,	  núm.	  2.	  (Ciudad	  Monumental).	  C.p.:	  10.003.	  Cáceres.	  
Teléfono:	  	  	   678.619.006	  
E-‐mail:	   	   aarias@unex.es	  
	  

 
2.	  Situación	  profesional.	  
	  
Situación	  administrativa	  actual:	  	   Funcionario	  de	  carrera	  
Dedicación:	   	   	   A	  tiempo	  completo	  
Trienios	  funcionariales:	   Seis	  trienios	  reconocidos	  (1999-‐2001;	  2002-‐2004;	  2005-‐2007;	  2008-‐2010;	  2011-‐2013;	  y	  2014-‐2016).	  
	  
	  
2.1.	  Actual.	  
	  
Categoría	  profesional:	  	   	   Profesor	  Titular	  de	  Universidad	  (núm.	  registro	  personal:	  0701411902	  A0504).	  
Toma	  de	  posesión:	   	  	   	   Resolución:	  1/7/2008	  (BOE	  de	  17.7.2008,	  corrección	  de	  errores,	  de	  31.7.2008).	  
Acreditado:	  	   	   	   A	  Catedrático	  de	  Universidad	  (resolución	  de	  la	  ANECA	  de	  10	  de	  marzo	  de	  2016).	  
	  
Organismo:	   	   	   Universidad	  de	  Extremadura.	  
Facultad,	  Escuela	  o	  Instituto:	   	   Facultad	  de	  Derecho.	  
Depto./	  Secc./	  Unidad	  estr.:	   	   Derecho	  Privado.	  
Especialización	  (Códigos	  UNESCO):	  	   140	  (Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social).	  
Dirección	  postal:	   	   	   Avda.	  de	  la	  Universidad	  s/n.	  Campus	  Universitario.	  Cp.:	  10.071.	  Cáceres.	  
Teléfono	  profesional:	  	  	  	   	   927.25.70.00	  (Ext.:	  57357).	  
Fax:	   	   	   	   927.25.72.99	  
	  
Acreditaciones	  a	  nivel	  nacional.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Acreditación	  Nacional	  para	  Catedrático	  de	  Universidad,	  por	  resolución	  de	  la	  ANECA	  de	  10	  de	  marzo	  de	  2016.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Acreditación	  Nacional	  para	  Profesor	  Titular	  de	  Universidad,	  por	  resolución	  de	  la	  ANECA	  de	  22	  de	  mayo	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Evaluación	  positiva	  por	   la	  ANECA	  para	  ser	   contratado	  como	  Profesor	  Contratado	  Doctor	   (PCD	  2004-‐5943);	  Profesor	  Ayudante	  Doctor	   (PDA	  2004-‐
5944);	  y	  Profesor	  de	  Universidad	  Privada	  (PUP	  2004-‐5945).	  
	  
2.2.	  Antecedente.	  
	  
Profesor	  Titular	  de	  Escuela	  Universitaria	  (UEX	  [Facultad	  de	  Derecho]).	  	  
Toma	  de	  posesión:	  26/7/2002	  (Resolución:	  8/7/2002,	  BOE	  de	  25.7.2002).	  
Desde:	  26-‐7-‐2002,	  hasta:	  25-‐7-‐2008.	  
	  
Profesor	  Asociado	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  a	  Tiempo	  Completo	  (UEX	  [Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  empresariales]).	  
Fecha	  de	  contratación:	  2	  /	  11	  /	  1999.	  
Desde:	  2-‐11-‐1999,	  hast:	  25-‐7-‐2002.	  
	  
Docencia	  Becario	  F.P.I.	  (UEX.	  Venia	  Docendi).	  
Años	  1996	  y	  1997.	  
	  
Profesor	  Tutor	  interino	  para	  la	  Licenciatura	  Derecho	  (UNED	  [Centro	  asociado	  de	  Plasencia])	  
Desde:	  1-‐10-‐	  1996,	  hasta:	  30-‐9-‐1997.	  
	  

 
3.	  Formación	  académica.	  
	  
Licenciado	  en	  Derecho.	  	  	   Universidad	  de	  Extremadura.	  	   	   Junio	  1993.	  
Doctor	  en	  Derecho.	  	   Universidad	  de	  Extremadura	   	   21/5/1998.	  
	  

 
4.	  Actividad	  docente.	  
	  
4.1.	  Meritos	  docentes.	  
	  
4.1.1.	  De	  ámbito	  nacional.	  
	  
	  	  	  	  	  -‐	  Cuatro	  quinquenios	  de	  actividad	  docente	  reconocidos	  (1995-‐1999;	  2000-‐2004;	  2005-‐2009,	  y	  2010-‐2014).	  
	  
4.1.2.	  De	  ámbito	  autonómico.	  
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	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  de	  la	  Aneca	  como	  órgano	  evaluador	  delegado,	  del	  grado	  3.4	  (el	  máximo	  posible)	  en	  los	  Complemento	  Retributivos	  
Adicionales	  para	  el	  Personal	  Docente	  e	  Investigador	  de	  la	  Universidad	  Autónoma,	  de	  11	  de	  julio	  de	  2014.	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  de	  la	  Comisión	  Técnica	  de	  Evaluación	  Investigadora	  del	  Consejo	  Social	  de	  la	  Uex,	  de	  30	  diciembre	  de	  2008,	  de	  dos	  
Subtramos	  del	  Complemento	  autonómico	  de	  excelencia	  docente.	  
	  
4.2.	  Docencia	  en	  grados	  (y	  extintas	  licenciaturas).	  
	  
	  
Curso	  	  

	  
Asignatura	  /	  Titulación	  /	  Facultad	  

	  
Créditos	  
	  

17	  /	  18	   -‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  mañana)	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Doble	  Grado	  Ade	  /	  Turismo	  (Empresa,	  Turismo	  y	  Finanzas)	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

16	  /	  17	   -‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  mañana)	  *	  
-‐	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Doble	  Grado	  Ade	  /	  Turismo	  (Empresa,	  Turismo	  y	  Finanzas)	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

	  
15/	  16	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  mañana)	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Doble	  Grado	  Ade	  /	  Turismo	  (Empresa,	  Turismo	  y	  Finanzas)	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

	  
14/	  15	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  mañana)	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  tarde)	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Doble	  Grado	  Ade	  /	  Turismo	  (Empresa,	  Turismo	  y	  Finanzas)	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

	  
13	  /	  14	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  mañana)	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  tarde)	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

	  
12	  /	  13	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  mañana)	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  	  (turno	  tarde)	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

	  
11	  /	  12	  

-‐	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  

	  
10	  /	  11	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Grado	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  /	  Doble	  Grado	  en	  Derecho	  –	  ADE	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Derecho	  Sindical	  y	  de	  la	  negociación	  colectiva	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Gestión	  y	  Administración	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  /	  Dipl.	  G.A.P.	  /	  Dch.	  *	  

-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  	  6	  créditos	  ECTS	  
-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
09	  /	  10	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Sindical	  y	  de	  la	  negociación	  colectiva	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  *	  
-‐	  Gestión	  y	  Administración	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  /	  Dipl.	  G.A.P.	  /	  Dch.	  *	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
08	  /	  09	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Sindical	  y	  de	  la	  negociación	  colectiva	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Gestión	  y	  Administración	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  /	  Dipl.	  G.A.P.	  /	  Dch.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
07	  /	  08	  
	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Sindical	  y	  de	  la	  negociación	  colectiva	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
06	  /	  07	  
	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Gestión	  y	  Administración	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  /	  Dipl.	  G.A.P.	  /	  Dcj.	  
-‐	  Protección	  integral	  contra	  la	  violencia	  de	  género	  /	  Libre	  Elección.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Op.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Libre	  elección.	  

	  
05	  /	  06	  
	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Gestión	  y	  Administración	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  /	  Dipl.	  G.A.P.	  /	  Dcj.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Tr.	  /	  2ª	  /	  9	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
04	  /	  05	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Social	  Comunitario	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  	  
-‐	  Op.	  /	  1º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
03	  /	  04	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
02	  /	  03	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
01	  /	  02	  

-‐	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	  
-‐	  Derecho	  Procesal	  laboral	  /	  Licenciatura	  en	  Derecho	  /	  Dch.	  

-‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
-‐	  Op.	  /	  2º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

	  
00	  /	  01	  

-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Dipl.	  Ciencias	  Empresariales	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Lic.	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Cooperativas	  y	  Sociedades	  Laborales	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Derecho	  Social	  Comunitario	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  

-‐	  Tr.	  /	  3ª	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Ob.	  /	  3ª	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Tr.	  /	  2ª	  /	  9	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  1º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  1º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
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99	  /	  00	   -‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Dipl.	  Ciencias	  Empresariales	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Derecho	  Laboral	  /	  Lic.	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Cooperativas	  y	  Sociedades	  Laborales	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  
-‐	  Derecho	  Social	  Comunitario	  /	  Dipl.	  Relaciones	  Laborales	  /	  CC.	  EE.	  

-‐	  Tr.	  /	  3ª	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Ob.	  /	  3ª	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  1º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  
-‐	  Op.	  /	  1º	  Cic.	  /	  3	  T	  +	  1´5	  A	  

97	  /	  98	   -‐	  Becario	  de	  Investigación:	  venia	  docendi	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	   -‐	  Tr.	  7	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
96	  /	  97	   -‐	  Becario	  de	  Investigación:	  venia	  docendi	  /	  Lic.	  Derecho	  /	  Dch.	   -‐	  Tr.	  /	  4ª	  /	  7	  T	  +	  2	  A	  
	  
4.3.	  Docencia	  en	  postgrado.	  
	  

	  
Bienio	  
	  

	  
Programa	  
doctorado	  
	  

	  
Titulo	  /	  Tipo	  de	  curso	  /	  Créditos	  
	  

	  
Línea	  de	  Investigación	  /	  Créditos	  

	  
14/	  15	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  MUI.	  Iniciación	  a	  la	  investigación	  en	  Derecho	  Privado	  III.	  En	  
la	  Facultad	  de	  Derecho	  (6	  créditos	  ECTS).	  *	  

Tecnicas	  en	  investigació	  en	  derecho	  privado	  

	  
13/	  14	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  MUI.	  Iniciación	  a	  la	  investigación	  en	  Derecho	  Privado	  III.	  En	  
la	  Facultad	  de	  Derecho	  (6	  créditos	  ECTS).	  *	  

Tecnicas	  en	  investigació	  en	  derecho	  privado	  

	  
12/	  13	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  MUI.	  Iniciación	  a	  la	  investigación	  en	  Derecho	  Privado	  III.	  En	  
la	  Facultad	  de	  Derecho	  (6	  créditos	  ECTS).	  *	  

Tecnicas	  en	  investigació	  en	  derecho	  privado	  

	  
11	  /	  12	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  MUI.	  Iniciación	  a	  la	  investigación	  en	  Derecho	  Privado	  III.	  En	  
la	  Facultad	  de	  Derecho	  (6	  créditos	  ECTS).	  *	  

Legislación	  laboral	  y	  memoria	  histórica	  

	  
10	  /	  11	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  MUI.	  Iniciación	  a	  la	  investigación	  en	  Derecho	  Privado	  III.	  En	  
la	  Facultad	  de	  Derecho	  (3	  créditos	  ECTS).	  *	  

La	  reforma	  laboral	  de	  2010:	  balance	  y	  perspectivas	  

	  
09	  /	  10	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  MUI.	  Iniciación	  a	  la	  investigación	  en	  Derecho	  Privado	  III.	  En	  
la	  Facultad	  de	  Derecho	  (2	  créditos	  ECTS).	  *	  
-‐	  MUI.	   Iniciación	   a	   la	   Investigación	   en	   Ciencias	   del	   Trabajo.	  
En	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales	  (0´5	  
créditos	  ECTS)	  

El	  contrato	  de	  trabajo:	  elementos	  configurdores.	  

	  
07	  /	  09	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  Problemática	  laboral	  de	  la	  empresa	  familiar.	  /	  A	  /	  3.	  
-‐	  Tratamiento	  jurídico	  de	  la	  dependencia.	  /	  A	  /	  3.	  

	  

05	  /	  07	   Dch.	  Privado	   -‐	  Administración	  y	  gestión	  de	  la	  seguridad	  social.	  /	  A	  /	  3.	   	  
	  
04	  /	  06	  
	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	   Internacionalización	   de	   las	   Relaciones	   Laborales	   (Con	  
Rubio	  Sánchez,	  F.)	  /	  A	  /	  4	  
-‐	  Contratación	  temporal	  y	  accidentes	  de	  trabajo	  /	  A	  /	  3	  

-‐Análisis	   jurídico	   del	   Deporte	   Profesional	   (Con	   Cardenal	  
Carro,	  M.,	  Rubio	  Sánchez,	  F.;	  Cordero	  Saavedra,	  L;	  y	  Marín	  
Hita,	  L.)	  /	  12.	  

	  
03	  /	  05	  

	  
Dch.	  Privado	  

-‐	  El	  arbitraje	  como	  alternativa	  a	  la	  jurisdicción	  en	  el	  Deporte	  
Profesional	  /	  A	  /	  3	  

-‐	  Régimen	   jurídico	  del	  Deporte	  Profesional	   (Con	  Cardenal	  
Carro,	  M.,	  Rubio	  Sánchez,	  F.;	  Cordero	  Saavedra,	  L;	  y	  Marín	  
Hita,	  L.)	  /	  12.	  

	  
02	  /	  04	  
	  

	  
Dch.	  Privado	  
	  

	  
-‐	   Influencia	   de	   la	   Ley	   de	   Enjuiciamiento	   Civil	   en	   el	   Proceso	  
Laboral	  /	  A	  /	  3	  
	  

-‐	  Medidas	   de	   creación	  de	   empleo	  para	   grupos	   específicos	  
de	   trabajadores	   proclives	   al	   desempleo	   (Con	   Rubio	  
Sánchez,	  F.;	  y	  Cordero	  Saavedra,	  L)	  /	  6.	  
-‐	  Seguridad	  y	  Salud	  laboral	  en	  la	  agricultura	  y	  la	  ganadería	  
(Con	  Rubio	  Sánchez,	  F.;	  y	  Cordero	  Saavedra,	  L)	  /	  6.	  

	  
01	  /	  03	  
	  

	  
Dch.	  Privado	  
	  

	  
-‐	   Influencia	   de	   la	   Ley	   de	   Enjuiciamiento	   Civil	   en	   el	   Proceso	  
Laboral	  /	  A	  /	  3	  

-‐	  Medidas	   de	   creación	  de	   empleo	  para	   grupos	   específicos	  
de	   trabajadores	   proclives	   al	   desempleo	   (Con	   Rubio	  
Sánchez,	  F.;	  y	  Cordero	  Saavedra,	  L)	  /	  6.	  
-‐	  Seguridad	  y	  Salud	  laboral	  en	  la	  agricultura	  y	  la	  ganadería	  
(Con	  Rubio	  Sánchez,	  F.;	  y	  Cordero	  Saavedra,	  L)	  /	  6.	  

	  
00	  /	  02	  
	  

	  
Dch.	  Privado	  
	  

-‐	   Régimen	   Jurídico	   laboral	   de	   la	   mujer	   trabajadora	   (Con	  
Rubio	  Sánchez,	  F.)	  /	  A	  /	  3	  
-‐	  Auditoría	  laboral	  (Con	  Rubio	  Sánchez,	  F.)	  /	  A	  /	  3	  
-‐	  Exigencias	  constitucionales	  al	  proceso	  laboral	  /	  A	  /	  3	  

	  

	  
*	  Con	  docencia	  en	  el	  aula	  virtual	  de	  la	  Uex.	  
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5.	  Actividad	  investigadora.	  
	  
5.1.	  Méritos	  de	  investigación.	  
	  
5.1.1.	  De	  ámbito	  nacional.	  
	  
	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  Evaluadora	  de	  la	  Actividad	  Investigadora,	  de	  17	  de	  junio	  de	  2015,	  de	  un	  tercer	  tramo	  de	  
investigación	  (años	  2009-‐2014).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  Evaluadora	  de	  la	  Actividad	  Investigadora	  de	  9	  de	  octubre	  de	  2009,	  de	  un	  segundo	  tramo	  de	  
Investigación	  (años	  2003-‐2008).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  (7	  puntos)	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  Evaluadora	  de	  la	  Actividad	  Investigadora	  de	  3	  de	  junio	  de	  2003,	  de	  un	  primer	  
tramo	  de	  Investigación	  (años	  1997-‐2002).	  
	  
5.1.2.	  De	  ámbito	  autonómico.	  
	  
	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  de	   la	  Aneca	  como	  órgano	  evaludaro	  delegado,	  de	  dos	  tramos	  (el	  máximo	  posible)	  de	  méritos	   investigadores	  del	  
profesorado,	  de	  20	  de	  julio	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Concesión,	  por	  Resolución	  Positiva	  de	  la	  Comisión	  Técnica	  de	  Evaluación	  Investigadora	  del	  Consejo	  Social	  de	  la	  Uex,	  de	  28	  de	  octubre	  de	  2008,	  de	  dos	  
Subtramos	  del	  complemento	  de	  Investigación	  de	  la	  Uex.	  
	  
5.1.3.	  Grupo	  de	  investigación.	  
	  
	  	  	  	  	  -‐	  Investigador	  Principal	  del	  Grupo	  de	  Investigación:	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  del	  sistema	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  la	  Comunidad	  
Autónoma	  de	  Extremadura	  (núm.	  catálogo:	  SEJ034),	  desde	  enero	  de	  2012	  (continúa).	  
	  
5.1.4.	  Evaluador	  externo.	  
	  	  
	  	  	  	  -‐	  Evaluador	  Académico	  del	  Área	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  Universitaria	  (por	  un	  período	  de	  tres	  años),	  aprobado	  por	  el	  Comité	  Técnio	  de	  Evaluación	  
y	  Acreditación	  de	  30/05/16	  de	  la	  Agencia	  Andaluza	  del	  Conocimiento.	  
	  
5.2.	  Participación	  en	  actividades	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo.	  
	  
5.2.1.	  Participación	  en	  Proyectos	  de	  I	  +	  D	  financiados	  en	  convocatorias	  públicas.	  	  
	  
Título	   del	   proyecto:	   Los	   instrumentos	   jurídico-‐laborales	   contra	   la	   exclusión	   social	   en	   el	  marco	   del	   Estado	   Social	   y	   Democrático	   de	   Derecho:	  
actualidad	  y	  futuro	  desde	  el	  derecho	  comparado	  
Entidad	  financiadora:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Raquel	  Yolanda	  Quintanilla	  Navarro	  y	  Oscar	  Ignacio	  Mateos	  de	  Cabo.	  
Convocatoria:	  Proyectos	  de	  I+D+I:	  Programa	  Estatal	  de	  Investigación,	  desarrollo	  e	  innovación	  orientada	  a	  los	  restos	  de	  la	  sociedad	  	  
Referencia:	  DER2016-‐78332-‐R	  
Fecha:	  01/01/2017	  a	  31/12/2019	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   Financiación	  competitiva:	  20.000	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  13	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Los	  salarios	  mínimos:	  regulación	  comparada	  y	  tendencias.	  
Entidad	  financiadora:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Carmen	  Sánchez	  Trigueros	  
Convocatoria:	   Proyectos	   de	   Investigación	   dentro	   del	   Programa	   Estatal	   de	   Fomento	   de	   la	   Investigación	   Científica	   y	   Técnica	   de	   Excelencai,	  
Subprograma	  Estatal	  de	  Generación	  de	  Conocimiento	  (convocatoria	  de	  2015,	  modalidad	  1:Proyectos	  de	  I+D)	  
Concesión:	  Resolución	  de	  6	  de	  mayo	  de	  2016	  de	  la	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  Investigación,	  Desarrollo	  e	  Innovación.	  
Referencia:	  DER2015-‐68205-‐P	  
Fecha:	  01/01/2016	  a	  31/12/2018	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   Financiación	  competitiva:	  15.367	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  11	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  La	  incorporación	  de	  la	  Mujer	  al	  Ejército	  Español.	  
Entidad	  financiadora:	  Ministerio	  de	  defensa	   	   	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Ángel	  Arias	  Domínguez	  
Convocatoria:	  Orden	  DEF/2428/2013,	  de	  29	  de	  noviembre	  (BOE	  núm.	  310,	  de	  27	  de	  diciembre).	  
Concesión:	  Orden	  DEF/1940/2014,	  de	  10	  de	  octubre	  (BOE	  núm.	  257,	  de	  23	  de	  octubre).	  
Entidades	  participantes:	  Universidad	  de	  Extremadura.	  Instituto	  Español	  de	  Estudios	  Estratégicos	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  
Fecha:	  Octubre	  y	  noviembre	  de	  2014.	  	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   	   Financiación	  competitiva:	  1.540	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  2	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Reformas	  socio-‐laborales	  en	  el	  sector	  agrario:	  seguimiento	  de	  su	  impacto	  y	  propuestas	  para	  la	  continuación	  del	  proceso	  
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Entidad	  financiadora:	  Ministerio	  de	  Educación	  	   	   	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Ángel	  Arias	  Domínguez	  
Tipo	  de	  Proyecto:	  Plan	  nacional	  I	  +	  D.	  (Ref.	  DER2011-‐26880)	  de	  Proyectos	  de	  Investigación	  Fundamental	  en	  el	  marco	  del	  VI	  Programa	  Nacional	  
de	   Investigación	   científica,	   Desarrollo	   e	   Innovación	   Tecnológica	   2008-‐2011,	   Subprograma	   de	   Proyectos	   de	   Investigación	   Fundamental	   no	  
Orientada	  (BOE	  21	  diciembre	  de	  2010)	  	   	   	   	  
Duración,	  desde:	   1.1.2012	   	   hasta:	  31.12.2013	  	   	   	   	  	   	   Financiación	  competitiva:	  15.730	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  6	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Memoria	  histórica	  y	  legislación	  laboral	  y	  de	  seguridad	  social	   	   	   	  
Entidad	  financiadora:	  Ministerio	  de	  la	  Presidencia	   	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Ángel	  Arias	  Domínguez	  
Convocatoria:	   Orden	   PRE/809/2011,	   de	   4	   de	   abril,	   por	   la	   que	   se	   efectúa	   la	   convocatoria	   para	   la	   concesión	   de	   subvenciones	   destinadas	   a	  
actividades	  relacionadas	  con	  las	  víctimas	  de	  la	  guerra	  civil	  y	  del	  franquismo	  para	  el	  año	  2011.	  
Concesión:	  Resolución	   de	   24	   de	   noviembre	   de	   2011,	   de	   la	   Subsecretaría,	   por	   la	   que	   se	   publica	   la	   concesión	   de	   subvenciones	   destinadas	   a	  
actividades	  relacionadas	  con	  las	  víctimas	  de	  la	  guerra	  civil	  y	  del	  franquismo,	  convocadas	  por	  Orden	  PRE/809/2011,	  de	  4	  de	  abril.	  
Fecha:	  Abril	  y	  mayo	  de	  2012	   	   	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  8.543	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  5	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Aspectos	  societarios	  y	  laborales	  de	  la	  internacionalización	  de	  la	  empresa	  (PRI08A140).	  
Entidad	  financiadora:	  Junta	  de	  Extremadura.	   	   	   	   	   	   Ámbito:	  Regional.	  
Investigador	  principal:	  Mercedes	  Sabido	  Rodríguez	  
Entidades	  participantes:	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Duración,	  desde:	   1/1/2009	  hasta:	  31/12/2010	  	   	   	   	   	   Cuantía	  de	  la	  subvención:	  24.000	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  5	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  La	  regulación	  de	  las	  relaciones	  laborales	  y	  la	  crisis	  económica	  de	  la	  industria	  del	  deporte	  profesional.	  (BOE	  núm.	  159	  de	  18	  
de	  agosto	  de	  2008)	  SEJ2004-‐04649.	  
Entidad	  financiadora:	  Consejo	  Superior	  de	  Deportes	   	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Dr.	  Miguel	  Cardenal	  Carro.	  
Entidades	  participantes:	  Federación	  Española	  de	  Fútbol.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Duración,	  desde:	  1.1.2005	  	   	   	   hasta:	  31.1.2005	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  6	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  I	  Convocatoria	  de	  Acciones	  para	  la	  Adaptación	  de	  la	  Uex	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior.	  	  
Entidad	  financiadora:	  Vicerrectorado	  de	  Docencia	  e	  Integración	  Europea	  de	  la	  Uex	  
Investigador	  principal:	  Dr.	  Ángel	  Arias	  Domínguez	  
Duración,	  desde:	  1.11.2004	   hasta:	  30.6.2005.	  	   	   	   	   	   	   Cuantía	  de	  la	  subvención:	  1.500	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  5	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Retos	  jurídico-‐económicos	  del	  deporte	  profesional	  en	  el	  siglo	  XXI.	  11/UPB20/02.	  
Entidad	  financiadora:	  Consejo	  Superior	  de	  Deportes.	  	   	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Investigador	  principal:	  Dr.	  Miguel	  Cardenal	  Carro	  
Convocatoria:	   (Resolución:	   26/12/2002.	   En	   convocatoria	   competitiva:	   BOE	   13	   de	   junio	   de	   2002:	   Apartado	   II:	   Estudios	   e	   Informes.	   Proyecto:	  
11/UPB20/02	  
Entidades	  participantes:	  Universidad	  de	  Extremadura.	  Federación	  Española	  de	  Fútbol.	  
Duración,	  desde:	  1.1.2003	   	   hasta:	  31.12.2003	  	   	   	   	   	   Cuantía	  de	  la	  subvención:	  20.336	  €	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  6	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Intervención	  global	  con	  discapacitados:	  Aspectos	  jurídicos,	  económicos,	  psicológicos	  y	  sociales	  
Entidad	  financiadora:	  Fundación	  Tutelar	  de	  Extremadura	  y	  Junta	  de	  Extremadura.	  	   Ámbito:	  Regional.	  
Investigador	  principal:	  Dr.	  Domingo	  Barbolla	  Camarero.	  
Entidades	  participantes:	  Junta	  de	  Extremadura.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Duración,	  desde:	  Octubre	  2000	  	   Hasta:	  Junio	  2001.	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  5.	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Necesidades	  de	  formación	  continua	  de	  titulares	  de	  empresa	  afiliados	  al	  R.E.T.A.	  en	  Extremadura.	  
Entidad	  financiadora:	  FORCEM	  (núm.	  de	  expediente:	  C	  20000566)	   Ámbito:	  Regional.	  
Investigador	  principal:	  Dra.	  Emilia	  Domínguez	  Rodríguez.	  
Entidades	  participantes:	  Confederación	  de	  Empresarios	  de	  Badajoz	  (COEBA).	  
Duración,	  desde:	  8.11.2000	   	   hasta:	  15.2.2001	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  5	  
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5.2.2.	  Participación	  en	  Contratos	  de	  I	  +	  D	  de	  especial	  relevancia	  con	  Empresas	  y/o	  
Administraciones.	  
	  
Título	  del	  contrato	  /	  proyecto:	  El	  princio	  de	  igualdad	  en	  la	  negociación	  colectiva.	  
Tipo	  de	  contrato:	  	  Elaboración	  de	  un	  estudio	  
Administración	   financiadora:	  Comisión	   Consultiva	   Nacional	   de	   Convenios	   Colectivos.	   En	   el	  marco	   del	   Programa	   de	   Estudios	   del	  Ministerio	   de	  
Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  2015.	  
Cuantía	  del	  contrato:	  	  12.000	  €	  
Entidades	  financiadora:	  Comisión	  Consultiva	  Nacional	  de	  Convenios	  Colectivos.	  
Duración,	  desde:	  01/01/2015	  Hasta:	  31/12/2016	  
Investigador	  responsable:	  Carmen	  Sánchez	  Trigueros	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  8	  
	  
	  
Título	  del	  contrato:	  La	  protección	  social	  de	  los	  marroquíes	  en	  España.	  
Tipo	  de	  contrato:	  	  Elaboración	  de	  un	  informe	  
Título	  del	  informe:	  Las	  perspectiva	  de	  futuro	  de	  la	  intergración	  de	  los	  Marroquíes	  en	  el	  Sistems	  de	  Seguridad	  Sociual	  español	  
Cuantía	  del	  contrato:	  	  2,750	  €	  
Administración	  financiadora:	  Conseil	  de	  la	  Communauté	  Marocaine	  á	  L´Étranger	  (CCME).	  
Entidades	  Participantes:	  Universidad	  Complutense.	  
Duración,	  desde:	  01/01/2015	  	  Hasta:	  31/12/2015	  
Investigador	  responsable:	  Juan	  Ignacio	  Castién	  Maestro	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  5	  
	  
	  
Título	  del	  contrato:	  Análisis	  de	  la	  problemáticas	  procesal	  en	  un	  despido.	  
Tipo	  de	  contrato:	  	  Redacción	  de	  un	  informe	  
Empresa:	  Abogado:	  Jesús	  García	  de	  la	  Granja.	  
Cuantía	  del	  contrato:	  	  302,50	  €	  
Duración,	  desde:	  1/6/2014	  Hasta:	  20/7/2014	  
Investigador	  responsable:	  Ángel	  Arias	  Domínguez	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  1	  
	  
	  
Título	  del	  proyecto:	  Estudio	  sobre	  la	  inmigración	  musulmana	  en	  Extremadura:	  análisis	  jurídico	  de	  las	  consecuencias	  de	  la	  multiculturalidad	  y	  su	  
integración	  social	  
Tipo	  de	  contrato:	  	  De	  colaboración	  
Empresa	  /	  Administración	  financiadora:	  Consejería	  de	  Bienestar	  Social	  de	  la	  Junta	  de	  Extremadura.	  
Entidades	  Participantes:	  Universidad	  de	  Extremadura	  y	  la	  Consejería	  de	  Bienestar	  Social	  de	  la	  Junta	  de	  Extremadura.	  
Cuantía	  del	  contrato:	  20.000	  €	  
Duración,	  desde:	  1/1/2007	  Hasta:	  31/12/2007	  
Investigador	  responsable:	  Jaime	  Rossell	  Granados.	  
Número	  de	  investigadores	  participantes:	  14	  
	  
	  
	  
5.2.3.	  Experiencia	  en	  Organización	  de	  Actividades	  I	  +	  D.:	  Congresos,	  Seminarios,	  Jornadas,	  etc.	  
	  
Título:	  Diez	  años	  de	  la	  Ley	  de	  Igualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director	  (Con	  Hierro	  Hieero,	  F.	  J.,	  y	  Gutíerrez	  Pérez,	  M).	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  y	  Badajoz	  
Fecha:	  26	  y	  27	  de	  septiembre,	  2,	  9,	  17,	  23	  y	  31	  de	  octubre,	  y	  7,	  16,	  22	  y	  27	  de	  noviembre	  de	  2017.	  
	  
	  
Título:	  III	  Jornadas	  del	  Seminario	  Permanente	  del	  Grupo	  de	  Investigaicón:	  La	  Nueva	  Ley	  de	  Seguridad	  Social.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho	  
Fecha:	  15,	  22,	  y	  29	  de	  noviembre	  de	  2016	  
	  
	  
Título:	  III	  Jornadas	  de	  sensibilización	  con	  el	  síndrome	  de	  down.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho	  
Fecha:	  7	  y	  14	  de	  noviembre	  2016	  
	  
	  
Título:	  XXXV	  años	  del	  Estatuto	  de	  los	  Trabajadores:	  de	  la	  Ley	  8/1980,	  de	  10	  de	  marzo,	  al	  Real	  Decreto	  Legislativo	  2/2015,	  de	  23	  de	  ocrubre.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional.	  
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Participación:	  Dirección	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho.	  Cáceres.	  
Fecha:	  Abril	  y	  mayo	  de	  2016	  
	  
	  
Título:	  I	  Jornadas	  sobre	  la	  Reforma	  Laboral	  Hispanolusa.	  Análisis	  de	  la	  reforma	  laboral	  portuguesa	  desde	  la	  óptica	  española.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Dirección	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  Badajoz.	  
Fecha:	  4	  de	  noviembre	  de	  2015.	  
	  
	  
Título:	  IV	  Jornadas	  en	  colaboración	  con	  el	  IEEE:	  La	  incorporación	  de	  la	  Mujer	  al	  Ejército	  Español.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Dirección	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  Defensa	  
Convocatoria:	  Orden	  DEF/2428/2013,	  de	  29	  de	  noviembre	  (BOE	  núm.	  310,	  de	  27	  de	  diciembre).	  
Concesión:	  Orden	  DEF/1940/2014,	  de	  10	  de	  octubre	  (BOE	  núm.	  257,	  de	  23	  de	  octubre).	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  
Fecha:	  Octubre	  y	  noviembre	  de	  2014.	  	   	   	   	   	   Financiación	  Competitiva:	  1540	  €	  
	  
	  
Título:	  Medidas	  de	  reestructuración	  empresarial	  en	  el	  empleo	  público	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Dirección	  
Lugar	  de	  celebración:	  Consejo	  Consultivo	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Octubre	  y	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
	  
Título:	  Primeras	  Jornadas	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales	  en	  la	  Guardía	  Civil.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Dirección	  
Lugar	  de	  celebración:	  Centro	  de	  Cirugía	  de	  Mínima	  Invasión	  Jesús	  Usón	  
Fecha:	  Octubre	  de	  2014.	  
	  
	  
Título:	  Primeras	  Jornadas	  del	  seminario	  permanente	  del	  Grupo	  de	  Investigación	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  de	  la	  Uex.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Dirección	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciéncias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  
Fecha:	  Octubre	  y	  noviembre	  de	  2014.	  
	  
	  
Título:	  El	  Ejército	  como	  conjunto	  de	  personas.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional.	  
Participación:	  Director.	  
Colaboración:	  Instituto	  Español	  de	  Estudios	  Estratégicos	  (Ministerio	  de	  Defensa).	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciéncias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  
Fecha:	  Noviembre	  de	  2013.	  
	  
	  
Título:	  III	  Jornadas	  sobre	  las	  reformas	  socio-‐laborales	  en	  el	  sector	  agrario:	  perspectiva	  práctica.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director.	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  Investigación,	  Desarrollo	  e	  Innovación.	  Proyectos	  de	  investigación	  
fundamental	  no	  orientada:	  DER2011-‐26880	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Noviembre	  de	  2013	  
	  
	  
Título:	  La	  Reforma	  Laboral:	  Modificaciones	  laborales	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director	  
Lugar	  de	  celebración:	  Centro	  de	  Profesores	  y	  Recursos	  de	  Almendralejo.	  
Fecha:	  11,	  18	  y	  25	  de	  noviembre	  de	  2013.	  
	  
	  
Título:	  I	  Jornadas	  Formativas	  y	  de	  Sensibilización	  con	  la	  discapacidad	  intelectual	  derivada	  del	  síndrome	  de	  down.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias.	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho	  
Fecha:	  Noviembre	  de	  2013	  



Currículum	  vitae	  
Ángel	  Arias	  Domínguez	  

	  
 

	  
-‐	  Pág.	  10.-‐	  

	  

	  
	  
Título:	  Primeras	  Jornadas	  de	  Derecho	  y	  Legislación	  Deportiva.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facutad	  de	  Ciencias	  del	  Deporte.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Octubre	  y	  Noviembre	  de	  2013	  
	  
	  
Título:	  II	  Jornadas	  sobre	  las	  reformas	  socio-‐laborales	  en	  el	  sector	  agrario:	  perspectiva	  práctica.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director.	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  Investigación,	  Desarrollo	  e	  Innovación.	  Proyectos	  de	  investigación	  
fundamental	  no	  orientada:	  DER2011-‐26880	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Septiembre	  y	  octubre	  de	  2013	  
	  
	  
Título:	  Presentación	  libro	  homenaje	  a	  Feliciano	  González	  Pérez	  
Tipo	  de	  actividad:	  Presentación	  libro	  
Participación:	  Presentador.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  21	  de	  marzo	  de	  2013	  
	  
	  
Título:	   Jornadas	   sobre	   las	   reformas	   socio-‐laborales	   en	   el	   sector	   agrario.	   Seguimiento	   de	   su	   impacto	   y	   propuestas	   para	   la	   continuación	   del	  
proceso.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  conferencias	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Director.	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  Investigación,	  Desarrollo	  e	  Innovación.	  Proyectos	  de	  investigación	  
fundamental	  no	  orientada:	  DER2011-‐26880	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Marzo,	  abril	  y	  mayo	  de	  2013	  
	  
	  
Título:	  Jornadas	  sobre	  acoso	  laboral,	  sexual	  y	  por	  razón	  de	  sexo	  en	  el	  trabajo.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Jornadas	   	  	   Ámbito:	  Autonómico.	  
Participación:	  Director.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho.	  Universidad	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Febrero	  y	  marzo	  de	  2013	  
	  
	  
Título:	  Jornadas	  sobre	  la	  Reforma	  Laboral	  2012	  
Tipo	  de	  actividad:	  Jornadas	   	  	   Ámbito:	  Autonómico	  
Participación:	  Director	  
Lugar	  de	  celebración:	  Escuela	  de	  Administración	  Pública	  de	  Extremadura.	  
Fecha:	  Junio	  2012	  
	  
	  
Título:	  Conferencias	  sobre	  la	  reforma	  laboral	  de	  2012	  
Tipo	  de	  actividad:	  Jornadas	  	   	  	   Ámbito:	  Autonómico	  
Participación:	  Dirección	   	  	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho	  (Cáceres)	  
Fecha:	  Mayo	  2012	  
	  
	  
Título:	  Memoria	  histórica	  y	  legislación	  laboral	  y	  de	  seguridad	  social	  
Tipo	  de	  actividad:	  Jornadas	   	   	   Ámbito:	  Nacional.	  
Participación:	  Director	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  la	  Presidencia	  
Convocatoria:	   Orden	   PRE/809/2011,	   de	   4	   de	   abril,	   por	   la	   que	   se	   efectúa	   la	   convocatoria	   para	   la	   concesión	   de	   subvenciones	   destinadas	   a	  
actividades	  relacionadas	  con	  las	  víctimas	  de	  la	  guerra	  civil	  y	  del	  franquismo	  para	  el	  año	  2011.	  
Concesión:	  Resolución	   de	   24	   de	   noviembre	   de	   2011,	   de	   la	   Subsecretaría,	   por	   la	   que	   se	   publica	   la	   concesión	   de	   subvenciones	   destinadas	   a	  
actividades	  relacionadas	  con	  las	  víctimas	  de	  la	  guerra	  civil	  y	  del	  franquismo,	  convocadas	  por	  Orden	  PRE/809/2011,	  de	  4	  de	  abril.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Derecho	  (Cáceres)	  
Fecha:	  Abril	  y	  mayo	  de	  2012	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  8.543,29	  €	  
	  
	  
Título:	  El	  personal	  civil	  de	  las	  fuerzas	  armadas	  (2da	  ed.)	  
Tipo	  de	  actividad:	  Ciclo	  de	  Conferencias	   	  	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Secretario	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  Defensa	  
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Convocatoria:	  Resolución	  150/38242/2010,	  de	  16	  de	  noviembre,	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Relaciones	  Institucionales	  de	  la	  Defensa,	  por	  la	  que	  
se	  convocan	  subvenciones,	  en	  régimen	  de	  concurrencia	  competitiva,	  para	  la	  promoción	  y	  difusión	  de	  la	  cultura	  de	  defensa	  y	  de	  la	  imagen	  de	  las	  
Fuerzas	  Armadas,	  correspondientes	  al	  año	  2011.	  
Concesión:	  Orden	  DEF/1073/2011,	  de	  14	  de	  abril,	  por	  la	  que	  se	  conceden	  las	  subvenciones	  para	  la	  promoción	  y	  difusión	  de	  la	  cultura	  de	  defensa	  
y	  de	  la	  imagen	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas	  correspondientes	  al	  año	  2011.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales	  (Badajoz)	  
Fecha:	  Noviembre	  de	  2011	  	  	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  6.000	  €	  
	  
	  
Título:	  El	  trabajo	  Autónomo:	  balance	  y	  perspectivas	  tras	  la	  Ley	  20/2007	  
Tipo	  de	  actividad:	  Jornadas.	  	   	   	   	   	   Ámbito:	  Nacional	  
Participación:	  Secretario.	  
Concesión:	  Ministerio	  de	  Trabajo	  e	  Inmigración.	  
Convocatoria:	  Orden	  TIN/3297/2010,	  de	  15	  de	  diciembre	  (B.O.E.	  21.12.2010).	  Concesión:	  Resolución	  de	  3	  de	  agosto	  de	  2011	  (B.O.E.	  23.8.2011)	  
Lugar	  de	  celebración:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales	  (Badajoz)	  
Fecha:	  Octubre	  de	  2011	  	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  8.809,39	  €	  
	   	  
	  
	  
5.2.4.	  Experiencia	  en	  Gestión	  de	  I	  +	  D.:	  Gestión	  de	  Programas,	  Planes	  y	  Acciones.	  
	  
Título:	  Jornadas	  sobre	  las	  Diputaciones	  Provinciales.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Miembro	  del	  comité	  científico.	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  14	  y	  15	  de	  noviembre	  de	  2016	   	   	   	   	   	  
	  
	  
Título:	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  Criminología:	  9,	  10	  y	  11	  de	  noviembre	  
Tipo	  de	  actividad:	  Miembro	  del	  comité	  organizador	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Noviembre	  de	  2016	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
Título:	  Actualización	  del	  material	  didáctico	  utilizado	  en	  la	  docencia	  de	  la	  asignatura	  Derecho	  del	  Trabajo	  impartida	  conforme	  al	  método	  ABP	  
(Aprendizaje	  Basado	  en	  Problemas)	  
Convocatoria:	  Ayuda	  para	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  docente	  y	  su	  adaptación	  al	  EEES.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Dirección	   	  	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Abril	  2012	  
	  
	  
Título:	   Proyectos	   de	   innovación	   docente:	   ayudas	   para	   la	   mejora	   de	   la	   Calidad	   Docente	   dentro	   del	   plan	   de	   adaptación	   de	   la	   Uex	   al	   EEES:	  
Actualizacion	   el	   material	   didáctico	   utilizado	   en	   la	   docencia	   de	   la	   asignatura	   Derecho	   del	   Trabajo	   impartida	   conforme	   al	   método	   ABP	  
(Aprendizaje	  Basado	  en	  Problemas).	  
Tipo	  de	  actividad:	  Investigador	  principal	  	  	   	   	   	   	   Ámbito:	  Universitario.	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2011/2012	   	   	   	   	  
	  
	  
Título:	  Proyectos	  de	  innovación	  docente:	  ayudas	  para	  la	  mejora	  de	  la	  Calidad	  Docente	  dentro	  del	  plan	  de	  adaptación	  de	  la	  Uex	  al	  EEES:	  Doble	  
grado	  en	  Derecho	  y	  Adminstración	  de	  Empresas.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Colaborador	  	  	   	   	   	   	   	   Ámbito:	  Universitario.	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2011/2012	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  500	  €	  
	  
	  
Título:	  Curso	  de	  Verano:	  Régimen	  jurídico	  y	  fiscal	  de	  las	  Energías	  Renovables.	  
Tipo	  de	  actividad:	  Miembro	  del	  comité	  organizador.	  Universidad	  de	  Alcalá	  de	  Henares.	  
Fecha:	  Septiembre	  de	  2011.	  
	  
	  
Título:	  Convocatoria	  de	  acciones	  para	   la	  mejora	  de	   la	  calidad	  docente	  en	   la	  modalidad	  B.a:	   “Desarrollo	  de	  proyectos	  para	   la	   implantación	  de	  
Aprendizaje	  basado	  en	  problemas	  y/o	  proyectos	  (ABP)”	  
Tipo	  de	  actividad:	  Dirección	  	  	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2009/2010	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  1000	  €	  
	  
	  
Título:	  Convocatoria	  de	  acciones	  para	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  docente.	  Elaboración	  de	  materiales	  para	  tutorías	  y	  apoyo	  a	  la	  docencia	  presencial	  
Tipo	  de	  actividad:	  Dirección	  	  	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2008/2009	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  1500	  €	  
	  
	  
Título:	  Proyecto	  para	  la	  implantación	  de	  Aprendizaje	  basado	  en	  problemas	  y/o	  proyectos	  (ABP	  o	  PBL	  (En	  la	  convocatoria	  de	  acciones	  para	  la	  
mejora	  de	  la	  calidad	  docente).	  
Tipo	  de	  actividad:	  Dirección	  	  	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2008/2009	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  1918,97	  €	  
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Título:	  Plan	  de	  adaptación	  de	   la	  Uex	  al	  espacio	  europeo	  de	  educación	  superior	  convocatoria	  de	  ayudas	  para	   la	  mejora	  de	   la	  calidad	  docente.	  
Modalidad	  b.1.a.:	  Aprendizaje	  basado	  en	  problemas	  y/o	  proyectos	  (abp)	  
Tipo	  de	  actividad:	  Dirección	  	  	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2007/2008	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  1691,65	  €	  
	  
	  
Título:	  I	  Convocatoria	  de	  Acciones	  para	  la	  Adaptación	  de	  la	  Uex	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior	  
Tipo	  de	  actividad:	  Dirección	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  1.11.2004	  /	  30.6.2005	  	   	   	   	   	   	   Financiación	  competitiva:	  1500	  €	  
	  
	  
Título:	  Intervención	  global	  con	  discapacitados:	  Aspectos	  jurídicos,	  económicos,	  psicológicos	  y	  sociales	  
Tipo	  de	  actividad:	  Coordinación	  del	  bloque	  jurídico	   	  	   	   Ámbito:	  Autonómico	  
Fecha:	  Curso	  académico	  2000-‐2001	  
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6.	  Gestión	  Universitaria.	  
	  
6.1.	  Cargos	  Académicos	  de	  Gestión	  Universitaria	  (actuales).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  Investigación	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura,	  desde	  mayo	  de	  2016.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Director	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  desde	  el	  29	  de	  septiembre	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Vocal	  de	  la	  Junta	  de	  Personal	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura,	  desde	  9	  de	  septiembre	  2015.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  Igualdad	  de	  la	  Universidad,	  desde	  octubre	  de	  2008	  (Resolución	  Rectoral	  de	  21	  de	  enero	  de	  2009).	  Último	  nombramiento:	  
Resolución	  Rectoral	  de	  27	  de	  enero	  de	  2011.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  electo	  de	  la	  Junta	  de	  Facultad,	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex,	  desde	  diciembre	  2004	  (continúa).	  
	  
6.2.	  Participación	  en	  órganos	  académicos	  e	  institucionales	  de	  la	  Universidad.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Tutor	  en	  el	  Taller	  “Formación	  de	  Profesores	  noveles	  para	  la	  docencia	  universitaria”,	  en	  el	  curso	  académico	  2014-‐2015	  (quince	  horas).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Participante	  en	  el	  “Programa	  tutor	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura”,	  durante	  el	  curso	  2013/2014.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Tutor	  en	  el	  Taller	  “Formación	  de	  Profesores	  noveles	  para	  la	  docencia	  universitaria”,	  en	  el	  curso	  académico	  2012-‐2013	  (quince	  horas).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Tutor	  en	  el	  Taller	  “Formación	  de	  Profesores	  noveles	  para	  la	  docencia	  universitaria”,	  en	  el	  curso	  académico	  2011-‐2012.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  seguimiento	  del	  I	  Plan	  de	  Igualdad	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura,	  por	  Resolución	  Rectoral	  de	  enero	  de	  2010.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  Calidad	  de	  la	  titulación	  en	  Gestión	  y	  Administración	  Pública,	  noviembre	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  del	  Tribunal	  del	  Diploma	  de	  Estudios	  Avanzados	  (DEA),	  octubre	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  comisión	  departamental	  para	  confeccionar	  los	  informes	  sobre	  evaluación	  del	  profesorado,	  mayo	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Profesor	  Difusor	  en	  la	  Campaña	  sobre	  la	  Adaptación	  de	  la	  Uex	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior”,	  durante	  el	  curso	  2008/2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Profesor	  Difusor,	  en	  la	  I	  Feria	  Educativa	  de	  la	  Uex,	  en	  Cáceres,	  los	  días	  17,	  18	  y	  19	  de	  abril	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Profesor	  Difusor	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Derecho.	  Cursos:	  2005/2006;	  06/07;	  07/08.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Consejero	  de	  la	  Oficina	  de	  Igualdad	  de	  la	  Uex	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  Violencia	  de	  Género	  en	  la	  Universidad,	  junio	  de	  2007.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  del	  Tribunal	  para	  la	  Prueba	  de	  Conjunto	  para	  la	  Homologación	  de	  Títulos	  Extranjeros,	  mayo	  de	  2007.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	   del	   Comité	   de	   Seguimiento	   de	   la	   evaluación	   de	   las	   titulaciones	   de	   Licenciatura	   en	   Derecho,	   y	   Diplomatura	   en	   Gestión	   y	   Administración	  
Pública,	  que	  participa	  en	  el	  Plan	  de	  Evaluación	  Institucional	  de	  la	  Aneca	  para	  el	  curso	  2005/2006.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  del	  Tribunal	  de	  Tercer	  Ciclo	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  el	  25	  de	  octubre	  de	  2004.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  del	  Tribunal	  de	  Validación	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho,	  el	  3	  de	  mayo	  de	  2004.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  Comisión	  de	  Modificación	  de	  Planes	  de	  Estudio	  y	  Nuevas	  Titulaciones,	  febrero	  de	  2004.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  Comisión	  Disciplinaria	  –	  Delegada	  de	  junta	  de	  centro,	  febrero	  2004.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Miembro	  de	  la	  comisión	  juzgadora	  de	  las	  Pruebas	  de	  acceso	  a	  la	  Universidad:	  curso	  2003/2004.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Secretario	  General	  de	  la	  Asociación	  de	  Universitarios	  de	  Extremadura	  (A.UN.EX.)	  durante	  los	  años	  1991	  a	  1993.	  
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7.	  Publicaciones.	  
	  
7.1.	  Libros.	  
	  
	  
Autores:	  CASTIEN	  MAESTRO,	  J.	  I.;	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  TSHISHI	  NDOUBA,	  K.	  
Título:	  La	  protección	  social	  de	  los	  inmirantes	  marroquíes.	  El	  caso	  de	  España.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	   	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  Final:	  112	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  Etuydes	  &	  Recherches	  [Royaume	  du	  Maroc]	  (ISBN:	  978-‐9954-‐9584-‐3-‐8).	   Lugar	  de	  publicación:	  Toumi	  (Salé)	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  GUTÍERREZ	  PÉREZ,	  M.;	  RUBIO	  SÁNCHEZ,	  F.;	  RUÍZ	  GONZÁLEZ,	  C.,	  y	  SOLÍS	  PRIETO,	  C.	  
Título:	  Cuadros	  sinópticos	  del	  Estatuto	  de	  los	  Trabajadores	  adaptados	  al	  EEES.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	   Páginas,	  inicial:	  on	  line:	  https://consigna.us.es/391485	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  Universidad	  de	  Sevilla	  (ISBN:	  978-‐84-‐608-‐9621-‐0)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Sevilla	  
	  
	  
Autores:	  CASTIEN	  MAESTRO,	  J.	  I.;	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  TSHISHI	  NDOUBA,	  K.	  
Título:	  La	  protection	  sociale	  des	  immigres	  Marocains.	  Le	  cas	  de	  l´Espagne.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  Final:	  109	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  Etuydes	  &	  Recherches	  [Royaume	  du	  Maroc]	  (ISBN:	  978-‐9954-‐9584-‐4-‐5).	   Lugar	  de	  publicación:	  Toumi	  (Salé)	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  Accidentes	  Laborales	  de	  Tráfico.	  3ª	  ed.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  Final:	  281	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9098-‐149-‐8)	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Tres	  años	  de	  reforma	  del	  despido	  colectivo.	  ¿Ha	  conseguido	  su	  propósito	  el	  legislador?	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   	   Final:	  300	  	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  Dykinson	  (ISBN:	  978-‐84-‐9031-‐968-‐0)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.V.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Detectives	  en	  las	  relaciones	  laborales.	  Impacto	  de	  la	  Ley	  de	  Seguridad	  Privada	  (L	  5/2014)	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	  	   Final:	  	  149	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  Francis	  Lefebvre.	  Col.:	  Claves	  Práticas.	  (ISBN:	  978-‐84-‐15911-‐97-‐5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Absentismo	  laboral.	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  	   	   Final:	  169	  	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Civitas	  (ISBN:	  978-‐84-‐470-‐4309-‐5)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	   SEMPERE	   NAVARRO,	   A.	   V.;	   AGUINAGA	   TELLERÍA,	   J.;	   ARASTEY	   SAHÚN,	   Mª.	   L.;	   ARIAS	   DOMÍNGUEZ,	   A.;	   BARROS	   GARCÍA,	   M.;	   CAVAS	  
MARTÍNEZ,	  F.;	  GONZÁLEZ	  GONZÁLEZ,	  C.;	  LUJÁN	  ALCARAZ,	  J.;	  RIVAS	  VALLEJO,	  P.;	  RODRÍGUEZ	  ARANO,	  J.	  T.,	  y	  SAN	  MARTÍN	  MAZZUCCONI,	  C.	  
Título:	  Reforma	  Laboral	  2012.	  La	  opinión	  de	  los	  expertos.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   Final:	  94	   	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial:	  Thomson	  Reuters	  Aranzadi	  (ISNB:	  978-‐84-‐9014-‐212-‐7)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  Accidentes	  Laborales	  de	  Tráfico.	  2ª	  ed.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  Final:	  334	   	   Fecha:	  2011	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐835-‐3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  Accidentes	  Laborales	  de	  Tráfico.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  Final:	  343	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐574-‐1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  acción	  normativa	  en	  la	  Organización	  Internacional	  del	  Trabajo.	  2ª	  ed.	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  	   	   Final:	  216	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  Abecedario	  (ISBN:	  978-‐84-‐92669-‐12-‐7)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
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Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.;	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.;	  CANO	  GALÁN,	  Y.;	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.;	  MELÉNDEZ	  MORILLO-‐VELARDE,	  L.;	  y	  PÉREZ	  
CAMPOS,	  A.	  I.	  
Título:	  Ley	  General	  de	  Seguridad	  Social.	  Códigos	  con	  Jurisprudencia.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   	  Final:	  1043	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐8355-‐691-‐7)	  	  	  	  	  	  	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  GALAPERO	  FLORES,	  R.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  Régimen	  Jurídico	  Fiscal	  y	  Laboral	  de	  la	  Empresa	  Familiar.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	   	   Páginas,	  inicial:	  1	  	  	  	  	   Final:	  710	  	  	  	  	  	  	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐8355-‐834-‐8)	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  (Navarra)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Protección	  laboral	  y	  de	  Seguridad	  Social	  de	  la	  Violencia	  de	  Género.	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   	   Final:	  189	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Servicio	  de	  Publicaciones	  de	  la	  UEX	  (ISBN:	  979-‐84-‐7723-‐811-‐9)	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  RUBIO	  SÁNCHEZ,	  F.	  
Título:	  El	  Derecho	  de	  los	  trabajadores	  a	  la	  intimidad.	  2ª	  ed.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	   	   Páginas,	  inicial:	  1	   Final:	  536	  	   	   Fecha:	  2007	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐8355-‐126-‐4)	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  (Navarra)	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  RUBIO	  SÁNCHEZ,	  F.	  
Título:	  El	  Derecho	  de	  los	  trabajadores	  a	  la	  intimidad.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   Final:	  517	  	   	   Fecha:	  2006	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐8355-‐062-‐8)	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  (Navarra)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  despido	  objetivo	  por	  causas	  atinentes	  al	  trabajador	  (Ineptitud,	  Falta	  de	  Adaptación	  y	  Absentismo).	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   Final:	  281	   	   Fecha:	  2005.	  
Editorial	  :	  Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐9767-‐992-‐X)	   	   	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  (Navarra).	  
	  
	  
Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	   (Dir.);	  MARTÍN	   JIMÉNEZ,	  R.	   (Coord.);	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.;	   CARDENAL	  CARRO,	  M.;	   CHARRO	  BAENA,	  P.;	   y	  
QUINTANILLA	  NAVARRO,	  R.	  Y.	  
Título:	  Los	  contratos	  de	  trabajo	  temporales.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   Final:	  733	  	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐9767-‐327-‐1)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  (Navarra)	  
	  
	  
Autores:	  VV.	  AA.	  (Dir.	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.).	  
Título:	  Comentarios	  a	  la	  Ley	  General	  de	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	   Páginas,	  inicial:	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Final:	  1481	   	   Fecha:	  2003	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  84-‐95863-‐27-‐8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Lugar	  de	  publicación:	  Murcia.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Introducción	  el	  Derecho	  Laboral.	  Una	  reflexión	  desde	  la	  perspectiva	  jurídica	  española.	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   Final:	  206	   	   Fecha:	  2003	  
Editorial:	  Servicio	  de	  Publicaciones	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Rosario	  (ISBN:	  950-‐673-‐366-‐X)	  
	   	   Lugar	  de	  publicación:	  República	  Argentina	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  acción	  normativa	  de	  la	  Organización	  Internacional	  del	  Trabajo.	  
Clave:	  Libro	  Completo	  	   Páginas,	  inicial:	  1	   	   Final:	  191	   Fecha:	  2002	  
Editorial	  :	  Laborum	  (ISBN:	  84-‐95863-‐13-‐8)	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  modalidad	  procesal	  de	  clasificación	  profesional.	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  1	   Final:	  268	  	   	   Fecha:	  2002	  
Editorial	  :	  Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐8410-‐833-‐3)	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
	  
	  
Autores:	  VV.	  AA.	  [Dir.	  MUERZA	  ESPARZA,	  J.	  J.,	  y	  SANTOS	  VIJANDE,	  J.	  Mª.].	  
Título:	  L.E.A.	  (Libro	  Electrónico	  Aranzadi)	  Procesal	  Penal.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  Páginas:	  (únicamente	  en	  CD),	  	  	  	   	  Fecha:	  1ª	  ed.	  1999.	  5ª	  ed.	  2002	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐8410-‐235-‐1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
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Autores:	  VV.	  AA.	  [MARTÍN	  GIRALDO,	  F.	  J.	  (Dir.),	  y	  LAVADO	  PARTO,	  N.	  (Coord.)].	  
Título:	  Necesidades	  de	  Formación	  Continua	  de	  titulares	  de	  empresa	  afiliados	  al	  RETA	  en	  Extremadura.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	  Páginas	  (también	  CD),	  inicial:	  1	  	  	  	  Final:	  131	  	  	  	   Fecha:	  2001	  
Editorial:	  Aprosuba	  (DL:	  BA-‐215-‐2001)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á,	  
Título:	  La	  abstención	  y	  la	  recusación	  de	  Jueces	  y	  Magistrados.	  
Clave:	  Libro	  Completo	   Páginas,	  inicial:	  	  1	   	   Final:	  460	   	   Fecha:	  1999	  
Editorial	  :	  Edersa	  (ISBN:	  84-‐7130-‐943-‐2)	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
	  
7.2.	  Capítulos	  de	  libros.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  contrato	  de	  trabajo.	  Aspectos	  generales.	  	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A	  [Dir.],	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.	  [Coords.]):	  Materiales	  Prácticos	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  2ª	  
ed.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  49	   	   	  Final:	  64	   	   	   	   Fecha:	  2017	  
Editorial:	  Tecnos,	  2ª	  ed	  	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐7205-‐0)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Despidos	  colectivos	  y	  por	  fuerza	  mayor.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A	  [Dir.],	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.	  [Coords.]):	  Materiales	  Prácticos	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  2ª	  
ed.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  265	  	  	   Final:	  290	  	   	   	   Fecha:	  2017	  
Editorial:	  Tecnos,	  2ª	  ed	  	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐7205-‐0)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  influencia	  de	  los	  nuevos	  medios	  de	  producción	  en	  la	  disciplina	  jurídica	  del	  trabajo.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Coord.	  MONSALVE	  CUÉLLAR,	  M.	  E.).:	  El	  futuro	  del	  trabajo.	  Análisis	  jurídico	  y	  socieconómico.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  205	  	  	   Final:	  217	  	   	   	   Fecha:	  2017	  
Editorial:	  	  (ISBN:	  978-‐84-‐15060-‐59-‐8)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Perspectiva	  laboral	  del	  marco	  jurídico	  internacional	  de	  protección	  de	  los	  discapacitados.	  
Libro:	  VV.AA.	   (Dir.	   ARIAS	   DOMÍNGUEZ,	   A.,	   Coords.:	   SOLIS	   PRIETO,	   C.,	   y	   TALAVERO	   BLANCO,	   A.).:	   Síndrome	   de	   down	   y	   discapacidad.	   Aspectos	  
jurídicos	  y	  asistenciales.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  175	  	  	   Final:	  226	  	   	   	   Fecha:	  2017	  
Editorial:	  Dykinson	  (ISBN:	  978-‐84-‐9148-‐112-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Dykinson	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Lesiones	  permanentes	  no	  incapacitantes.	  
Libro:	  VV.AA.	  (Dir.	  MONEREO	  PÉREZ,	  J.	  L.,	  y	  RODRÍGUEZ	  INIESTA,	  G.).	  Tratado	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  765	  	   	  Final:	  770	   	   	   Fecha:	  2017	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐945033-‐2-‐0	  )	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Régimen	  sancionador	  
Libro:	  VV.AA.	  (Dir.	  SÁNCHEZ	  TRIGUEROS,	  C.;	  Coord.	  KAHALE	  CARRILLO,	  D.	  T.,	  y	  VELASCO	  PORTERO,	  T.):	  El	  principio	  igualdad	  en	  la	  negociación	  
colectiva.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  493	  	  	   Final:	  506	  	   	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  Servicio	  de	  Publicaciones	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  (ISBN:	  978-‐84-‐8417-‐505-‐6).	  
Colección:	  Informes	  y	  Estudios.	  Serie:	  Relaciones	  Laborales	  núm.	  11.	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Conciliación	  de	  la	  vida	  familar	  
Libro:	  VV.AA.	  (Dir.	  SÁNCHEZ	  TRIGUEROS,	  C.;	  Coord.	  KAHALE	  CARRILLO,	  D.	  T.,	  y	  VELASCO	  PORTERO,	  T.):	  El	  principio	  igualdad	  en	  la	  negociación	  
colectiva.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  327	  	  	   Final:	  374	  	   	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  Servicio	  de	  Publicaciones	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  (ISBN:	  978-‐84-‐8417-‐505-‐6).	  
Colección:	  Informes	  y	  Estudios.	  Serie:	  Relaciones	  Laborales	  núm.	  11.	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Flexibilidad	  interna:	  movilidad	  funcional	  y	  geográfica	  
Libro:	  VV.AA.	  (Dir.	  SÁNCHEZ	  TRIGUEROS,	  C.;	  Coord.	  KAHALE	  CARRILLO,	  D.	  T.,	  y	  VELASCO	  PORTERO,	  T.):	  El	  principio	  igualdad	  en	  la	  negociación	  
colectiva.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  147	  	   	  Final:	  168	   	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  Servicio	  de	  Publicaciones	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  (ISBN:	  978-‐84-‐8417-‐505-‐6).	  
Colección:	  Informes	  y	  Estudios.	  Serie:	  Relaciones	  Laborales	  núm.	  11.	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  actualización	  de	  la	  cartera	  de	  servicios	  sanitarios.	  
Libro:	  VV.AA.:	  Los	  retos	  actuales	  de	  la	  asistencia	  sanitaria	  español	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Unión	  Europea.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  587	  	   	  Final:	  602	   	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial:	  	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐945033-‐5-‐1)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  y	  GUTÍERREZ	  PÉREZ,	  M.	  
Título:	  El	  proceso	  de	  reforma	  del	  marco	  contractual	  laboral	  portugues.	  Perspectiva	  desde	  el	  ordenamiento	  jurídico	  español.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  (Coords.	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  y	  GUTÍERREZ	  PÉREZ,	  M.).:	  La	  hebdómada	  reformadora	  de	  la	  legislación	  laboral	  portuguesa	  (2009-‐
2015):	  análisis	  desde	  la	  experiencia	  jurídica	  española.	  
Clave:	  CL	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  9	   	  	   Final:	  132	  	   	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐92602-‐97-‐1)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Accidentes	  laborales	  de	  tráfico:	  modelo	  preventivo	  para	  armar.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  (Dir.	  ACEDO	  RATO,	  J.	  M.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.):	  Prevención	  de	  riesgos	  laborales	  en	  la	  Guardía	  Civil.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  205	  	  	   Final:	  211	  	   	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐92602-‐84-‐1)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  
Título:	  El	  contrato	  eventual	  por	  circunstancias	  de	  la	  producción.	  
Libro:	   VV.AA.:	   (Dir.	   IZQUIERDO	   TOLSADA,	   M.:):	   Contratos.	   Civiles,	   Mercantiles,	   Públicos,	   Laborales	   e	   Internacionales,	   con	   sus	   implicaciones	  
tributarias.	  Tomo	  XV:	  Los	  contratos	  de	  Trabajo.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	   	  Páginas,	  inicial:	  525	  	  	   Final:	  576	  	   	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  Thomson	  Reuters	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9059-‐385-‐1)	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Principio	  pro	   actione	   e	   inadmisión	   a	   trámite	  de	  demanda	   social	   por	   contener	   expresiones	   coloquiales,	   supérfluas	   e	   impropias	  de	  un	  
escrito	  procesal.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  MONTOYA	  MELGAR,	  A.):	  Jurisprudencia	  Constitucional	  sobre	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  (Tomo:	  XXX).	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  205	  	  	   Final:	  	  217	   	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  Thomson	  Reuters	  Civitas	  (ISBN:	  978-‐84-‐470-‐4950-‐9)	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  
Título:	  Infracciones	  de	  las	  empresas	  usuarias.	  
Libro:	  VV.AA.	  (MONEREO	  PÉREZ,	  J.	  L.,	  y	  	  MORENO	  VIDA,	  Mª.	  N.	  [Dir.],	  y	  TRIGUERO	  MARTÍNEZ,	  L.	  Á.	  [Coord.]):	  Las	  empresas	  de	  trabajo	  temporal:	  
Estudio	  de	  su	  régimen	  jurídico.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  351	  	  	   Final:	  362	  	   	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  Comares	  (ISBN:	  978-‐84-‐9045-‐207-‐3)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Granada	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  
Título:	  Las	   nuevas	   funciones	   decisorias	   dela	   comisión	   consultiva	   nacioal	   de	   convenios	   colectivos	   en	  materia	   de	   inaplicación	   de	   condiciones	  
previstas	  en	  convenio	  colectivo.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  [Dir.],	  y	  FERNÁNDEZ-‐COSTALES	  MUÑIZ,	  J.,	  GARCÍA	  RODRÍGUEZ,	  B.,	  y	  MIÑARRO	  YANINI,	  M.	  [Coords.]):	  La	  
solución	  extrajudicial	  de	  los	  conflictos	  laborales.	  Los	  sistemas	  autónomos	  de	  solución	  de	  conflicots	  en	  España.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  557	  	  	  	   Final:	  573	  	   	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  	  Eolas	  ediciones	  (ISBN:	  978-‐84-‐15603-‐51-‐1)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  España.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Artículo	  4,	  y	  Artículo	  115.	  
Libro:	  VV.AA.	  (SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.,	  y	  HIERRO	  HIERRO,	  J.	  [Dirs.]):	  Ley	  General	  de	  Seguridad	  Social.	  Códigos	  con	  Jurisprudencia.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  41	  a	  42;	  y	  251	  a	  258	   	   	   	   Fecha:	  2014	  
Editorial:	  Thomson	  Reuters	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9014-‐552-‐4)	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  
Título:	  Extremadura.	  
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Libro:	  VV.AA.	  (MONEREO	  PÉREZ,	  J.	  L.	  [Dir.],	  y	  TRIGUERO	  MARTÍNEZ,	  L.	  A.,	  y	  FERNÁNDEZ	  AVILÉS,	  J.	  A.	  [Coords.]):	  El	  derecho	  de	  las	  migraciones	  en	  
España.	  Estudio	  por	  Comunidades	  Autónomas.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  253	  	  	   Final:	  276	  	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Comares	  (ISBN:	  978-‐84-‐9045-‐079-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Granada	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  contrato	  de	  trabajo.	  Aspectos	  generales.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A	  [Dir.],	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.	  [Coords.]):	  Materiales	  Prácticos	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Adaptados	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  47	   	  	   Final:	  62	   	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Tecnos	  	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐5913-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Muerte	  y	  supervivencia.	  
Libro:	   VV.	   AA.	   (ARIAS	   DOMÍNGUEZ,	   A	   [Dir.],	   y	   SOLIS	   PRIETO,	   C.,	   y	   RAMOS	   MORAGUES,	   F.	   [Coords.]):	  Materiales	   Prácticos	   de	   Derecho	   de	   la	  
Seguridad	  Social	  Adaptados	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  221	  	  	   Final:	  237	  	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Tecnos	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐5986-‐0)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  ¿A	  qué	  queremos	  referirnos	  cuando	  hablamos	  de	  empleos	  verdes?.	  
Libro:	   VV.	   AA.	   (Coord.	   ARIAS	   DOMÍNGUEZ,	   A.).:	   Cuestiones	   laborales	   de	   actualidad.	   Estudios	   Jurídicos	   en	   homenaje	   al	   Profesor	   Dr.	   Feliciano	  
González	  Pérez.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  121	  	   	  Final:	  142	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Dikynson	  (ISBN:	  978-‐84-‐9031-‐395-‐4)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  responsabilidad	  social	  de	  la	  empresa	  en	  Extremadura.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Coord.:	  LÓPEZ	  CUMBRE,	  L.):	  Autonomía	  y	  Heteronomía	  en	  la	  Responsabilidad	  Social	  de	  la	  Empresa.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  607	  	  	   Final:	  648	  	   	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial:	  Comares	  (ISBN:	  978-‐84-‐9045-‐007-‐9)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Granada	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Fisonomía	  general	  y	  exigencias	  paticulares	  de	  la	  transmisión	  de	  empresas	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  laboral.	  
Libro:	   VV.	   AA.	   (Coord.:	   SABIDO	   RODRIGUEZ,	   M.):	   Algunos	   retos	   que	   plantea	   la	   realidad	   social,	   económica	   y	   jurídica	   actual	   en	   los	   ámbitos	  
societarios	  y	  laboral.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  195	  	  	   Final:	  246	  	   	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial:	  	  Thomson	  Reuters	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9014-‐182-‐3)	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Sistema	  especial	  de	  cotización	  de	  los	  trabajadores	  asalariados	  agrarios.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Coord.:	  HIERRO	  HIERRO,	  J.):	  Sistema	  Especial	  Para	  Trabajadores	  por	  Cuenta	  Ajena	  Agrarios.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  67	   	  	   Final:	  112	  	   	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐92602-‐52-‐0)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Mucia	  
	  
	  
Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.V.,	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  PÉREZ	  CAMPOS,	  A.	  I.	  
Título:	  Contratos	  temporales	  estructurales.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.):	  Contratos	  de	  trabajo	  temporales.	  
Clave:	  CL	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  125	  	  	  	   Final:	  337	  	   	   	   Fecha:	  2011	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐872-‐8)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  RUIZ	  GONZÁLEZ,	  C.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Relaciones	  laborales	  en	  las	  empresas	  de	  trabajo	  temporal.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.;	  y	  Coord.:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.):	  Relaciones	  laborales	  especiales	  y	  contratos	  con	  particularidades.	  
Clave:	  CL	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1171	  	   	  Final:	  1215	   	   	   Fecha:	  2011	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐735-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  absentismo	  laboral	  en	  la	  empresa.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.;	  y	  Coord.:	  MARTÍN	  JIMÉNEZ,	  R.):	  La	  reforma	  laboral	  de	  2010.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  611	  	  	   Final:	  675	  	   	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐718-‐9)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
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Título:	  Pactos	  ‘típicos’	  en	  el	  contrato	  de	  trabajo.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.;	  y	  Coor.:	  CHARRO	  BAENA,	  P.):	  Régimen	  General	  del	  Contrato	  de	  Trabajo.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  733	  	  	   Final:	  848	  	   	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐720-‐2)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	   	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Incongruencia	  omisiva	  por	  no	  pronunciamiento	  sobre	  las	  costas	  causadas	  en	  incidente	  de	  impugnación	  de	  costas.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  MONTOYA	  MELGAR,	  A.):	  Jurisprudencia	  Constitucional	  sobre	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  (Tomo:	  XXVII)	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  41	   	  	   Final:	  50	   	   	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial	  (si	  libro):	  Civitas	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título	  El	  derecho	  a	  la	  asistencia	  jurídica	  gratuita.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  MONEREO	  PÉREZ,	  J.	  L.):	  Los	  derechos	  de	  los	  Extranjeros	  en	  España	  (Estudio	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  2/2009,	  de	  11	  de	  diciembre,	  de	  
reforma	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  4/2000).	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  309	  	   	  Final:	  344	   	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial:	  La	  Ley	  (ISBN:	  978-‐84-‐8126-‐549-‐1)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Retribución	  y	  derechos	  de	  imagen.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  CARDENAL	  CARRO,	  M.):	  Los	  deportistas	  profesionales:	  estudio	  de	  su	  régimen	  jurídico	  laboral	  y	  de	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  305	  	  	  	   Final:	  339	  	   	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial:	  Comares	  (ISBN:	  978-‐84-‐9836-‐583-‐2)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Granada	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Los	  sindicatos	  y	  las	  organizaciones	  empresariales	  y	  la	  emigración.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.;	  y	  Coor.:	  BENLLOCH	  SANZ,	  P.):	  El	  Estatuto	  de	  la	  Ciudadanía	  Española	  en	  el	  Exterior.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  463	  	  	   Final:	  480	  	   	   	   Fecha:	  2009.	  
Editorial:	  Thomson-‐Reuters	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐401-‐0)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	   STEDH	   11.1.2005:	   Sorensen	   y	   Rasmussen	   c.	   Dinamarca;	   STEDH	   21.2.2006:	   Tüm	   Haber	   Sen	   y	   Cinar	   c.	   Turquía;	   STEDH	   13.2.2007:	  
Evaldsson	  y	  otros	  c.	  Suecia;	  y	  STEDH	  27.2.2007:	  Associated	  Society	  of	  Locomotiva	  Engineers	  and	  Firemen	  c.	  Reino	  Unido.	  
Libro:	  VV.	   AA.	   (Dir.	   SEMPERE	   NAVARRO,	   A.	   V.,	   y	   Coord.	   MELÉNDEZ	  MORILLO-‐VELARDE,	   L).	   Prontuario	   de	   Jurisprudencia	   Social	   del	   Tribunal	  
Europeo	  de	  Derechos	  Humanos.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,:	  1085	  a	  1097;	  1098	  a	  1103;	  1182	  a	  1191;	  y	  1199	  a	  1208.	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐375-‐4)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Crónica	  del	  XIX	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  El	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público.	  	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  El	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público.	  	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  801	  	  	   Final:	  815	  	   	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  Ministerio	  de	  Trabajo	  e	  Inmigración	  (ISBN:978-‐84-‐8417-‐332-‐8)	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Causas	  económicas,	  técnicas,	  organizativas	  y	  de	  producción.	  Expediente	  disciplinario.	  Preaviso.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dir.:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.;	  y	  Coor.:	  AGUILERA,	  R.):	  Enciclopedia	  jurídica	  básica	  Alfredo	  Montoya	  Melgar.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	  	  	   	   Final:	  1407	   	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  Civitas	  (ISBN:978-‐84-‐470-‐3082-‐8)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  

	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Evolución	  del	  ordenamiento	  jurídico-‐laboral	  en	  el	  franquismo	  y	  en	  la	  transición	  política.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  Delincuentes	  políticos:	  obreros,	  sindicalitas,	  trabajadores	  en	  el	  Madrid	  del	  final	  del	  franquismo.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  184	  	  	   Final:	  238	  	   	  	  	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  Fundación	  de	  Investigaciones	  Marxistas.	  
Ministerio	  de	  la	  Presidencia	  (ISBN:	  978-‐84-‐87098-‐51-‐7)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Libro:	  VV.	  AA.	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.,	  (Dir.),	  y	  PÉREZ	  CAMPOS,	  A.	  I.	  (Coord.).:	  Prontuario	  de	  Jurisprudencia	  Social	  Comunitaria	  (1986-‐2008).	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Páginas,	  inicial:	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  Final:	  436	  	  	  	   	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Thomson-‐Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐8355-‐546-‐0)	  	  	  	  	  	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
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Título:	  Distribución	   de	   competencias	   entre	   el	   Estado	   y	   la	   Comunidad	   Autónoma	   en	   el	   procedimiento	   de	   reconocimiento	   y	   gradación	   de	   la	  
minusvalía.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  Derechos	  Fundamentales	  y	  Extremadura.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  118	  	  	   Final:	  140	  	   	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Dykinson	  (ISBN:	  978-‐84-‐9849-‐307-‐8)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Reproducción	  de	  algunos	  artículos	  elaborados	  en	  coautoría	  con	  el	  Prof.	  Sempere	  Navarro.	  
Libro:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.:	  Cuestiones	  actuales	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  
Clave:	  CL	  	  	  Vol.	  3	  	   Páginas,	  inicial:	  1	  	   	   Final:	  3.780	  	   	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Thomson-‐Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐8355-‐597-‐2)	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Antecedentes	  históricos	  de	  los	  principios	  de	  Seguridad	  Social:	  el	  caso	  de	  España	  
Libro:	  VV.	  AA.	  Manual	  de	  Historia	  social	  contemporánea.	  El	  trabajo,	  el	  Estado.	  Crisis	  e	  ideologías.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  105	  	  	  	  	   Final:	  121	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	   Fecha:	  2ª	  ed.:	  2006.	  
Editorial:	  Hugo	  Báez	  Editor.	  (ISBN:	  978-‐987-‐22382-‐8-‐5)	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Córdoba.	  República	  Argentina	  
	  
	  
Autores	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	   Discapacidad,	   igualdad	   de	   trato	   y	   no	   discriminación.	   Breve	   análisis	   de	   la	   directiva	   2007/78/CE	   y	   de	   su	   transposición	   a	   nuestro	  
ordenamiento	  jurídico	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  La	   igualdad	  ante	   la	  Ley	  y	   la	  no	  discriminación	  en	   las	  relaciones	   laborales:	  XV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	   la	  
Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  383	  	  	  	  	   Final:	  400	  	  	  	  	   	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial:	  MTAS	  (ISBN	  84-‐8417-‐184-‐1)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Año	  1993	  
Libro:	   SEMPERE	  NAVARRO,	   A.	   V.,	   (Dir.),	   y	   SAN	  MARTÍN	  MAZZUCCONI,	   C.	   (Coord.):	   Prontuario	   de	  Doctrina	   Social	   del	   Tribunal	   Constitucional	  
(1981-‐2005).	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  1	  	  	  	  	   	   Final:	  457	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial:	  Thomson-‐Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐9767-‐977-‐6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Problemática	  laboral	  de	  los	  pabellones	  de	  conveniencia.	  Esbozo	  de	  las	  soluciones	  nacionales	  e	  internacionales	  para	  paliar	  el	  problema	  
Libro:	  RODRÍGUEZ	  INIESTA,	  G.	  (Dir.),	  y	  ORTIZ	  CASTILLO,	  F.	  (Coord.).:	  Mar,	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  67	   	  	   Final:	  102	  	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  84-‐95863-‐48-‐O)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia.	  
	  
	  
Autores:	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.;	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  protección	  social	  de	  los	  deportistas,	  breves	  apuntes	  críticos	  en	  torno	  a	  su	  prestación	  por	  desempleo.	  
Libro:	  VV.	  AA:.	  Desempleo:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	   	   Páginas,	  inicial:	  1343	  	  	  	  	   	  Final:	  1356	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  MTAS	  (ISBN	  84-‐8417-‐163-‐9)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.;	  y	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  	  
Título:	  Estrategias	  de	  lucha	  contra	  el	  desempleo:	  el	  emergente	  fenómeno	  del	  Outplacement.	  
Libro:	  VV.AA.:	  Desempleo:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	   	   Páginas,	  inicial:	  255	  	  	   Final:	  273	  	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  MTAS	  (ISBN	  84-‐8417-‐163-‐9)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autores:	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.;	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.;	  y	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.	  
Título:	  La	  protección	  por	  desempleo	  de	  los	  trabajadores	  agrarios	  de	  carácter	  eventual	  de	  Andalucía	  y	  Extremadura.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  Desempleo:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	   	   Páginas,	  inicial:1283	  	   	  Final:	  1299	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  MTAS	  (ISBN	  84-‐8417-‐163-‐9)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autores:	  CARDENAL	  CARRO,	  M.	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Incardinación	  constitucional	  de	  la	  salud	  laboral:	  fundamento	  y	  principios	  inspiradores.	  	  
Libro:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  (Dir.);	  y	  MARTÍN	  JIMÉNEZ,	  R.	  (Coord.).:	  El	  modelo	  social	  en	  la	  Constitución	  Española	  de	  1978.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  737	  	  	   Final:	  758	  	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  Ministerio	  de	  Trabajo	  y	  Asuntos	  Sociales	  (ISBN:	  84-‐8417-‐142-‐6)	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
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Título:	  Discapacidad	  y	  fomento	  de	  empleo	  en	  el	  ámbito	  jurídico	  de	  la	  Unión	  Europea	  y	  su	  proyección	  en	  el	  ordenamiento	  laboral	  español	  
Libro:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  BARBOLLA	  CAMARERO,	  D.:	  Derecho	  y	  Discapacidad	  en	  el	  Nuevo	  Milenio.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  37	  	  	  	  	   Final:	  91	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial:	  Fundación	  Academia	  Europea	  de	  Yuste	  (DL:	  BA-‐492-‐04)	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Las	  condiciones	  de	  trabajo	  en	  las	  empresas	  mixtas,	  pabellones	  de	  conveniencia	  
Libro:	  RODRÍGUEZ	  INIESTA,	  G.	  (Dir.),	  y	  ORTIZ	  CASTILLO,	  F.	  (Coord.):	  Mar,	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  239	  	  	   Final:	  272	  	   	   	   Fecha:	  2003	  
Editorial:	  Laborum.	  (ISBN:	  84-‐95863-‐31-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  procedimiento	  de	  reconocimiento	  y	  gradación	  de	  las	  minusvalías	  en	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura.	  
Libro:	  BARBOLLA	  CAMARERO,	  D.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.:	  Curso	  de	  Intervención	  Global	  con	  Discapacitados:	  Aspectos	  Sociológicos	  y	  Jurídicos.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  222	  	  	   Final:	  234	  	   	   	   Fecha:	  2002	  
Editorial:	  Servicio	  de	  publicaciones	  Excma.	  Diputación	  Provincial	  de	  Badajoz.	  (ISBN:	  84-‐95239-‐44-‐2)	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Presentación	  
Libro:	  BARBOLLA	  CAMARERO,	  D.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.:	  Curso	  de	  Intervención	  Global	  con	  Discapacitados:	  Aspectos	  Sociológicos	  y	  Jurídicos.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  131	  	  	   Final:	  132	  	   	   	   Fecha:	  2002	  
Editorial:	  Servicio	  de	  publicaciones	  Excma.	  Diputación	  Provincial	  de	  Badajoz.	  (ISBN:	  84-‐95239-‐44-‐2)	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Necesidades	  de	  formación	  continua	  de	  los	  titulares	  de	  empresas	  
Libro:	  ARIAS	   DOMÍNGUEZ,	   A.;	   DOMÍNGUEZ	   RODRÍGUEZ,	   E.;	   GARRIDO	   ARROYO,	  Mª	   DEL	   C.;	   MEDEL	   BERMEJO,	   J.	   L.,	   y	   VALVERDE	   BERROCOSO:	  
Relevancia	  de	  Actividades	  en	  Materia	  de	  Formación	  de	  Actores	  Laborales	  en	  Alentejo	  y	  Extremadura.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Final:	  134	  	   	   	   Fecha:	  2002	  
Editorial:	  Universidad	  de	  Extremadura	  (ISBN:	  84-‐7723-‐467-‐1)	  	  	  	  	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Contrato	  de	  trabajo	  para	  la	  formación	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Coord.	  CARDENAL	  CARRO,	  M.):	  Vademécum	  de	  contratación	  laboral.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  123	  	   Final:	  135	  	   	   	   Fecha:	  2001	  
Editorial:	  Laborum.	  (ISBN:	  84-‐95863-‐00-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Contrato	  de	  trabajo	  para	  la	  formación	  con	  minusválidos	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Coord:	  CARDENAL	  CARRO,	  M.):	  Vademécum	  de	  contratación	  laboral.	  
Clave:	  CL	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  157	  	  	   Final:	  158	  	   	   	   Fecha:	  2001	  
Editorial:	  Laborum.	  (ISBN:	  84-‐95863-‐00-‐6)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Antecedentes	  históricos	  de	  los	  principios	  de	  Seguridad	  Social:	  el	  caso	  de	  España	  
Libro:	  VV.	  AA.	  :	  Manual	  de	  Historia	  social	  contemporánea.	  El	  trabajo,	  el	  Estado.	  Crisis	  e	  ideologías.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  105	  	  	  	  	  	   Final:	  121	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	   Fecha:	  1ª	  ed.:	  2001.	  
Editorial:	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba.	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Córdoba.	  República	  Argentina	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Titulo:	  Caso	  práctico	  de	  incapacidad	  permanente.	  
Libro:	  LUJÁN	  ALCARAZ,	  J.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.:	  Casos	  prácticos	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  CL	   Páginas,	  inicial:	  1	  	  	  	  	   Final:	  389	  	  	  	  	  	  	   	   Fecha:	  5ª	  ed.	  2001	  
Editorial:	  Colex	  (ISBN:84-‐7879-‐670-‐3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  nueva	  regulación	  de	  las	  diligencias	  finales	  en	  la	  Ley	  1/2000,	  de	  enjuiciamiento	  civil	  y	  su	  incidencia	  en	  el	  procedimiento	  laboral.	  
Libro:	  RIOS	  SALMERÓN,	  B.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.:	  Incidencias	  de	  la	  Ley	  de	  Enjuiciamiento	  Civil	  en	  el	  Procedimiento	  laboral.	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  351	  	  	   Final:	  371	  	   	   	   Fecha:	  2001	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  84-‐8410-‐653-‐5)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  Estado	  del	  Bienestar	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  El	  trabajo.	  Los	  trabajadores	  y	  el	  Estado.	  (De	  la	  Revolución	  Industrial	  a	  nuestros	  días).	  
Clave:	  CL	   	   Páginas,	  inicial:	  167	  	  	   Final:	  179	  	   	   	   Fecha:	  2000	  
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Editorial:	  Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  República	  Argentina	  
	  
	  
	  
7.3.	  Articulos	  en	  revistas	  técnicas.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Crónica	  de	  Jurisprudencia	  Laboral	  Internacional:	  Julio	  /	  Diciembre	  de	  2016	  
Ref.	  revista:	  Cuadernos	  de	  Derecho	  Transnacional.	  
Clave:	  A	  Volumen:	  9,	  núm.	  2	  	   Páginas,	  inicial:	  593	  	  	   Final:	  614	  	  	   Fecha:	  2017	   Lugar	   de	   publicación:	   Madrid	  
(www.uc3m.es/cdt)	  
	  
	  
Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Eficiencia	  económica	  versus	  protección	  laboral	  en	  la	  jurisprudencia.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Derecho	  Social	  y	  Empresa	  (ISSN:	  2341-‐135X).	  
Clave:	  A	  Volumen:	  7	  	  	   Páginas,	  inicial:	  79	  	   	   Final:	  112	  	  	   Fecha:	  Julio	  2017	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Registro	  de	  jornada	  y	  supresión	  de	  las	  horas	  extraordinarias	  que	  se	  compensan	  con	  descanso,	  la	  estrategia	  y	  el	  objetivo.	  
Ref.	  revista:	  IUSLabor	  2/2017	  (ISSN	  1699–2938)	  
Clave:	  A	  Volumen:	  2/2017	  	   Páginas,	  inicial:	  1	  	  	   	   Final:	  22	  	  	  	   Fecha:	  2017	   Lugar	  de	  publicación:	  on	  line.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Crónica	  de	  Jurisprudencia	  Laboral	  Internacional:	  Enero	  /	  Junio	  de	  2016	  
Ref.	  revista:	  Cuadernos	  de	  Derecho	  Transnacional.	  
Clave:	  A	  Volumen:	  9,	  núm.	  1	  	   Páginas,	  inicial:	  353	  	  	   Final:	  365	  	  	   Fecha:	  2017	   Lugar	   de	   publicación:	   Madrid	  
(www.uc3m.es/cdt)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Registro	  diario	  e	  individual	  de	  la	  jornada	  de	  trabajo:	  ¿instrumento	  sólo	  para	  las	  horas	  extras,	  o	  también	  para	  la	  distribución	  irregular	  de	  
jornada?	  
Ref.	  revista:	  Revista	  General	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  	  
Clave:	  A	  Volumen:	  44	  	   Páginas,	  inicial:	  	  	  	   Final:	  	  	  	   	   	   Fecha:	  dic.	  2016	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Maternidad	  subrogada	  y	  prestaciones	  de	  maternidad	  y	  paternidad	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  (ISSN	  2386-‐7191).	  
Clave:	  A	  Volumen:	  8	  	  	   Páginas,	  inicial:	  75	  	  	   Final:	  	  96	  	  	   	   Fecha:	  2016	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Crónica	  de	  Jurisprudencia	  Laboral	  Internacional:	  Julio	  /	  Diciembre	  de	  2015	  
Ref.	  revista:	  Cuadernos	  de	  Derecho	  Transnacional	  (ISSN	  1989-‐4570)	  
Clave:	  A	  Volumen:	  8,	  núm.	  2	  	   Páginas,	  inicial:	  342	  	  	   Final:	  355	  	  	   Fecha:	  	   2016	   Lugar	   de	   publicación:	   Madrid	  
(www.uc3m.es/cdt)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Negociación	  colectiva	  versus	  modificación	  unilateral	  de	  condiciones	  colectivas	  de	  trabajo:	  problemática	  tras	  la	  pérdida	  de	  vigencia	  de	  un	  
convenio.	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Clave:	  A	  Volumen:	  188	  	   Páginas,	  inicial:	  	  	  	   	   Final:	  	  	  	   	   Fecha:	  Julio	  2016	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL,	  y	  GUTÍERREZ	  PÉREZ,	  M.	  
Título:	  La	  Comisión	  Consultiva	  Nacional	  de	  Convenios	  Colectivos:	  naturaleza,	  composición,	  funcionamiento	  y	  competencias	  
Ref.	  revista:	  Revista	  General	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  (ISSN:	  1696-‐9626)	  
Clave:	  A	  Volumen:	  42	  	   Páginas,	  inicial:	  	  	   	  	   Final:	  	  	   	  	   Fecha:	  Enero	  2016	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL	  y	  SÁNCHEZ	  TRIGUEROS,	  C.	  
Título:	  Los	  derechos	  de	  conciliación	  de	  la	  vida	  personal,	  familiar	  y	  profesional	  en	  las	  fuerzas	  armadas.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Derecho.	  Univeridad	  de	  Piura	  (Peru)	  [ISSN:	  1608-‐1714]	  
Clave:	  A	  Volumen:	  16/2015	  	   Páginas,	  inicial:	  124	  	  	   Final:	  176	  	  	   Fecha:	  2015.	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Perú	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Las	  relaciones	  laborales,	  especial	  y	  común,	  de	  estiva	  portuaria.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  118	  	   Páginas,	  inicial:	  267	  	  	   Final:	  314	  	  	   Fecha:	  2015	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Flexibilización	  colectiva	  de	  la	  jornada	  de	  trabajo:	  mecanismos	  pactados	  de	  incremento	  o	  reducción	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Clave:	  A	  Volumen:	  172	  	   Páginas,	  inicial:	  246	  	  	   Final:	  254	  	  	   Fecha:	  2015	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Influencia	  de	  la	  normativa	  de	  la	  OIT	  sobre	  la	  configuración	  jurídica	  del	  trabajo	  a	  tiempo	  parcial	  en	  España.	  	  
Ref.	  revista:	  Revista	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  112	  	   Páginas,	  inicial:	  207	  	  	   Final:	  	  232	  	   Fecha:	  	  2014	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Detectives	  en	  la	  Ley	  5/2014	  de	  seguridad	  privada:	  una	  perspectiva	  laboral	  
Ref.	  revista:	  El	  Derecho.	  (Revista	  de	  Jurisprudencia).	  
Clave:	  A	  Volumen:	  septiembre	  de	  2014	  Fecha:	  2014	  
Lugar	  de	  publicación:	  http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/ley_5-‐2014_de_seguridad_privada_11_727180004.html	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Glosario	  sobre	  despidos	  colectivos.	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  (ISNN:	  0212-‐6095)	  
Clave:	  A	  Volumen:	  162	  	   Páginas,	  inicial:	  241	  	  	   Final:	  255	  	  	   Fecha:	  	  2014	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Relevancia	  de	  una	  información	  que	  se	  suministra	  en	  el	  período	  de	  consultas	  en	  el	  despido	  colectivo	  en	  grupo	  de	  empresas	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  6/2013	  	   Páginas,	  inicial:	  207	  	  	   Final:	  212	  	   Fecha:	  2013	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Novedades	  en	  la	  LJS	  en	  relación	  a	  las	  partes,	  acumulaciones	  (de	  acciones	  y	  procesos),	  y	  actos	  y	  resoluciones	  procesales.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  A	  Volumen:103	  	   Páginas,	  inicial:	  63	  	  	   	   Final:	  102	  	  	   Fecha:	  2013	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Procedencia	  de	  despido	  colectivo	  en	  ayuntamiento	  por	  causa	  económica	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  1/2013	  	   Páginas,	  inicial:	  131	  	  	   Final:	  138	  	   Fecha:	  2013	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Primeros	  pronunciamientos	  jurisdiccionales	  sobre	  despidos	  colectivos	  tras	  la	  reforma	  laboral	  de	  2012	  
Ref.	  revista:	  El	  Derecho.	  (Revista	  de	  Jurisprudencia).	  	  
Clave:	  A	  Volumen:	  2013/1	  de	  febrero	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2013	  	   	  
Lugar	  de	  publicación:	  
http://www.elderecho.com/laboral/Primeros-‐pronunciamientos-‐jurisdiccionales-‐despidos-‐colectivos_11_514930001.html	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ANGEL.	  
Título:	  ¿Pensión	  de	  viudedad	  sin	  pensión	  compensatoria	  de	  separación	  o	  divorcio?	  Cuestión	  resuelta.	  
Ref.	  revista:	  El	  Derecho.	  (Revista	  de	  Jurisprudencia).	  
Clave:	  A	  Volumen:	  2013/1	  de	  enero	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2013	  	   	   	  
Lugar	  de	  publicación:	  (http://revistas.elderecho.com/revistas/revistadejurisprudencia/numero_1-‐_enero_2013/)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Título:	  Accidente	  de	  trabajador	  agrario	  en	  lugar	  de	  trabajo	  con	  presencia	  de	  alcohol	  en	  sangre	  ¿es	  de	  trabajo?.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  1/2012	  	   Páginas,	  inicial:	  39	  	   	   Final:	  45	  	   	   Fecha:	  2012	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  extinción	  por	  ineptitud	  del	  contrato	  de	  deportistas	  profesionales.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento	  
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Clave:	  A	  	  Volumen:	  33	  	   Páginas,	  inicial:	  213	  	  	   Final:	  221	  	   Fecha:	  2011/3	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Actividad	  normativa	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura	  sobre	  trabajo	  y	  protección	  social.	  
Revista	  Jurídica	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  Volumen:	  9	  	  	   Páginas,	  inicial:	  179	  	  	   Final:	  181	  	   Fecha:	  2011	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	   Panorama	   de	   incidios	   de	   lesión	   del	   derecho	   a	   la	   libertad	   sindical	   e	   inversión	   de	   la	   carga	   de	   la	   prueba.	   Un	   tema	   clásico	   con	   pocas	  
novedades	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Clave:	  A	  Volumen:	  148	  	   Páginas,	  inicial:	  961	  	  	   Final:	  975	  	   Fecha:	  2010	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Actividad	  normativa	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura	  sobre	  Trabajo	  y	  Protección	  Social.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  Volumen:	  7	  	  	   Páginas,	  inicial:	  347	  	  	   Final:	  375	  	   Fecha:	  2010	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Presentación	  del	  número	  7	  (Junio	  2010)	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  Volumen:	  7	  	  	   Páginas,	  inicial:	  346	  	  	   Final:	  346	  	   Fecha:	  2010	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Accidente	  de	  trabajo	  de	  tráfico	  in	  itinere	  bajo	  la	  influencia	  de	  bebidas	  alcohólicas	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  4	  	  	   Páginas,	  inicial:	  41	  	   	   Final:	  48	  	   	   Fecha:	  2010	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Últimas	  reformas	  en	  materia	  de	  mantenimiento,	  protección	  y	  fomento	  del	  empleo.	  Análisis	  sucinto	  del	  Real	  Decreto-‐Ley	  2/2009,	  de	  6	  de	  
marzo	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.	  
Clave:	  A	  Volumen:	  27	  	   Páginas,	  inicial:	  173	  	  	   Final:	  194	  	   Fecha:	  2009	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Presentación	  de	  la	  sección:	  trabajo	  y	  protección	  social	  en	  la	  Revista	  Jurídica	  de	  Extremadura	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  Volumen:	  6	  	  	   Páginas,	  inicial:	  494	  	  	   Final:	  494	  	   Fecha:	  2009	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  retribución	  como	  criterio	  diferenciador	  entre	  el	  deportista	  profesional	  y	  el	  amateur	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  27	  	   Páginas,	  inicial:	  343	  	  	   Final:	  348	  	   Fecha:	  2009/3	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Cesión	  irregular	  de	  monitores	  deportivos	  a	  una	  administración	  pública	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  26	  	   Páginas,	  inicial:	  213	  	  	   Final:	  218	  	   Fecha:	  2009/2	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Procedencia	  del	  despido	  económico	  individual	  en	  un	  grupo	  de	  empresas.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Clave:	  A	  Volumen:	  9	  	  	   Páginas,	  inicial:	  41	  	   	   Final:	  53	  	   	   Fecha:	  2009	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Título:	  Protección	  de	  la	  Dependencia	  en	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Derecho	  de	  Extremadura	  (ISNN:	  1888-‐5519)	  
Clave:	  A	  Volumen:	  5	  	  	   Páginas,	  inicial:	  67	  	   	   Final:	  102	  	   Fecha:	  2009	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Badajoz	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Prostitución	  y	  Derecho	  del	  Trabajo	  ¿auténtica	  relación	  laboral?	  
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Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  17	  	   Páginas,	  inicial:	  39	  	   	   Final:	  48	  	   	   Fecha:	  2009	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Los	  Tribunales	  Superiores	  de	  Justicia	  y	  las	  infracciones	  laborales.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  del	  Ministerio	  de	  Trabajo	  e	  Inmigración	  (ISNN:	  1137-‐5868).	  
Clave:	  A	  Volumen:	  78	  	   Páginas,	  inicial:	  345	  	  	   Final:	  377	  	   Fecha:	  2008	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Legislación	  y	  jurisprudencia	  constitucional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  de	  2007.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  26	  	   Páginas,	  inicial:	  127	  	  	   Final:	  139	  	   Fecha:	  2008	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  De	   nuevo	   sobre	   la	   (no	   deseable)	   eficacia	   jurídica	   de	   la	   automática	   concesión	   de	   la	   condición	   de	   minusválido	   a	   los	   preceptores	   de	  
prestaciones	  de	  incapacidad	  permanente	  por	  obra	  del	  artículo	  1.2	  de	  a	  Ley	  51/2007.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  3	  	   Páginas,	  inicial:	  37	  	   	   Final:	  44	  	   	   Fecha:	  2008	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Legislación	  y	  jurisprudencia	  constitucional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  de	  2006.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  25	  	   Páginas,	  inicial:	  127	  	  	   Final:	  141	  	   Fecha:	  2007	   	  Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Matrimonio	  gitano	  y	  devengo	  de	  pensión	  de	  viudedad.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  Volumen:	  10	  	   Páginas,	  inicial:	  27	  	  	   	   Final:	  37	  	   	   Fecha:	  2007	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Dos	  años	  de	  medidas	   sociales	  de	   la	   LO	  1/2004,	  de	  28	  de	  diciembre	  de	  medidas	  de	  protección	   integral	   contra	   la	   violencia	  de	   género:	  
soluciones	  inconclusas.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  A	  Volumen:	  291	  	  	   Páginas,	  inicial:	  29	  	  	   	   Final:	  278	  	   Fecha:	  2007	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	   La	   ‘cultura	   empresarial	   de	   la	   precariedad’:	   la	   flexibilidad	   de	   las	   relaciones	   capital-‐trabajo	   a	   través	   de	   las	   reformas	   laborales.	  
Consecuencias	  con	  respecto	  a	  la	  alteración	  del	  concepto	  ‘clásico’	  de	  trabajador.	  
Ref.	  revista:	  Sociedad	  y	  Utopía	  (ISNN:	  1133-‐6706)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  29	  	   Páginas,	  inicial:	  221	  	  	   Final:	  242	  	   Fecha:	  2007	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  ¿Son	  los	  ojeadores	  deportistas	  profesionales?	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  17	  	   Páginas,	  inicial:	  327	  	  	   Final:	  333	  	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  Superposición	  de	  baja	  por	  IT	  y	  vacaciones:	  diferencia	  con	  la	  maternidad.	  
Ref.	  revista:	  Repertorio	  de	  Jurisprudencia	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  18	  	   Páginas,	  inicial:	  23	  	  	   	   Final:	  33	  	   	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Expiración	  del	  contrato	  temporal	  y	  libertad	  de	  expresión	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.	  
Clave:	  A	  Volumen:	  24	   Páginas,	  inicial:	  127	  	  	   Final:	  138	  	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  ¿Cabe	  reclamar	  conjuntamente	  un	  complemento	  convencional	  de	  IT	  y	  una	  reclamación	  salarial?	  
Ref.	  revista:	  Repertorio	  de	  Jurisprudencia	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  	  14	   Páginas,	  inicial:	  9	   	  	   Final:	  19	  	   	   Fecha:	  	  2006	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Legislación	  y	  jurisprudencia	  constitucional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  de	  2005	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.	  
Clave:	  A	  	  	   Volumen:	  24	  	   Páginas,	  inicial:	  139	  	  	   Final:	  151	  	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  ¿Revisión	  de	  invalidez	  a	  partir	  de	  lesiones	  permanentes	  no	  invalidantes?	  
Ref.	  revista:	  Repertorio	  de	  Jurisprudencia	  
Clave:	  A	  Volumen:	  12	  	   Páginas,	  inicial:	  17	  	  	   	   Final:	  27	  	   	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  El	  tratamiento	  legal	  del	  subsidio	  de	  desempleo	  para	  los	  liberados	  de	  prisión	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  1	  	   Páginas,	  inicial:	  36	  	   	   Final:	  41	  	   	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Invocación	  genérica	  de	  la	  causa	  de	  despido	  por	  ineptitud	  por	  exigencia	  del	  respeto	  a	  la	  intimidad	  del	  trabajador	  
Ref.	  revista:	  Repertorio	  de	  Jurisprudencia	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  31	  	   Páginas,	  inicial:	  11	  	  	   	   Final:	  20	  	   	   Fecha:	  2006	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Breve	  comentario	  a	  la	  Sentencia	  Simutenkov:	  crónia	  de	  una	  resolución	  anunciada	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento	  
Clave:	  A	  Volumen:	  15	  	   Páginas,	  inicial:	  407	  	  	   Final:	  411	  	   Fecha:	  2005	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  El	  Outplacement	  como	  método	  de	  lucha	  contra	  un	  desempleo	  muy	  cualificado	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XXIII	   Páginas,	  inicial:262	  	  	   Final:	  278	  	   Fecha:	  2005	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Otra	   vez	   acerca	  de	   la	   configuración	  de	   los	   derechos	  de	   imagen	  de	   los	   deportistas	   profesionales,	   en	   este	   caso	   sobre	   la	   posibilidad	  de	  
‘diseñar’	  la	  naturaleza	  jurídica	  de	  esta	  partida	  económica	  en	  convenio	  colectivo.	  
Ref.	  Revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento	  	  
Clave:	  A	  Volumen:15	  	   Páginas,	  inicial:	  315	  	  	   Final:	  318	  	  	  	   Fecha:	  2005	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Legislación	  y	  jurisprudencia	  constitucional	  de	  derecho	  del	  trabajo	  y	  de	  la	  seguridad	  social	  de	  2004	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XXIII	  	   Páginas,	  inicial:	  249	  	  	   Final:	  262	  	   Fecha:	  2005	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  ¿Cómo	  se	  computan,	  en	  el	  despido	  objetivo	  por	  absentismo,	  los	  dos	  meses	  consecutivos	  a	  los	  que	  se	  refiere	  la	  norma?	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  10	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  34	  	  	  	  	   Final:	  38	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	   insuficiencia	  presupuestaria	  de	   las	  Administraciones	  Públicas	  o	  entidades	  sin	  ánimo	  de	   lucro	  contratantes	  como	  causa	  de	  despido	  
objetivo	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  6	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  37	  	  	  	  	  	  	   Final:	  57	  	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.	  
Título:	  Comparación	  de	  sentencias	  sobre	  despido	  nulo	  en	  el	  Recurso	  de	  Casación	  para	  la	  unificación	  de	  doctrina	  
Ref.	  revista:	  Repertorio	  de	  Jurisprudencia	  (ISNN:	  1139-‐0581)	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  11	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  11	  	  	   	   Final:	  22	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Análisis	  de	  la	  política	  legislativa	  de	  la	  Unión	  Europea	  sobre	  el	  empleo	  de	  los	  trabajadores	  discapacitados	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  (ISSN:	  1139-‐8817)	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  20	  	   Páginas,	  inicial:	  141	  	   Final:	  172	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Despido	  disciplinario	  de	  asistente	  domiciliaria	  por	  trasgresión	  de	  la	  buena	  fe	  contractual	  en	  una	  relación	  laboral	  (¿especial	  u	  ordinaria?)	  
controvertida.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  22	  	   Páginas,	  inicial:	  30	  	  	  	  	  	  	   Final:	  37	  	  	  	  	  	   Fecha:	  	  2005	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Proyección	  de	  la	  normativa	  europea	  sobre	  la	  discapacidad	  en	  el	  ordenamiento	  laboral	  español.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  263	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  129	  	  	  	  	   Final:	  182	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  De	   nuevo	   sobre	   el	   carácter	  mercantil	   o	   laboral	   de	   la	   explotación	   de	   los	   derechos	   de	   imagen	   de	   los	   deportistas	   profesionales	   y	   sus	  
consecuencias	  procesales.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  del	  Deporte	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  13	  	  	   Páginas,	  inicial:	  327	  	  	   Final:	  331	  	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Empleo	  y	  año	  europeo	  de	  la	  discapacidad.	  Balance	  y	  perspectivas.	  
Ref.	  revista:	  Noticias	  de	  la	  Unión	  Europea	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  241	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  75	  	  	  	  	   Final:	  111	  	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  y	  GALAPERO	  FLORES,	  R.	  
Título:	  Indemnización	  por	  expediente	  de	  regulación	  de	  empleo.	  Aspectos	  laborales	  y	  fiscales.	  
Ref.	  revista:	  Jurisprudencia	  Tributaria	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  16	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  31	  	  	  	  	   Final:	  39	  	  	  	   Fecha:	  2005	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Fumar	  porros	  en	  el	  trabajo	  no	  es	  motivo	  de	  despido.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XXII	  	   Páginas,	  inicial:	  281	  	  	   Final:	  292	  	   Fecha:	  2004	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Problemática	  socio-‐laboral	  de	  los	  pabellones	  de	  conveniencia.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  (ISSN:	  1138-‐9532)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  260	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  65	  	  	  	  	   Final:	  90	  	  	  	  	   Fecha:	  2004	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Exenciones	  en	  el	  IRPF	  de	  la	  indemnizaciones	  motivadas	  por	  expedientes	  de	  regulación	  de	  empleo	  
Ref.	  revista:	  Jurisprudencia	  Tributaria	  (ISSN:	  1132-‐8568)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  12	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  28	  	  	  	  	   Final:	  	  36	  	  	   Fecha:	  2004	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  El	  expediente	  121/2004	  del	  Comité	  Español	  de	  Disciplina	  Deportiva:	  la	  legitimación	  procesal	  en	  materia	  disciplinaria	  deportiva.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  del	  Deporte	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  12	  	  	   Páginas,	  inicial:	  451	  	  	   Final:	  459	  	   Fecha:	  2004	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  reclamación	  judicial	  de	  los	  derechos	  de	  imagen	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  del	  Deporte	  (ISSN:	  1575-‐8923)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  11	  	   Páginas,	  inicial:	  313	  	  	  	  	   Final:	  317	  	   Fecha:	  2004	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Sucesión	  de	  empresas	  y	  fecha	  inicial	  del	  devengo	  de	  los	  intereses	  procesales	  en	  ejecución	  de	  sentencia.	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  12	  	   Páginas,	  inicial:	  112	  	  	  	  	   Final:	  116	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  El	  principio	  comunitario	  de	  igualdad	  de	  trato	  en	  el	  empleo	  y	  la	  ocupación	  de	  los	  discapacitados.	  
Ref.	  revista:	  Pórtico	  Legal	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  www.porticolegal.com	  	  Páginas,	  inicial:	  -‐	  	  	  Final:	  -‐	  	   	   Fecha:	  	  2003	  
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Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  y	  ARETA	  MARTÍNEZ,	  Mª.	  
Título:	  Estudio	  Legislativo,	  jurisprudencial	  y	  bibliográfico	  sobre	  el	  Régimen	  Especial	  de	  Seguridad	  Social	  de	  Trabajadores	  Autónomos.	  
Ref.	  revista:	  Documentación	  Laboral	  (ISNN:	  0211-‐8556)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  69	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  175	  	  	  	  	  	   Final:	  285	  	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Un	   supuesto	   controvertido	   de	   clasificación	   profesional	   de	   los	   trabajadores:	   la	   división	   orgánica	   como	   criterio	   envolvente	   del	   grupo	  
profesional	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  13	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  36	  	  	  	  	   Final:	  46	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Breve	  ensayo	  sobre	  los	  valores	  actuales	  del	  Derecho	  del	  Trabajo.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  XXI	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  541	  	  	   Final:	  557	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Determinación	  de	  la	  cuantía	  litigiosa	  a	  efectos	  de	  admisión	  del	  recurso	  de	  suplicación	  en	  procesos	  de	  seguridad	  social	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  11	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  91	  	  	  	  	   Final:	  95	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Valor	  procesal	  de	  los	  ‘test	  de	  honestidad’	  aplicables	  a	  personal	  laboral	  que	  trabaja	  con	  dinero	  versus	  inadmisibilidad	  de	  los	  practicados	  
sin	  previa	  existencia	  de	  indicios	  sobre	  actitud	  impropia	  del	  trabador:	  ¿despido	  improcedente	  o	  nulo?	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  6	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  57	  	  	  	  	   Final:	  63	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Subsidiariedad	  del	  recurso	  de	  amparo	  y	  proceso	  social:	  nulidad	  de	  actuaciones	  y	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  jurisdiccionales.	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  Volumen:	  	  5	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  61	  	  	   	  	   Final:	  65	  	   	   Fecha:	  2003	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Exención	  de	  responsabilidad	  del	  depositario	  judicial	  en	  incidente	  de	  ejecución	  de	  sentencia.	  	  	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  3	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  100	  	  	   Final:	  103	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Legitimación	  del	   sindicato	  en	  ejecución	  de	   sentencia	  que	   inaplica	   individualmente	  una	   cláusula	  normativa	   contenida	  en	  un	   convenio	  
colectivo.	  	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  2	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  86	  	  	   	   Final:	  92	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2003	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Desestimación	  de	  demanda	  por	   falta	  de	  prueba	  del	  Derecho	  extranjero	  y	  derecho	  a	   la	  obtención	  de	  una	   resolución	   fundada	   sobre	   el	  
fondo	  del	  asunto	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  87	  	  	   	   Final:	  96	  	   	   Fecha:	  2003	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Tutela	  de	  la	  libertad	  sindical,	  impugnación	  de	  Convenio	  Colectivo	  e	  inadecuación	  de	  procedimiento.	  	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  12	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  82	  	  	   	   Final:	  86	  	  	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2002	  	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Caducidad	  de	  la	  acción	  de	  despido	  y	  certificación	  de	  papeleta	  de	  conciliación	  en	  oficina	  de	  correos	  y	  telégrafos.	  
Ref.	  revista:	  Tribunales	  de	  Justicia	  (ISNN:	  1139-‐2002)	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  11	  	  	   Páginas,	  inicial:	  67	  	  	   	   Final:	  70	  	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2002	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
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Título:	  Dos	  cuestiones	  recientes	  sobre	  colegios	  profesionales	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  	  Volumen:	  10	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  23	  	  	   	   Final:	  27	  	  	  	  	   Fecha:	  2002	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  ¿Se	  produce	  la	  vacante	  de	  un	  miembro	  del	  comité	  de	  empresa	  por	  ejercer	  una	  licencia	  de	  estudios	  prevista	  en	  el	  Convenio	  aplicable?.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  30	  	  	   	   Final:	  33	  	   	   Fecha:	  2002	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  El	  procedimiento	  de	  reconocimiento	  y	  gradación	  de	  la	  minusvalía	  en	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura.	  
Ref.	  revista:	  Educación,	  Salud	  y	  Trabajo.	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  2-‐3	  	   Páginas,	  inicial:	  229	  	  	   Final:	  244	  	   Fecha:	  2002	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Buenos	  Aires	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	   Particularidades	   de	   las	   prestaciones	   de	   muerte	   y	   supervivencia	   en	   el	   REA	   en	   orden	   al	   abono	   de	   cuotas	   pendientes	   de	   pago	   con	  
posterioridad	  al	  momento	  del	  hecho	  causante	  derivado	  de	  contingencias	  comunes.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Clave:	  A	  	  	  	  	  	  Volumen:	  16	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  27	  	  	   	   Final:	  31	  	  	  	   Fecha:	  2001	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Acceso	  excepcional	  a	  la	  prestación	  de	  incapacidad	  permanente	  tras	  los	  sesenta	  y	  cinco	  años	  y	  el	  percibo	  de	  la	  prestación	  de	  jubilación.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  13	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  37	  	  	   	   Final:	  40	  	   	   Fecha:	  2001	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  conciliación	  de	  la	  vida	  familiar	  y	  laboral.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Internacional	  de	  Estudios	  Económicos	  y	  Empresariales	  (ISSN:	  0212-‐7237)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  14	  	   Páginas,	  inicial:	  187	  	  	   Final:	  208	  	   Fecha:	  2001	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Plasencia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Compensación	  de	  deudas	  por	  el	  INSS.	  Retención	  de	  parte	  proporcional	  de	  pensión	  de	  viudedad.	  Imposibilidad	  de	  realizara	  si	  la	  pensión	  
no	  supera	  el	  salario	  mínimo	  interprofesional.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  2	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  26	  	  	   	   Final:	  36	  	   	   Fecha:	  2001	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Condena	  de	  futuro:	  su	  utilización	  en	  la	  jurisdicción	  social.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  1	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  59	  	  	   	   Final:	  64	  	  	  	  	  	  	   Fecha:	  2001	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  sentencia	  ‘Badeck’	  en	  el	  proceso	  de	  consolidación	  de	  las	  medidas	  de	  acción	  positiva	  
Ref.	  revista:	  Noticias	  de	  la	  Unión	  Europea	  (ISNN:	  1133-‐8660)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  195	  	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  49	  	  	   	   Final:	  54	  	  	  	  	   Fecha:	  2001	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Comentario	  a	  la	  sentencia	  del	  Tribunal	  Europeo	  de	  Derechos	  Humanos,	  ‘Castillo	  Algar’,	  de	  28	  de	  octubre	  de	  1998	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Derecho	  Militar	  (ISNN:	  0034-‐9399).	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  76	  	  	   Páginas,	  inicial:	  153	  	  	   Final:	  170	  	  	  	   Fecha:	  2000	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  fundamentación	  del	  recurso	  de	  suplicación	  en	  la	  afectación	  general	  del	  artículo	  189.1.b)	  de	  la	  LPL.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  12	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  45	  	  	   	   Final:	  58	  	  	  	   Fecha:	  2000	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  fundamentación	  del	  recurso	  de	  suplicación	  en	  la	  afectación	  general	  del	  artículo	  189.1.b)	  de	  la	  LPL.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XVIII	  	  	   Páginas,	  inicial:	  419	  	  	   Final:	  435	  	  	  	  	   Fecha:2000	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Reflexiones	  sobre	  el	  trabajo	  y	  la	  jurisdicción	  social	  tras	  la	  lectura	  del	  libro	  blanco	  de	  la	  justicia.	  
Ref.	  revista:	  Educación,	  Salud	  y	  Trabajo	  (ISNN:	  1515-‐159	  X)	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  1	  	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  157	  	  	   Final:	  163	  	  	  	  	   Fecha:	  2000	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Ampliación	  litisconsorcial	  de	  la	  demanda	  laboral,	  subsanación	  de	  la	  misma	  e	  indebida	  denegación	  de	  acceso	  a	  al	  jurisdicción.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  (ISNN:	  0212-‐6095)	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  99	  	   Páginas,	  inicial:	  127	  	  	   Final:	  135	  	   Fecha:	  2002	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Admisión	  y	  práctica	  de	  pruebas	  y	  vulneración	  del	  derecho	  a	  practicar	  la	  prueba	  pertinente.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  (ISNN:	  1139-‐031	  X)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  	  15	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  44	  	  	   	   Final:	  46	  	   	   Fecha:	  1999	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Selección	  Bibliográfica	  del	  Proyecto	  de	  Ley	  de	  Enjuiciamiento	  Civil.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XVIII	  	  	   Páginas,	  inicial:	  545	  	  	   Final:	  	  562	  	  	  	  	  	   Fecha:	  1999	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Comentario	  breve	  a	  la	  Sentencia	  del	  TEDH,	  ‘Castillo	  y	  Algar’,	  de	  28	  de	  octubre	  de	  1998.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XVII	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  233	  	  	   Final:	  249	  	  	  	  	  	  	   Fecha:	  1999	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  Ley	  del	  Jurado	  en	  el	  Ordenamiento	  procesal	  español.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Rosario	  	  
Clave:	  A	  Vol.:	  14	  	   	   Págs.:	  inicial:	  97	  	   	   Final:	  121	  	   Fecha:	  1998	  	   Lugar	  publicación:	  Rosario	  (Rep.	  Argentina)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  La	  imparcialidad	  del	  Juez.	  La	  abstención	  y	  la	  recusación.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XVI	  	   Páginas,	  inicial:	  285	  	  	   Final:	  296	  	   Fecha:	  1998	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Estudio	  bibliográfico	  sobre	  el	  Jurado.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XVI	  	   Páginas,	  inicial:	  117	  	  	   Final:	  142	  	   Fecha:	  1998	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Ejecución	  de	  condenas	  no	  dinerarias	  en	  el	  ordenamiento	  procesal	  civil	  español.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Rosario	  (ISNN:	  0329-‐9430)	  
Clave:	  A	  	  Vol.:	  14	  	   	   Páginas,	  inicial:	  61	  	  	   	   Final:	  96	  	   	   Fecha:	  1998	  	   Lugar	  publicación:	  Rosario	  (Rep.	  Argentina)	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Exigencias	  constitucionales	  al	  Tribunal	  del	  Jurado.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  XIV-‐XV	  	   Páginas,	  inicial:	  211	  	  	   Final:	  223	  	   Fecha:	  1998	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Delito	  ecológico	  y	  acción	  popular.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  General	  de	  Derecho	  (ISNN:	  0210-‐0401)	  
Clave:	  A	  	  Volumen:	  636	  	   Páginas,	  inicial:	  12641	  	  	   Final:	  12660	  	   Fecha:	  1997	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Valencia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
Título:	  Una	  lectura	  constitucional	  del	  artículo	  969.2	  de	  la	  Ley	  de	  Enjuiciamiento	  Criminal.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  de	  Derecho	  Procesal	  (ISNN:	  0213-‐1137)	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  2	  	  	  	  	  	   Páginas,	  inicial:	  419	  	  	   Final:	  431	  	  	  	  	  	  	  	   Fecha:	  1997	  	  	  	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  Á.	  
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Título:	  La	  inasistencia	  del	  Ministerio	  Fiscal	  a	  los	  Juicios	  de	  faltas	  y	  la	  vulneración	  del	  principio	  acusatorio.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  (ISSN:	  0213-‐988	  X)	  
Clave:	  A	  	  	  Volumen:	  XII-‐XIII	  	   Páginas,	  inicial:	  297	  	  	   Final:	  309	  	   Fecha:	  1996	  	  	   Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
	  
	  
	  
7.4.	  Review.	  
	  
7.4.1.	  De	  obras	  clásicas.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Internacional	  y	  Comparada	  de	  Relaciones	  Laborales	  y	  Derecho	  del	  Empleo	  (ISBN:	  ISSN:	  2282-‐2313)	  
Libro:	  JÜNGER,	  ERNST:	  El	  trabajador.	  Dominio	  y	  figura.	  
Clave:	  R	  	  Volumen:	  5,	  núm.	  2..	   	   Páginas,	  inicial:	  313	  	  	   Final:	  342	  	   	   Fecha:	  Abr.-‐Jun.	  2017	  
Editorial	  (si	  libro):	  Tusquet,	  Col:	  Ensayo,	  núm.	  11	  (Trad.:	  Andrés	  Sánchez	  Pascual).	  	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Barcelona,	  3ª	  ed.	  2003	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  ALONSO	  OLEA,	  M.:	  De	  la	  servidumbre	  al	  contrato	  de	  trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  	  7	  	   	   Páginas,	  inicial:	  241	  	  	   Final:	  252	  	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial	  (si	  libro):	  Tecnos	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1979	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  BELAUSTEGUI	  MAS,	  C.:	  Fundamentos	  del	  Trabajo	  Penitenciario.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  	  5	  	   	   Páginas,	  inicial:	  295	  	  	   Final:	  303	  	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial	  (si	  libro):	  Talleres	  penitenciarios	  de	  Alcalá	  de	  Henares	  	  	  	  	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1952	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  OJEDA	  AVILÉS,	  A.:	  La	  renuncia	  de	  derechos	  del	  trabajador.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  3	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  265	  	  	   Final:	  272	  	   	   Fecha:	  2011	  
Editorial	  (si	  libro):	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1971.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  PIERO	  CALAMANDREI:	  La	  Universidad	  del	  mañana.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  21	  	   	   Páginas,	  inicial:	  159	  	  	   Final:	  168	  	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial	  (si	  libro):	   	  Ediciones	  Jurídicas,	  Europa-‐América	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Buenos	  Aires,	  1961.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  SAGARDOY	  BENGOECHEA,	  J.	  A.,	  y	  LEÓN	  BLANCO,	  D.:	  El	  poder	  sindical	  en	  España.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  12	  	   	   Páginas,	  inicial:	  143	  	  	   Final:	  149	  	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial	  (si	  libro):	  Planeta	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Barcelona,	  1982.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  NICOLAS	  VALTICOS:	  Derecho	  Internacional	  del	  Trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  21	  	   	   Páginas,	  inicial:	  145	  	  	   Final:	  150	  	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial	  (si	  libro):	   	  Tecnos	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1977.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  HARRY	  SAMUELS:	  Derecho	  de	  los	  sindicatos	  
Clave:	  R	  Volumen:	  17	  	   	   Páginas,	  inicial:	  123	  	  	   Final:	  132	  	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial	  (si	  libro):	   	  Eunsa	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona,	  1970.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  DE	  RUGGIERO,	  G.:	  El	  concepto	  de	  trabajo	  en	  su	  génesis	  histórica.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  11	   	   Páginas,	  inicial:	  93	  	   	   Final:	  101	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  La	  Pléyade	   	   	   	  	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Buenos	  Aires,	  1973.	  	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  DE	  LA	  VILLA,	  L.	  E.,	  y	  PALOMEQUE	  LÓPEZ,	  M.	  C.:	  Lecciones	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  6	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  131	  	  	   Final:	  139	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	   	  Instituto	  de	  Estudios	  Laborales	  y	  de	  Seguridad	  Social	  	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1977	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  SUÁREZ	  GONZÁLEZ,	  F.:	  Menores	  y	  mujeres	  ante	  el	  contrato	  de	  trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  3	  	  	   Páginas,	  inicial:	  145	  	  	   	   Final:	  153	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	  Instituto	  de	  Estudios	  Políticos	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1967.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  ALONSO	  OLEA,	  M.:	  Variaciones	  sobre	  Hegel.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  19	  	   Páginas,	  inicial:	  129	  	  	   	   Final:	  137	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	   Civitas	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1984.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  CABRERA	  BAZÁN,	  J.:	  Contrato	  de	  trabajo	  y	  ordenamiento	  jurídico.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  16	  	   Páginas,	  inicial:	  149	  	  	   	   Final:	  157	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	   Akal	   	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid,	  1982.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  MONTOYA	  MELGAR,	  A.:	  La	  extinción	  del	  contrato	  de	  trabajo	  por	  abandono	  del	  trabajador.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  11	  	   Páginas,	  inicial:	  147	  	  	   	   Final:	  158	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Instituto	  García	  Oviedo.	  	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Sevilla,	  1967.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  ALONSO	  OLEA,	  M.:	  La	  materia	  contenciosa	  laboral.	  
Clave:	  R	  	  Volumen:	  9	  	   Páginas,	  inicial:	  139	  	  	   	   Final:	  146	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial:	  Instituto	  García	  Oviedo.	  	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Sevilla,	  1959.	  
	  
	  
	  
7.4.2.	  De	  monografías	  de	  actualidad.	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  ÁNGEL.	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  	  
Libro:	  Número	  15	  (1983)	  de	  la	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  
Clave:	  R	  	  Volumen:	  200	  	   Páginas,	  inicial:	  83	  Final:	  86	  	   	  Fecha:	  2017	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Libro:	  CALVO	  ORTEGA,	  R.,	  y	  CALVO	  VÉRGEZ,	  J.:	  Las	  políticas	  sociales	  de	  la	  transición.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  190	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  	  	   	   Final:	  	  	   	   	   Fecha:	  2016	  
Editorial	  (si	  libro):	  Ediciones	  Cinca,	  Colección	  estudios	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Libro:	  ARBONÉS	  LAPENA,H.	  I.:	  Acoso	  moral	  en	  el	  trabajo	  y	  su	  tutela	  preventiva.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  176	  	   	   Páginas,	  inicial:	  	  	   	   Final:	  	   	  	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	   	  Bomarzo	  	   	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  menor.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Nueva	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  
Libro:	  MONTOYA	  MELGAR,	  A.	  (Coord.):	  Manuel	  Alonso	  Olea.	  La	  persona	  y	  la	  obra.	  Estudios	  y	  semblanzas	  en	  el	  décimo	  aniversario	  de	  su	  muerte.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  159	  	   	   Páginas,	  inicial:	  389	  	  	   Final:	  398	  	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  CALVO	  ORTEGA,	  R.:	  Estado	  Social	  y	  participación	  asociativa.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  2	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  161	  	  	   Final:	  166	  	   	   Fecha:	  2010	  
Editorial:	  Civitas.	  Col.:	  Cuadernos	  (2009)	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  BELLOCH	  SANZ,	  P.:	  La	  actividad	  en	  régimen	  de	  voluntariado.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  5	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  193	  	  	   Final:	  198	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	   Thomson	  Aranzadi	  (2008)	  	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.:	  La	  extinción	  de	  la	  relación	  laboral	  de	  los	  deportistas	  profesionales.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  22	  	   	   Páginas,	  inicial:	  135	  	  	   Final:	  140	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	   Thomson	  Aranzadi	  (2008)	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Española	  de	  Derecho	  Deportivo	  (ISNN:	  1132-‐9688)	  
Libro:	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.:	  La	  extinción	  de	  la	  relación	  laboral	  de	  los	  deportistas	  profesionales.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  23	  	   	   Páginas,	  inicial:	  165	  	  	   Final:	  168	  	   	   Fecha:	  2009	  
Editorial:	   Thomson	  Aranzadi	  (2008)	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  ROJAS	  RIVERO,	  G.	  P.:	  Cláusula	  de	  conciencia	  y	  extinción	  del	  contrato.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  14	  	   	   Páginas,	  inicial:	  131	  	  	   Final:	  136	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial	  (si	  libro):	   Thomson	  Aranzadi	  (2008)	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  El	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  7/8	  	   	   Páginas,	  inicial:	  177	  	  	   Final:	  186	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial	  (si	  libro):	  Laborum	  (2008)	   	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.:	  Cuestiones	  actuales	  de	  Derecho	  del	  Trabajo,	  	  
Clave:	  R	  Volumen:	  4	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  161	  	  	   Final:	  166	  	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial	  (si	  libro):	   Thomson-‐Aranzadi	  (2008)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  PALOMINO	  SAURINA,	  P.:	  La	  regulación	  del	  trabajo	  a	  tiempo	  parcial.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  15	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  95	  	  	   	   Final:	  98	  	   	   	   Fecha:	  2008	  
Editorial	  (si	  libro):	  Laborum	  (2007),	  253	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.	  
Libro:	  SAGARDOY	  BENGOECHEA,	  J.	  A.	  Los	  derechos	  fundamentales	  y	  el	  contrato	  de	  trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  25	   	   Páginas,	  inicial:	  	  225	  	   Final:229	  	   	   Fecha:	  2007	  
Editorial	  (si	  libro):	   Civitas	  (2005),	  109	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.,	  y	  GALAPERO	  FLORES,	  R.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  ALONSO-‐OLEA	  GARCÍA,	  B.;	  LUCAS	  DURÁN,	  M.;	  y	  MARTÍN	  DÉGANO,	  I.:	  La	  protección	  de	   las	  Personas	  con	  Discapacidad	  en	  el	  Derecho	  de	   la	  
Seguridad	  Social	  y	  en	  el	  Derecho	  Tributario.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  16	  	   	   Páginas,	  inicial:	  113	  	  	   Final:	  120	  	   	   Fecha:	  2007	  
Editorial	  (si	  libro):	  Thomson-‐Aranzadi,	  454	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  



Currículum	  vitae	  
Ángel	  Arias	  Domínguez	  

	  
 

	  
-‐	  Pág.	  34.-‐	  

	  

Libro:	  SAGARDOY	  BENGOECHEA,	  J.	  A.:	  Los	  derechos	  fundamentales	  y	  el	  contrato	  de	  trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  2	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  125	  	  	   Final:	  134	  	   	   Fecha:	  2006	  
Editorial	  (si	  libro):	   Civitas	  (2005),	  109	  pp	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  El	  Régimen	  Especial	  Agrario	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  13	  	   	   Páginas,	  inicial:	  59	  	  	   	   Final:	  61	   	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial	  (si	  libro):	  Aranzadi	  (2005),	  544	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  DE	  VAL	  TENA,	  A.	  L.:	  La	  Exteriorización	  de	  los	  Compromisos	  por	  Pensiones:	  el	  Régimen	  Jurídico	  de	  la	  Protección	  de	  los	  Trabajadores.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  11	   	   Páginas,	  inicial:	  83	  	   	   Final:	  85	   	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial	  (si	  libro):	  Thomson	  /	  Aranzadi	  (2004),	  387	  pp.	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Anuario	  de	  Derecho	  Marítimo	  (ISSN:	  0211-‐8432)	  
Libro:	  MARTÍNEZ	  GIRÓN,	  J.:	  Los	  pleitos	  de	  Derecho	  Privado	  sobre	  esclavitud	  ultramarina	  en	  la	  jurisprudencia	  del	  Tribunal	  Supremo	  (1857-‐1891).	  
Clave:	  R	  Volumen:	  XXII	  	   	   	  Páginas,	  inicial:	  929	  	   Final:	  936	  	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial	  (si	  libro):	   	  Civitas	  (2002),	  146	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  del	  Deporte	  
Libro:	  SALVADOR,	  J.	  L.:	  El	  deporte	  en	  Occidente.	  Historia,	  cultura	  y	  política.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  13	   	   Páginas,	  inicial:	  543	  	  	   Final:	  545	  	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial	  (si	  libro):	   Cátedra	  (2004),	  760	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  VV.	  AA.:	   (Dir.	   SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.,	   y	  Coord.	   SAN	  MARTÍN	  MAZZUCCONI,	  C.):	  Comentarios	  a	   las	  normas	   sobre	  empresas	  de	   trabajo	  
temporal.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  21	   	   Páginas,	  inicial:	  109	  	  	   Final:	  112	  	   	   Fecha:	  2005	  
Editorial	  (si	  libro):	  Thomson	  Cívitas,	  (2004),	  781	  pp.	  	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  BAYLOS	  GRAU,	  A.:	  Sindicalismo	  y	  Derecho	  Sindical.	   	  
Clave:	  R	  Volumen:	  19	   	   Páginas,	  inicial:	  121	  	  	   Final:	  125	  	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial	  (si	  libro):	  Bomarzo	  (2004),	  94	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Derecho	  y	  Jueces	  (DL:	  BI-‐2619-‐02)	  
Libro:	  VV.	  AA.	  (Dirs.	  RÍOS	  SALMERÓN,	  B.,	  y	  SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.).:	  La	  Ley	  Concursal	  y	  los	  aspectos	  sociales.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  Año	  4.	  Vol.:	  23	  	  	   Páginas,	  inicial:	  	  7	  	   	   Final:	  8	   	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial	  (si	  libro):	   Laborum,	  (2004),	  441	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  VV.	  AA.:	  Derechos	  Fundamentales	  en	  el	  trabajo	  y	  normas	  internacional	  del	  trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  21	  	   	   Páginas,	  inicial:	  101	  	  	   Final:	  106	  	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial	  (si	  libro):	  OIT	  y	  MTAS	  (2003),	  175	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  ARENAS	  POSADAS,	  C.:	  Historia	  Económica	  del	  Trabajo.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  11	  	   	   Páginas,	  inicial:	  101	  	  	   Final:	  110	  	   	   Fecha:	  2004	  
Editorial	  (si	  libro):	  Tecnos	  (2003),	  317	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  GONZÁLEZ	  NAVARRO,	  F.:	  Acoso	  psíquico	  en	  el	  trabajo	  (El	  alma,	  bien	  jurídico	  a	  proteger).	  
Clave:	  R	  Volumen:	  9	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  111	  	  	   Final:	  118	  	   	   Fecha:	  2003	  
Editorial	  (si	  libro):	  Cívitas	  (2002),	  181	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  



Currículum	  vitae	  
Ángel	  Arias	  Domínguez	  

	  
 

	  
-‐	  Pág.	  35.-‐	  

	  

	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  MONTERO	  AROCA,	  J.;	  CARRATALÁ	  TERUEL,	  J.L.,	  y	  MEDIAVILLA	  CRUZ,	  Mª.L.:	  Proceso	  Laboral	  Práctico.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  5	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  119	  	  	   Final:	  121	  	   	   Fecha:	  2003	  
Editorial	  (si	  libro):	   	  Aranzadi	  (2003),	  1099	  pp.	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Elcano	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social	  
Libro:	  RUBIO	  SÁNCHEZ,	  F.:	  El	  contrato	  de	  trabajo	  de	  los	  deportistas	  profesionales.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  12	  	   	   Páginas,	  inicial:	  71	  	   	   Final:	  76	   	   	   Fecha:	  2002	  
Editorial	  (si	  libro):	   Dikynson	  (2002),	  416	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Jurídica	  del	  Deporte	  
Libro:	  RUBIO	  SÁNCHEZ,	  F.:	  El	  contrato	  de	  trabajo	  de	  los	  deportistas	  profesionales.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  8	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  315	  	  	   Final:	  319	  	   	   Fecha:	  2002	  
Editorial	  (si	  libro):	   Dikynson	  (2002),	  416	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pampona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  CAVAS	  MARTÍNEZ,	  E.:	  El	  recurso	  de	  suplicación.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  15	  	   	   Páginas,	  inicial:	  77	  	   	   Final:	  81	   	   	   Fecha:	  2000	  
Editorial	  (si	  libro):	   Comares	  (2000),	  387	  pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  AUSIN	  GÓMEZ,	  J.	  M.	  
Ref.	  revista:	  Revista	  Internacional	  de	  Estudios	  Económicos	  y	  Empresariales	  
Libro:	  PRIETO	  JUÁREZ,	  J.A.	  (coord..):	  Sociedades	  cooperativas:	  régimen	  jurídico	  y	  gestión	  económica.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  13	  	   	   Páginas,	  inicial:	  245	  	  	   Final:	  270	  	   	   Fecha:	  2000	  
Editorial	  (si	  libro):	  Ididem	  (1999),	  477	  Pp.	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Plasencia	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Ref.	  revista:	  Aranzadi	  Social.	  
Libro:	  RAMOS	  TORRES,	  M.:	  La	  actividad	  procesal	  del	  Fondo	  de	  Garantía	  Salarial.	  
Clave:	  R	  Volumen:	  9	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  99	  	   	   Final:	  108	  	   	   Fecha:	  2000	  
Editorial	  (si	  libro):	  Tirant	  Lo	  Blanch	  (1999),	  172	  pp.	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Pamplona	  
	  
	  
7.5.	  Recopilaciones	  legislativas.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Libro:	  Despidos	  colectivos.	  	  
Clave:	  L	  	   	   	   Páginas,	  inicial:	  1	  	   	   Final:	  195	  	   	   	   Fecha:	  2014.	  
Editorial:	  Tecnos	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐6206-‐8)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  	  
	  
	  
	  
7.6.	  Libros	  dirigidos	  o	  coordinados.	  
	  
Autor:	  VV.AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Dir.],	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.,	  y	  TALAVERO	  BLANCO,	  A.	  [Coords].	  
Título:	  Síndrome	  de	  down	  y	  discapacidad.	  Aspectos	  jurídicos	  y	  asistenciales.	  
Clave:	  L	  	   	   	  Fecha:	  2017	  
Editorial:	  Dykinson	  (ISBN:	  978-‐84-‐9148-‐112-‐6)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Dir.],	  y	  GUTÍERREZ	  PÉREZ,	  M.,	  y	  SÁNCHEZ	  RODAS,	  C.	  [Coords].	  
Título:	  Cuadros	  sinópticos	  del	  Estatuto	  de	  los	  Trabajadores	  adaptados	  al	  EEES.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  Sevilla	  
Editorial:	  Universidad	  de	  Sevilla,	  on	  line:	  https://consigna.us.es/391485	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  2016	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.:	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  y	  GUTÍERREZ	  PÉREZ,	  M.	  [Coords.]).	  
Título:	  La	  hebdómada	  reformadora	  de	  la	  legislación	  laboral	  portuguesa	  (2009-‐2015):	  análisis	  desde	  la	  experiencia	  jurídica	  española.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐92602-‐97-‐1)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
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Autor:	  VV.	  AA.:	  (LUJÁN	  ALCARÁZ,	  J.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Coords.]).	  
Título:	  El	  Derecho	  del	  Trabajo	  en	  el	  Cine.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐92602-‐90-‐2)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  VV.AA.:	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  RODRÍGUEZ	  MUÑOZ,	  J.	  M.	  [Coord.])	  
Título:	  Medidas	  de	  reestructuración	  de	  empresarial	  del	  empleo	  público	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  Thomson-‐Reuters	  (ISBN:	  978-‐84-‐9059-‐815-‐3)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.:	  (ACEDO	  RATO,	  J.	  M.,	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Dir.]).	   	  
Título:	  Prevención	  de	  riesgos	  laborales	  en	  la	  Guardía	  Civil.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2015	  
Editorial:	  Laborum	  (ISBN:	  978-‐84-‐92602-‐84-‐1)	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
Autor:	  VV.AA.	  (Coord.	  ARIAS	  DOMÍGUEZ,	  A.).	  
Título:	  Reformas	  socio-‐laborales	  en	  el	  sector	  agrario:	  seguimiento	  de	  su	  impacto	  y	  propuestas	  para	  la	  continuación	  del	  proceso.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Thomson-‐Reuters	  (ISBN:	  978-‐84-‐470-‐4307-‐1)	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Coord.]).	  
Título:	  Cuestiones	  laborales	  de	  actualidad.	  Estudios	  Jurídicos	  en	  homenaje	  al	  Profesor	  Dr.	  Feliciano	  González	  Pérez.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Dykinson	  (ISBN:	  978-‐84-‐9031-‐395-‐4)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid.	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.	  (SEMPERE	  NAVARRO,	  A.	  V.,	  y	  CARDENAL	  CARRO,	  M.	  [Dir.];	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Coord])	  
Título:	  Relaciones	  laborales	  especiales	  y	  contratos	  con	  particularidades.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Fecha:	  2011	  
Editorial:	  Aranzadi	  (ISBN:	  978-‐84-‐9903-‐735-‐6)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Cizur	  Menor	  
	  
	  
	  
7.7.	  Publicaciones	  de	  carácter	  docente.	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Dir.],	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.,	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.	  [Coords].	  
Título:	  Materiales	  prácticos	  de	  Derecho	  del	  Trabajo.	  2ª	  ed.	  
Clave:	  L	  	   Fecha:2017	  
Editorial:	  Tecnos	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐7205-‐0)	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Dir.],	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.,	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  [Coords])	  
Título:	  Materiales	  prácticos	  de	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social	  Adaptados	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Tecnos	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐5986-‐0)	  	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autor:	  VV.	  AA.	  (ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  [Dir.],	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.,	  y	  SOLIS	  PRIETO,	  C.	  [Coords].	  
Título:	  Materiales	  prácticos	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  Adaptados	  al	  Espacio	  Europero	  de	  Educación	  Superior.	  
Clave:	  L	  	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   Fecha:	  2013	  
Editorial:	  Tecnos	  (ISBN:	  978-‐84-‐309-‐5913-‐6)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Madrid	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.;	  MARÍN	  MORAL,	  I.;	  CHOCRÓN	  GIRÁLDEZ,	  A.	  Mª.,	  y	  RAMOS	  MORAGUES,	  F.	  
Título:	  Derecho	  Procesal	  Laboral.	  Materiales	  adaptados	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior.	  
Clave:	  Libro	  completo	  (en	  coautoría)	  	  	   	   Páginas,	  inicial:	  1	  	   Final:	  226	  	   	   Fecha:	  2012	  
Editorial:	  Laborum	  (ISNB:	  978-‐84-‐92602-‐57-‐5)	   	   	   	   	   	   Lugar	  de	  publicación:	  Murcia	  
	  
	  
	  
Autores	  (p.o.	  de	  firma):	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.;	  GALAPERO	  FLORES,	  R.;	  SILVA	  SÁNCHEZ,	  A.,	  y	  CASANUEVA	  SÁNCHEZ,	  I.	  
Título:	  La	  adaptación	  de	  la	  titulación	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex	  al	  EEES.	  Experiencias	  en	  el	  diseño	  de	  Planes	  Docentes	  en	  Clave	  ECTS.	  
Clave:	  S	  (Documento	  científico	  restringuido)	   	   Fecha:	  2006	  
Editorial:	  CD	  (ISBN:	  84-‐7723-‐745-‐X)	   	   	  Lugar	  de	  publicación:	  Cáceres	  
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7.8.	  Otras	  publicaciones.	  
	  
7.8.1.	  En	  formato	  tradicional.	  
	  
	  	  	  	  	  -‐	  “La	  montaña	  mágica”,	  en	  VV.	  AA.:	  (Coords.	  LUJÁN	  ALCARÁZ,	  J.,	  BAVIERA	  PUIG,	  y	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J).:	  El	  Derecho	  del	  Trabajo	  en	  la	  
Literatura	  (ISNB:	  978-‐84-‐946595-‐5-‐3),	  Laborum,	  Murcia,	  2016,	  pp.	  69-‐74.	  
	  	  	  	  	  -‐	   “Metropolis”,	   en	  VV.	  AA.:	   (Coords.	  LUJÁN	  ALCARÁZ,	   J.,	   y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A).:	  El	  Derecho	  del	  Trabajo	  en	  el	  Cine	   (ISNB:	  978-‐84-‐
92602-‐90-‐2),	  Laborum,	  Murcia,	  2015,	  pp.	  53-‐60.	  
	  	  	  	  	  -‐	  “El	  indulto,	  medida	  necesariamente	  reglada”,	  Versión	  Original	  (ISSN:	  1886-‐7227),	  núm.	  214,	  abril	  2013,	  pp.	  15-‐17.	  
	  	  	  	  	  -‐	   ¿Cómo	   lo	   haría	   Lubitsch?,	   en	   VV.	   AA.	   (Coord.	   ARIAS	   DOMÍNGUEZ,	   A.).:	   Cuestiones	   laborales	   de	   actualidad.	   Estudios	   Jurídicos	   en	  
homenaje	  al	  Profesor	  Dr.	  Feliciano	  González	  Pérez,	  Dykinson,	  Madrid,	  2013,	  p.	  27-‐30.	  
	  	  	  	  	  -‐	  “Belle	  de	  Jour”,	  Revista	  Aranzadi	  de	  Derecho	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento,	  núm.	  29,	  2010,	  pp.	  483-‐490.	  
	  	  	  	  	  -‐	  “Espartaco”,	  Revista	  Aranzadi	  de	  Derecho	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento,	  núm.	  23,	  2008,	  pp.	  497-‐503.	  
	  	  	  	  	  -‐	  “La	  Ley	  del	  Silencio”,	  Revista	  Aranzadi	  de	  Derecho	  de	  Deporte	  y	  Entretenimiento,	  núm.	  19,	  2007,	  pp.	  303	  a	  311.	  
	  	  	  	  	  -‐	  “Consideraciones	  sobre	  la	  renta	  básica	  de	  ciudadanía”,	  Puertas	  a	  la	  Lectura,	  núm.	  12-‐13.	  Mayo	  2001,	  pp.	  7	  a	  13.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Ley	  de	  Enjuiciamiento	  Criminal	  y	  Legislación	  Complementaria,	  Recopilación	  Legislativa	  (en	  coautoría),	  Edersa	  (ISBN:	  84-‐7130-‐931-‐9),	  
Madrid,	  1999.	  
	  	  	  	  	  -‐	  “Bartleby	  el	  escribiente”,	  Puertas	  a	  la	  Lectura	  (ISSN:	  1575-‐9997),	  núm.	  8.	  diciembre	  de	  1999,	  pp.	  11	  a	  12.	  
	  	  	  	  	  -‐	   “La	  Constitución	  Española	  de	  1978”,	   en:	  Alentejo	  y	  Extremadura.	  Multiculturalismo	  Fronterizo,	   Servicio	  de	  Publicaciones	  de	   la	  Uex.	  
(ISBN:	  84-‐7723-‐307-‐1),	  Cáceres,	  1998,	  pp.	  52	  a	  59.	  
	  
7.8.2.	  En	  versión	  electrónica.	  
	  
-‐	  Blog.	  
Autor	   del	   Blog	   Laboral:	   “Moleskine	   Electrónico	   sobre	   cuestiones	   de	   Derecho	   del	   Trabajo	   y	   de	   la	   Seguridad	   Social”.	  
http://aariasdominguez.blogspot.com.es	  
	  
-‐	  Colaboraciones	  para	  LegalToday.com:	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  ley	  3/2013,	  de	  21	  de	  mayo,	  de	  renta	  básica	  extremeña	  de	  inserción.	  Una	  buena	  ley	  de	  asistencia	  social.	  21.6.2013	  
(http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-‐de-‐opinion/la-‐ley-‐32013-‐de-‐21-‐de-‐mayo-‐de-‐renta-‐basica-‐extremen771a-‐de-‐insercion-‐
una-‐buena-‐ley-‐de-‐asistencia-‐social)	  
-‐	  La	  Reforma	  Laboral	  de	  2012	  (VII):	  El	  despido	  por	  falta	  de	  adaptación.	  13.4.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐vii-‐el-‐despido-‐por-‐falta-‐de-‐
adaptacion)	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  Reforma	  Laboral	  de	  2012	  (VI):	  el	  trabajo	  a	  distancia.	  3.4.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐vi-‐el-‐trabajo-‐a-‐distancia)	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  Reforma	  Laboral	  de	  2012	  (V):	  El	  período	  de	  prueba	  en	  el	  nuevo	  contrato	  de	  apoyo	  a	  emprendedores.	  23.3.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐v-‐el-‐periodo-‐de-‐prueba-‐en-‐el-‐nuevo-‐
contrato-‐de-‐apoyo-‐a-‐emprendedores)	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  Reforma	  Laboral	  de	  2012	  (IV):	  El	  nuevo	  contrato	  de	  trabajo	  de	  apoyo	  a	  emprendedores.	  19.3.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐iv-‐el-‐nuevo-‐contrato-‐de-‐trabajo-‐de-‐
apoyo-‐a-‐emprendedores)	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  Reforma	  Laboral	  de	  2012	  (III):	  Concurrencia	  y	  vacaciones	  e	  incapacidad	  temporal.	  9.3.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐iii-‐concurrencia-‐y-‐vacaciones-‐e-‐
incapacidad-‐temporal)	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  Reforma	  Laboral	  de	  2012	  (II):	  Absentismo	  (2).	  2.3.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐ii-‐absentismo-‐2)	  
	  	  	  	  	  -‐	  La	  Reforma	  Laboral	  d.e	  2012	  (I):	  Absentismo	  (1).	  24.2.2012	  
(http://www.legaltoday.com/practica-‐juridica/social-‐laboral/laboral/la-‐reforma-‐laboral-‐de-‐2012-‐i-‐absentismo-‐1)	  
	  	  	  	  	  -‐	   Extranjeros	   y	   justicia	   gratuita:	   difícil	   convivencia	   (II).	   25.12.2009	   (http://www.legaltoday.com/practica-‐
juridica/civil/extranjeria/extranjeros-‐y-‐justicia-‐gratuita-‐dificil-‐convivencia-‐i-‐al-‐hilo-‐del-‐proyecto-‐de-‐modificacion-‐de-‐la-‐ley-‐de-‐
extranjeria-‐1)	  
	  	  	  	  	  -‐	   Extranjeros	   y	   justicia	   gratuita:	   difícil	   convivencia	   (I).	   21.10.2009	   (http://www.legaltoday.com/practica-‐
juridica/civil/extranjeria/extranjeros-‐y-‐justicia-‐gratuita-‐dificil-‐convivencia-‐i-‐al-‐hilo-‐del-‐proyecto-‐de-‐modificacion-‐de-‐la-‐ley-‐de-‐
extranjeria)	  
	  	  	  	  	  -‐	  Y	  la	  Nena	  se	  fue	  a	  Estrasburgo...	  8.6.2009	  (http://www.legaltoday.com/index.php/practica-‐juridica/civil/familia/y-‐la-‐nena-‐se-‐fue-‐a-‐
estrasburgo)	  
	  	  	  	  	  -‐	   Una	   mirada	   escéptica	   sobre	   el	   RD-‐L	   2/2009.	   7.5.2009	   (http://www.legaltoday.com/index.php/practica-‐juridica/social-‐
laboral/laboral/una-‐mirada-‐esceptica-‐sobre-‐el-‐rd-‐l-‐22009)	  
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8.	  Contribuciones	  a	  Congresos.	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  influencia	  de	  los	  nuevos	  medios	  de	  producción	  en	  la	  disciplina	  jurídica	  del	  trabajo.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Congreso:	  IV	  Congreso	  Iberoamericano	  y	  Europeo	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social:	  “El	  futuro	  del	  Derecho	  del	  Trabajo”.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cuenca	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  8/11/2016	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Los	  tres	  círculos	  de	  protección	  pública	  del	  ciudadano:	  incapacidad,	  discapacidad	  y	  dependencia,	  y	  su	  relación	  con	  el	  síndrome	  de	  down.	  	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  III	  Jornadas	  de	  Sensibilización	  con	  el	  síndrome	  de	  down.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres.	  Facultad	  de	  Derecho	   	   	   	   	   	   Fecha:	  7/11/2016	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  actualización	  de	  la	  cartera	  de	  servicios	  sanitarios.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Congreso:	   Los	   retos	   actuales	  de	   la	   asistencia	   sanitaria	   españoal	   en	  el	   contexto	  de	   la	  Unión	  Europea.	  XIII	   Congreso	  Nacional	  de	   la	  Asociación	  
Española	  de	  Salud	  y	  Seguridad	  Social.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Madrid	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  21/10/2016	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Invenciones	  y	  patentes	  en	  internet,	  ¿Derecho	  de	  propiedad	  intelectual	  del	  trabajador	  o	  del	  empresario?	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponencia	  
Congreso:	  Curso	  de	  Verano:	  Propiedad	  intelectual:	  Derechos	  de	  autores,	  creadores,	  mercados	  y	  cyberusuarios	  
Lugar	  de	  celebración:	  Don	  Benito.	  	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  Julio	  2014	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  La	  proyección	  de	  “La	  misión	  de	  la	  Universidad”	  de	  Ortega	  en	  la	  universidad	  boloñesa.	  
Tipo	  de	  participación:	  Comunicación	  
Congreso:	  II	  Congreso	  Nacional	  de	  la	  Docencia	  Universitaria	  y	  encuentas:	  balance	  del	  plan	  Bolonia	  
Publicación:	  VV.	  AA.	   (CHOCRÓN	  GIRÁLDEZ,	  A.	  Mª;	  GARCÍA	  SAN	  JOSÉ,	  D.,	  y	   IGARTURA	  MIRÓ,	  Mª.	  T.	   [Dirs]):	   II	  Congreso	  Nacional	  de	   la	  Docencia	  
Universitaria	  y	  encuentas:	  balance	  del	  plan	  Bolonia,	  Universidad	  de	  Sevilla,	  (ISBN:	  978-‐84-‐15881-‐71-‐1),	  Sevilla,	  2014,	  pp.	  23	  a	  29.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Sevilla	  (Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Trabajo	  y	  Facultad	  de	  Derecho)	   	   	  	   Fecha:	  Junio	  2014	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Detectives	  privados,	  jurisdicción	  social	  y	  proyecto	  de	  ley	  de	  seguridad	  privada	  
Tipo	  de	  participación:	  Comunicación	  (a	  la	  Ponencia	  temática:	  “Los	  Derechos	  fundamentales	  en	  el	  proceso	  laboral”)	  
Congreso:	  XXIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Pamplona	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  mayo	  de	  2014	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Incapacidad,	  discapacidad	  y	  dependencia.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  I	  Jornadas	  Formativas	  de	  Sensibilización	  con	  la	  discapacidad	  intelectual	  derivada	  del	  síndrome	  de	  down.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Derecho)	   	   	   	   	   	   Fecha:	  12/11/2013	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Despido:	  individual,	  objetivo	  y	  colectivo.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  La	  Reforma	  Laboral:	  Modificaciones	  laborales	  en	  tiempos	  de	  crisis.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Almendralejo	  (Centro	  de	  Profesores	  y	  Recursos)	   	   	   	   Fecha:	  11/11/2013	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Las	  reformas	  socio-‐laborales	  en	  el	  sector	  agrario:	  estado	  de	  la	  cuestión.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  II	  Jornadas	  sobre	  las	  reformas	  socio-‐laborales	  del	  sector	  agrario:	  perspectiva	  práctica.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Derecho).	  	   	  	   	   	   Fecha:	  Septiembre	  2013	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Suspensión	  contractual	  y	  reducción	  de	  jornada	  por	  causa	  ETOP.	  Su	  inaplicación	  en	  el	  sector	  público	  y	  sus	  excepciones	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  El	  impacto	  de	  la	  reforma	  laboral	  y	  de	  la	  seguridad	  social	  en	  el	  sector	  público.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Sevilla	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  Junio	  de	  2013	  
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Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ	  A.	  	  
Título:	  Cuestiones	  sobre	  la	  prestación	  de	  viudedad	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Reformas	  y	  contrarreformas	  en	  el	  ámbito	  protector	  de	  la	  Seguridad	  Social	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  	  Noviembre	  2009	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ	  A.	  
Título:	  Reformas	  en	  materia	  de	  desempleo,	  fomento	  de	  empleo	  y	  mantenimiento	  del	  empleo	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Medidas	  laborales	  y	  de	  Seguridad	  Social	  ante	  un	  contexto	  de	  crisis	  económica	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  Mayo	  2009	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  El	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público	  
Tipo	  de	  participación:	  Relator	  General	  
Congreso:	  XIX	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  
Publicación:	  En	  página	  web	  de	  la	  asociación	  (www.aedtss.es)	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  Mayo	  de	  2008	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Evolución	  de	  la	  Jurisprudencia	  del	  Tribunal	  Constitucional	  sobre	  la	  eficacia	  de	  los	  derechos	  fundamentales	  inespecíficos	  en	  la	  relación	  
laboral.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Las	  Reformas	  Laborales.	  Precariedad	  y	  modelo	  de	  sociedad	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Derecho)	   	   	   	   	   	   Fecha:	  6/3/2006	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A,	  y	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  
Título:	  Un	  singular	  modelo	  de	  protección	  social	  ante	  la	  reestructuración	  del	  sector	  agrario:	  las	  ayudas	  destinadas	  a	  fomentar	  el	  cese	  anticipado	  
en	  la	  actividad	  agraria	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  XVI	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Lugar	  de	  celebración:	  Granada	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  19/5/2005	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  	  
Título:	  Conciliación	  de	  la	  vida	  familiar	  y	  laboral	  en	  el	  ámbito	  agrario	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Igualdad	  de	  oportunidades	  en	  el	  ámbito	  rural	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  (Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas)	   	   	   	   	   Fecha:	  10/5/2005	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Estudio	  Jurisprudencial	  de	  la	  evolución	  del	  Derecho	  Laboral	  ante	  la	  discriminación	  laboral.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Instituciones	  alrededor	  de	  la	  figura	  de	  la	  mujer	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Derecho)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Fecha:	  4/11/2004	  
	  
	  
Autores:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.,	  y	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  	  
Título:	   Discapacidad,	   igualdad	   de	   trato	   y	   no	   discriminación.	   Breve	   análisis	   de	   la	   directiva	   2000/78/CE	   y	   de	   su	   transposición	   a	   nuestro	  
ordenamiento	  jurídico	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  XV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  	  
Lugar	  de	  celebración:	  Lleida	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  28/5/2004	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Discapacidad	  y	  fomento	  de	  empleo	  en	  el	  ámbito	  jurídico	  de	  la	  Unión	  Europea	  y	  su	  proyección	  en	  el	  ordenamiento	  laboral	  español	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Mujer	  y	  discapacidad	  en	  el	  entorno	  Europeo,	  problemática	  actual	  en	  el	  entorno	  transfronterizo	  
Lugar	  de	  celebración:	  Olivenza	  (Badajoz)	  	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  13/12/2003	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Nuevas	  tendencias	  y	  valores	  del	  Derecho	  del	  Trabajo.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Derecho	  y	  Política	  
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Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Derecho)	   	   	   	   	   	   Fecha:	  14/11/2003	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Prestaciones	  del	  sistema	  de	  Seguridad	  Social:	  El	  Desempleo	  	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Sanidad	  Pública	  y	  Gestión	  del	  Conocimiento	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  14/9/2003.	  
	  
	  
Autores:	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.;	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A;	  y	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  	  
Título:	  La	  protección	  social	  de	  los	  deportistas,	  breves	  apuntes	  críticos	  en	  torno	  a	  su	  prestación	  por	  desempleo	  	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  
Lugar	  de	  celebración:	  Oviedo	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  23/5/2003.	  
	  
	  
Autores:	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.;	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.;	  y	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A;	  
Título:	  La	  protección	  por	  desempleo	  de	  los	  trabajadores	  agrarios	  de	  carácter	  eventual	  de	  Andalucía	  y	  Extremadura	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  
Lugar	  de	  celebración:	  Oviedo	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  24/5/2003.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A;	  HIERRO	  HIERRO,	  F.	  J.	  y	  GARCÍA	  SILVERO,	  E.	  A.	  
Título:	  Estrategias	  de	  lucha	  contra	  el	  desempleo:	  el	  emergente	  fenómeno	  del	  Outplacement	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  
Lugar	  de	  celebración:	  Oviedo	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  24/5/2003.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A	  
Título:	  El	  procedimiento	  de	  reconocimiento	  y	  gradación	  de	  la	  minusvalía	  en	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Extremadura.	  
Tipo	  de	  participación:	  Relator	  
Congreso:	  I	  Congreso	  Virtual:	  Derecho	  y	  Discapacidad	  en	  el	  nuevo	  milenio	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  	   	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  19/5/2002.	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Derechos	  Humanos	  Laborales	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Jornadas	  para	  la	  Paz	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Centro	  Cultural	  San	  Francisco)	   	   	   	   	   Fecha:	  22/2/2002	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Aspectos	  multidisciplinares	  de	  la	  diplomatura	  en	  relaciones	  laborales.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Seminario	  sobre	  los	  Estudios	  de	  Relaciones	  Laborales	  y	  Ciencias	  del	  Trabajo	  
Lugar	  de	  celebración:	  Badajoz	  (Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas)	   	   	   	   	   Fecha:	  16/3/2001	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Modelos	  de	  Contrato	  de	  Trabajo	  para	  la	  Formación.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Relevancia	  de	  actividades	  en	  materia	  de	  Formación	  de	  Actores	  Laborales	  en	  Alentejo	  y	  Extremadura	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Formación	  del	  Profesorado)	   	   	   	   Fecha:	  12/12/2000	  
	  
	  
Autor:	  ARIAS	  DOMÍNGUEZ,	  A.	  
Título:	  Las	  medidas	  de	  ‘acción	  positiva’	  para	  el	  fomento	  del	  empleo	  femenino.	  
Tipo	  de	  participación:	  Ponente	  
Congreso:	  Relevancia	  de	  actividades	  en	  materia	  de	  Formación	  de	  Actores	  Laborales	  en	  Alentejo	  y	  Extremadura	  
Lugar	  de	  celebración:	  Cáceres	  (Facultad	  de	  Formación	  del	  Profesorado)	   	   	   	   Fecha:	  12/12/2000	  
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9.	  Tesis	  Doctorales	  dirigidas.	  
	  

	  
Título:	  Las	  nuevas	  tecnologías	  y	  su	  influencia	  en	  el	  contrato	  de	  trabajo	  
Doctorando:	  Carlota	  Ruiz	  González	  
Universidad:	  Murcia	  
Facultad	  /	  Escuela:	  Derecho	  	   	   	   	   	   	   	   Fecha	  de	  lectura:	  31	  de	  ocbubre	  de	  2017	  
	  
	  
Título:	  La	  educación	  y	  el	  discurso	  político	  en	  Portugal.	  La	  reforma	  en	  la	  enseñanza	  secundaria	  del	  XV	  gobierno	  constitucional	  
Doctorando:	  Joao	  Manuel	  Casanova	  de	  Almeida	  
Codirigida	  con:	  Dña.	  Emilia	  Domínguez	  Rodríguez	  
Universidad:	  Extremadura	  	   	   	   	   	   	   	   Fecha	  de	  lectura:	  3	  de	  febrero	  de	  2017	  
	  
	  
	  
10.	  Miembro	  de	  Consejos	  de	  Revistas	  y	  Editoriales.	  
	  
	  
Revista:	  Anuario	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho.	  
Participación:	  Miembro	  de	  Consejo	  de	  Redacción.	  
Fecha:	  desde	  septiembre	  de	  2016.	  
	  
	  
Revista:	  Revista	  de	  Derecho	  de	  la	  Seguridad	  Social.	  
Participación:	  Miembro	  del	  Consejo	  Asesor.	  
Fecha:	  desde	  el	  número	  1	  (4ª	  trimestre	  de	  2014)	  
	  
	  
Editorial:	  Eolas	  Ediciones	  
Participación:	  Miembro	  del	  Consejo	  Editorial	  
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11.	  Conferencia,	  Cursos	  y	  Seminarios	  impartidos.	  
	  
Conferencias,	  Cursos	  y	  Seminarios	  de	  carácter	  académico	  o	  profesional.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  formación:	  “Negociación	  colectiva	  y	  concertación	  sindical”	  (4	  h),	  en	  el	  Curso	  Avanzado	  en	  Derecho	  del	  Trabajo	  para	  Postgraduados,	  en	  la	  
Universidad	  Internacional	  de	  Andalucía,	  Sevilla,	  el	  24	  de	  enero	  de	  2018.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  “Experto	  Profesionales	  en	  Seguridad	  Privada”	  (aprobado	  por	  el	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  20.7.2017,	  con	  20	  créditos).	  Módulo	  de	  “Prevención	  
de	  Riesgos	  Laborales”	  (ref.	  107/17)	  con	  una	  duración	  de	  25	  horas	  de	  docencia,	  impartidas	  entre	  el	  4	  de	  septiembre	  y	  el	  24	  de	  noviembre	  de	  2917.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Absentismo:	   problemas	   y	   soluciones	   laborales”,	   en	   las	   Jornadas	   celebradas	   en	   A	   Coruña,	   el	   21	   de	   noviembre	   de	   2017,	   para	   la	  MC	  
Mutual.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Diez	  años	  de	  la	  Ley	  de	  Igualdad:	  balance”,	  en	  las	  Jornadas:	  Diez	  años	  de	  la	  Ley	  de	  Igualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres,	  Cáceres	  (Facultad	  
de	  Derecho),	  26	  de	  septiembre	  de	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Mesa	  Redonda:	   “Sobre	  el	  Principio	  de	   Igualdad	  en	   la	  Negociación	  Colectiva”,	   en	   las	   Jornadas	  organizadas	  por	   la	  Comisión	  Consultiva	  Nacional	  de	  
Convenios	  Colectivos,	  Madrid,	  el	  5	  de	  junio	  de	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Conferencia:	  “La	  incapacidad	  temporal	  y	  extinción	  del	  contrato	  de	  trabajo”	  (1,5	  h),	  en	  el	  ciclo	  formativo	  organizado	  por	  AC-‐Mutual	  (Oviedo),	  el	  9	  de	  
mayo	  de	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  Experto	  Profesional:	  “Policia	  Judicial”	  (10	  h),	  de	  los	  20	  créditos	  del	  curso	  (ref.	  227/17),	  aprobado	  por	  Consejo	  de	  Gobierno	  24	  ene.	  2017,	  e	  
impartido	  del	  15	  mar.	  2017	  al	  15	  may.	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  Experto	  Profesional:	   “Director	  de	  seguridad	  de	  empresa”	   (25	  h),	  de	   los	  40	  créditos	  del	  curso	   (ref.	  222/16),	  aprobado	  por	  el	  Consejo	  de	  
Gobierno	  24	  enr.	  2017,	  impartido	  de	  1	  mar.	  2017,	  a	  30	  jun.	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  formación:	  “Negociación	  colectiva	  y	  concertación	  sindical”	  (4	  h),	  en	  el	  Curso	  Avanzado	  en	  Derecho	  del	  Trabajo	  para	  Postgraduados,	  en	  la	  
Universidad	  Internacional	  de	  Andalucía,	  Sevilla,	  el	  25	  de	  enero	  de	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  Experto	  Profesional:	  “Policia	  Judicial”	  (10	  h),	  de	  los	  20	  créditos	  del	  curso	  (ref.	  132/16),	  aprobado	  por	  Consejo	  de	  Gobierno	  14	  no.	  2016,	  e	  
impartido	  del	  1	  oct.	  2016	  al	  15	  dic.	  2016.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Título	  propio	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  “Habilitación	  en	  Detective	  Privado”	  (30	  horas),	  de	  los	  180	  créditos	  de	  los	  que	  consta,	  aprobado	  por	  
el	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  29	  jun.	  2015,	  y	  celebrado	  desde	  el	  1	  nov.	  2015,	  hasta	  30	  jul	  2016.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Curso	  de	  Experto	  Profesional:	   “Director	   de	   seguridad	  de	   empresa”	   (25	  h),	   de	   los	   40	   créditos	   del	   curso	   (ref.	   16/16),	   aprobado	  por	   el	   Consejo	   de	  
Gobierno	  21	  abr.	  2016,	  impartido	  de	  1	  oct.	  2016,	  a	  31	  ene.	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Detectives	  privados	  y	  jurisdicción	  social”,	  en	  el	  Iltre.	  Colegio	  Oficial	  de	  Graduados	  Sociales,	  Cáceres,	  7	  de	  julio	  de	  2016.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  formación	  a	  profesionales	  y	  empresas	  (12	  h);	  “Criminología	  vial:	  de	  la	  teoría	  a	  la	  práctica”	  (redf.	  525/14)	  de	  la	  Uex.	  De	  febrero	  a	  mayo	  de	  
2015.	  Director	  y	  docente.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Accidentes	  de	  Trabajo	  de	  Tráfico”,	  18	  de	  noviembre	  de	  2015,	  en	  el	  Iltre.	  Colegio	  Oficial	  de	  Graduados	  Socailes	  de	  Cáceres.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Despido	  objetivo	  por	  absentismo”,	  en	  el	  ciclo	  de	  conferencias	  organizadas	  por	  el	  Ilustre	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Guadalajara	  titulado	  
Reforma	  Laboral	  y	  su	  interpretacion	  jurisprudencial:	  cuestiones	  de	  actualidad,	  Guadalajara	  9	  de	  octubre	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Curso	   de	   Experto	   Profesional:	   “Policía	   judicial	   en	   la	   Administración	   Local”,	   (Ref.	   101/15),	   con	   un	   total	   de	   13	   horas	   (1,3	   créditos)	   de	   docencia,	  
impartiendo	  el	  módulo	  “Accidentes	  de	  tráfico	  laboales”,	  en	  octubre	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Título	  propio	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  “Criminologia	  vial:	  de	  la	  teoría	  a	  la	  práctica	  (Ref.	  252/14)”	  (12	  horas),	  de	  los	  ocho	  créditos	  de	  los	  que	  
consta,	  aprobado	  por	  el	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  12	  de	  febrero	  de	  2015,	  y	  celebrado	  desde	  el	  29	  de	  mayo	  de	  2015	  hasta	  el	  30	  de	  julio	  de	  2015.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Título	  propio	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  “Habilitación	  en	  Detective	  Privado”	  (30	  horas),	  de	  los	  180	  créditos	  de	  los	  que	  consta,	  aprobado	  por	  
el	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  13	  de	  mayo	  de	  2014,	  y	  celebrado	  desde	  el	  1	  de	  octubre	  de	  2014	  al	  30	  de	  julio	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Inclusión	  en	  el	  Sistema	  Especial	  Agrario,	  cotización	  y	  especialidad	  de	  las	  prestaciones”,	  en	  las	  Jornadas	  La	  situación	  de	  la	  mujer	  en	  el	  
medio	  rural,	  en	  Miajadas,	  12	  de	  marzo	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Mesa	  redonda:	   “Retos	   laborales,	   sociales	  y	   jurídicos”,	  en	  el	   ciclo	  de	  conferencias	  organizadas	  por	  el	  Seminario	  Antonio	  Gramsci	  en	   la	  Facultad	  de	  
Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Exremadura,	  bajo	  el	  título:	  Retos	  sociales,	  políticos	  y	  jurídicos	  de	  la	  igualdad	  de	  género,	  el	  3	  de	  marzo	  de	  2015.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Los	   nuevos	   criterios	   jurisprudenciales	   en	   torno	   a	   la	   violencia	   de	   género”,	   en	   el	   ciclo	   de	   conferencias	   organizadas	   por	   el	   Grupo	   de	  
Investigación	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social,	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciéncias	  Económicas	  y	  Empresariales	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura,	  el	  28	  
de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Detectives	  privados	  y	  contrato	  de	  trabajo”,	  en	  el	  Foro	  Aranzadi	  Social	  de	  Cartagena,	  el	  17	  de	  noviembre	  de	  2014.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Riesgos	  especificos	  de	  Seguridad:	  seguridad	  vial,	  accidente	  de	  trabajo	   in	   itínire	  y	  en	  misiión”,	  en	   las	   I	   Jornadas	  sobre	  Prevención	  de	  
Riesgos	  Laborales	  en	  las	  Fuerzas	  y	  Cuerpos	  de	  Seguridad”,	  el	  24	  de	  octubre	  de	  2014.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Oposiciones”,	  en	  las	  Jornadas	  de	  Empleo	  organizadas	  por	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  en	  octubre	  de	  2014.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Título	  propio	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  “Habilitación	  en	  Detective	  Privado”	  (30	  horas),	  de	  los	  180	  créditos	  de	  los	  que	  consta,	  aprobado	  por	  
el	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  17	  de	  junio	  de	  2013,	  y	  celebrado	  desde	  el	  3	  de	  octubre	  de	  2013	  al	  30	  de	  julio	  de	  2014.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Detectives	   privados	   y	   jurisdicción	   social”	   (2	   horas),	   en	   el	   Master	   en	   “Derecho	   del	   trabajo	   a	   través	   de	   la	   jurisprudencia”,	   en	   la	  
Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos,	  Madrid,	  4	  de	  abril	  de	  2014.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “El	  absentismo	  laboral”,	  en	  la	  Mutua	  Mutual	  A-‐C,	  en	  Cáceres,	  el	  7	  de	  noviembre	  de	  2013.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  Conferencia:	  “El	  absentismo	  laboral:	  control	  y	  sanción”,	  en	  el	  Foro	  Aranzadi	  Social.	  Murcia,	  10.12.2012.	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  
Murcia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Principales	  novedades	  de	   la	  reforma	  laboral	  de	  2012”,	  en	   las	   Jornadas	  sobre	   la	  Reforma	  Laboral	  2012,	  celebradas	  en	   la	  Facultad	  de	  
Derecho	  de	  la	  Uex,	  el	  2	  de	  mayo	  de	  2012.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Coordinador	  del	  Curso	  a	  distancia:	   “Relaciones	  Laborales	  especiales,	   contratos	  con	  particularidades	  y	   relaciones	  paralaborales:	   claves	  prácticas	  y	  
jurisprudenciales”,	  organizado	  por	  Thomson	  Reuters	  Aranzadi,	  Julio	  de	  2011	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Principales	  reformas	  en	  la	  esfera	  laboral”.	  En	  el	  ciclo	  de	  Conferencias	  Las	  últimas	  reformas	  en	  materia	  penal,	  procesal	  y	  laboral,	  en	  el	  
aula	  Alonso	  Martínez,	  en	  la	  Universidad	  de	  Burgos,	  el	  23	  de	  marzo	  de	  2011.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso:	  “La	  igualdad	  entre	  hombres	  y	  Mujeres.	  Planes	  de	  Igualdad”,	  organizados	  por	  la	  Oficina	  de	  Igualdad	  (8	  horas),	  enero	  de	  2011.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Mesa	   de	   trabajo:	   “Un	   ejemplo	   práctico:	   la	   visión	   de	   los	   agentes	   implicados	   en	   la	   negociación	   del	   Plan	   de	   Igualdad	   de	   la	   Uex”,	   en	   las	   Jornada	  
Internacional	  :	  Instrumentos	  jurídicos	  para	  facilitar	  la	  conciliación	  de	  las	  vidas	  personal,	  familiar	  y	  laboral:	  una	  perspectiva	  comparara,	  organizadas	  en	  la	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales	  de	  la	  Uex,	  2	  de	  diciembre	  de	  2010.	  
	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Accidentes	   laborales	   de	   tráfico”.	   En	   las	   VIII	   Jornadas	   de	   prevención	   de	   riesgos	   laborales:	   prevención	   de	   riesgos	   laborales	   y	  
competitividad,	  organizadas	  por	  la	  Federación	  de	  Empresarios	  de	  la	  Rioja.	  Logroño,	  29	  de	  octubre	  de	  2010.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Políticas	  impulsada	  por	  las	  CC.AA.	  para	  la	  promoción	  del	  autoempleo.	  El	  caso	  de	  Extremadura”.	  En	  las	  Jornadas	  	  sobre	  La	  Ley	  20/2007:	  
balance,	  perspectivas	  y	  apuntes	  desde	  el	  Derecho	  Comparado.	  21	  de	  octubre	  de	  2010.	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  Badajoz.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Taller:	  “La	  igualdad	  entre	  hombres	  y	  Mujeres.	  Planes	  de	  Igualdad”,	  organizados	  por	  el	  Servicio	  de	  Orientación	  y	  Formación	  Docente	  de	  la	  Universidad	  
de	  Extremadura	  (9	  horas),	  abril	  de	  2010.	  
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	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Master	  en	  Derecho	  Sanitario.	  (10	  h).	  “Horario	  y	  Jornada	  de	  Trabajo”,	  y	  “Accidente	  de	  Trabajo	  y	  Enfermedades	  Profesionales”	  (60	  créditos),	  aprobado	  
en	  Consejo	  de	  Gobierno	  el	  29	  oct	  2009,	  impartida	  en	  abril	  y	  mayo	  de	  2010.	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales.	  Badajoz.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia	  (1,4	  h):	  “Cinco	  años	  de	  medidas	  laborales	  contra	  la	  violencia	  de	  género:	  balance	  y	  perspectivas”,	  en	  el	  curso	  Violencia	  de	  Género,	  aspectos	  
legales,	  sanitarios	  y	  sociales”	  5ª	  ed.	  (3,5	  créditos),	  Organizados	  por	  la	  Oficina	  para	  la	  Igualdad	  del	  Vicerrectorado	  de	  calidad	  y	  formación	  continua,	  Badajoz,	  
24	  de	  marzo	  de	  2010.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Mesa	  redonda:	  “Ley	  de	  Igualdad”,	  en	  las	  III	  Jornadas	  Universitarias	  de	  Igualdad.	  Badajoz,	  22	  de	  abril	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia	   (1,5	   h):	   “Cuatro	   años	   de	  medidas	   laborales	   contra	   la	   violencia	   de	   género:	   balance	   y	   perspectivas”,	   en	   el	   curso	   Violencia	   de	   Género,	  
aspectos	  legales,	  sanitarios	  y	  sociales”	  4ª	  ed.	  (3	  créditos),	  Organizados	  por	  la	  Oficina	  para	  la	  Igualdad	  del	  Vicerrectorado	  de	  calidad	  y	  formación	  continua,	  
Badajoz,	  25	  de	  marzo	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Actividad	  de	  alterne,	  prostitución	  y	  contrato	  de	  trabajo”.	  En	  el	  Curso	  de	  Doctorado	  con	  mención	  de	  calidad	  por	  la	  ANECA	  (Código	  del	  
programa:	  3873):	  “El	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  a	  través	  de	  la	  Jurisprudencia”,	  Curso	  2008-‐2009,	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  
Sociales	  de	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  de	  Madrid,	  10	  de	  noviembre	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Conclusiones	  y	  Clausura	  de	  las	  Jornadas:	  La	  crisis	  económica	  y	  las	  relaciones	  laborales”,	  X	  Encuentro	  Interuniversitario	  de	  Derecho	  del	  
Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social,	  octubre	  de	  2008,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales,	  Badajoz.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso:	  “Líneas	  Básicas	  de	  la	  Ley	  de	  Dependencia”,	  AFAP,	  Navalmoral	  de	  la	  Mata,	  septiembre	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso:	  “El	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público”,	  AFAP,	  Badajoz,	  junio	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Curso:	  “Líneas	  Básicas	  de	  la	  Ley	  de	  Dependencia”,	  AFAP,	  Don	  Benito,	  junio	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia	   (1,5	  h):	   “Protección	  Económica	  y	  Laboral	  de	   la	  Violencia	  de	  Genero”,	  en	  el	  Curso:	  Violencia	  de	  Género:	  Aspectos	  Legales,	  Sanitarios	  y	  
Sociales,	  3ª	  ed.	  (3	  créditos),	  Organizados	  por	  la	  Oficina	  para	  la	  Igualdad	  del	  Vicerrectorado	  de	  Docencia	  e	  Integración	  Europea.	  Badajoz,	  5.3.2008.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  Absentismo.	  Despacho	  de	  Abogados	  Garrigues.	  Murcia,	  4.5.2006.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia	   (1,5	   h):	   “Violencia	   de	   Genero.	   Aspectos	   legales”,	   en	   el	   Curso:	   Violencia	   de	   Género:	   aspectos	   legales,	   sanitarios	   y	   sociales,	   2ª	   ed.	   (3	  
dcréditos),	  Organizados	  por	  la	  Oficina	  para	  la	  Igualdad	  del	  Vicerrectorado	  de	  Docencia	  e	  Integración	  Europea.	  Badajoz,	  22.3.2007.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Aspectos	   Jurídicos	   de	   la	   Ley	   de	   Dependencia”,	   en	   el	   6º	   Congreso	   sobre	   el	   Estado	   de	   los	   Derechos	   Humanos:	   Los	   Mayores	   en	  
Extremadura,	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Uex.,	  Cáceres,	  15	  de	  noviembre	  de	  2006.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Marco	   jurídico	  de	   la	  Discapacidad”,	   en	   las	   Jornadas:	  Familia	  y	   Sociedad,	  Colegio	  Oficial	  de	  Enfermería	  de	  Cáceres,	  23	  de	  octubre	  de	  
2006.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Evolución	  de	  la	  Jurisprudencia	  del	  Tribunal	  Constitucional	  sobre	  la	  eficacia	  de	  los	  derechos	  fundamentales	  inespecíficos	  en	  la	  relación	  
laboral”,	   impartida	   en	   el	   curso	   celebrado	   en	   Cáceres,	   los	   días	   6	   a	   8	   de	   marzo	   de	   2006,	   Las	   Reformas	   Laborales.	   Precariedad	   y	   modelo	   de	   sociedad,	  
organizadas	  por	  la	  Fundación	  de	  Investigaciones	  Marxistas.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  de	  Doctorado	  (profesor	  invitado:	  programa	  de	  doctorado	  con	  mención	  de	  calidad):	  “Expiración	  del	  contrato	  temporal	  y	  libertad	  de	  expresión.	  
Comentario	   a	   la	   S	   TC	   80/2001”,	   en	   el	   Programa	   de	   Doctorado:	   Las	   Relaciones	   Laborales	   en	   el	   Siglo	   XXI,	   jornada	   de	   clausura:	   “Diez	   sentencias	  
constitucionales	  sobre	  contrato	  de	  trabajo”,	  en	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  de	  Madrid,	  el	  14	  de	  junio	  de	  2005.	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “La	  nueva	  constitución	  para	  Europa:	  breve	  panorámica	  de	  su	  contenido”,	  	  para	  la	  Universidad	  de	  Los	  Mayores:	  Zafra	  y	  Mérida,	  14	  y	  17	  de	  
febrero	  de	  2005.	  
	  	  	  	  	  -‐	   Conferencia:	   “Panorámica	   de	   la	   problemática	   jurídico-‐laboral	   de	   los	   ‘pabellones	   de	   conveniencia’.	   Esbozo	   de	   las	   soluciones	   nacionales	   e	  
internacionales	  para	  paliar	  el	  problema”.	  En	  el	  Curso	  de	  Verano	  de	  la	  Universidad	  Internacional	  del	  Mar	  de	  Murcia:	  Mar,	  trabajo	  y	  Seguridad	  Social.	  San	  
Pedro	  del	  Pinatar,	  Murcia,	  septiembre	  de	  2004.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “Las	  condiciones	  de	  trabajo	  en	  las	  empresas	  mixtas,	  pabellones	  de	  conveniencia”.	  En	  el	  Curso	  de	  Verano	  de	  la	  Universidad	  Internacional	  
del	  Mar	  de	  Murcia.	  Los	  Alcázares,	  Murcia,	  septiembre	  de	  2003.	  
	  	  	  	  -‐	  Curso	  (10	  h):	  “Planificación	  y	  gestión	  de	  la	  formación	  continua	  en	  organizaciones	  sociales	  II”	  (ref.	  39/03),	  aprobado	  en	  Consejo	  de	  Gobierno:	  10	  jun.	  
2003,	  con	  20	  créditos,	  impartido	  entre	  19	  may	  2003,	  y	  31	  jul	  2003.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Curso:	  “Experto	  en	  prevención	  de	  riesgos	  laborales.	  Nivel	  superior”.	  Mérida,	  del	  6	  de	  marzo	  de	  2003,	  a	  22	  de	  mayo	  de	  2003	  (19	  horas).	  Núm.	  de	  curso	  
06/05421,	  de	  la	  acción	  20	  y	  grupo	  1	  perteneciente	  al	  expediente	  núm.	  F2002/5100,	  en	  IFES.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  (5	  horas):	   “Contexto	  Sociolaboral	  y	  Económico	  de	   la	  Formación	  Continua”;	  mar.	  2003.	   IFES	  (acogido	  al	   III	  ANFC),	  Facultad	  de	  Formación	  del	  
Profesorado	  de	  Cáceres.	  Uex.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  (20	  horas):	  “Previsión	  Social	  Complementaria”,	  may.	  2002,	  Plan	  F20010520,	  dentro	  del	  marco	  de	  los	  III	  ANFC,	  Plasencia.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  (5	  horas):	  “Contexto	  Sociolaboral	  y	  Económico	  de	  la	  Formación	  Continua”;	  feb.	  2002.	  Instituto	  de	  Formación	  y	  Estudios	  Sociales	  (acogido	  al	  III	  
ANFC),	  Facultad	  de	  Formación	  del	  Profesorado.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “El	  marco	  legal	  del	  empleo:	  La	  contratación	  laboral.	  Tipos	  de	  contratos”;	  8	  nov.	  2001,	  Jornadas	  de	  Empleo	  para	  Universitarios,	  Servicio	  de	  
Orientación	  Laboral	  de	  la	  Uex,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Empresariales	  Uex.	  
	  	  	  	  -‐	  Curso	  (5	  h):	  “Planificación	  y	  gestión	  de	  la	  formación	  continua	  en	  organizaciones	  sociales”	  (ref.	  08/01),	  aprobado	  en	  Consejo	  de	  Gobierno:	  19	  dic.	  2001,	  
con	  20,3	  créditos,	  impartido	  entre	  5	  dic.	  2001,	  y	  30	  abr.	  2002.	  	  
	  	  	  	  -‐	  Curso	  (25	  horas):	  “La	  integración	  laboral	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad;	  Las	  exigencias	  derivadas	  de	  la	  Ley	  de	  Integración	  Social	  del	  Minusválido	  y	  
las	  políticas	  y	  planes	  de	  inserción	  laboral”;	  may.	  2001,	  I	  Curso	  de	  Especialización	  Universitaria	  en	  Intervención	  Global	  con	  Discapacitados,	  (aprobado	  Junta	  
de	  Gobierno	  Uex,	  22	  jun.	  2000),	  Escuela	  de	  Salud	  de	  Extremadura,	  Badajoz.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Conferencias	  (2):	  “La	  conciliación	  de	   la	  vida	  familiar	  y	   laboral:	  aspectos	  generales”,	  y	  “La	  conciliación	  de	   la	  vida	  familiar	  y	   laboral:	  apuntes	  a	   la	  Ley	  
39/199,	   de	   5	   de	   noviembre”;	   24	  mar.	   2000,	   Curso:	   sobre	   la	   “familia”,	   organizado	   por	   el	   Centro	   de	   Estudios	   y	   Formación	   Cívitas	   (Curso	   por	   Gestión	  
Delegada	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura,	  Junta	  de	  Gobierno	  de	  la	  Uex,	  30	  jul.	  1999,	  punto	  7º),	  Facultad	  de	  Derecho	  Uex.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Conferencia:	  “El	  derecho	  del	  trabajo	  en	  la	  Convención	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos”;	  6	  de	  ago.	  1999,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Derechos	  Humanos	  
de	  Extremadura.	  
	  
Otras	  Conferencias.	  
	  	  	  	  	  -‐	   Alternativas	   de	   Investigación	   en	   la	  Uex	   en	   los	   diferentes	   campos	  del	   conocimiento	   (Científico,	  Humanístico,	   Social,	   Técnico	   y	  Biomédico),	   en	   la	   IV	  
Edición	  del	  Seminario	  “Investiga,	  tu	  futuro”,	  organizados	  por	  el	  Servicio	  de	  Difusión	  de	  la	  Cultura	  Científica	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura,	  el	  17	  de	  
septiembre	  de	  2014,	  con	  una	  duración	  total	  de	  3	  horas.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Justicia	  y	  prensa:	  ¿enemigos	  irreconciliables?,	  26	  de	  abril	  de	  2005	  en	  el	  Colegio	  Mayor	  Universitario	  Francisco	  de	  Sande,	  Cáceres.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Educación	  de	  adultos	  e	   inserción	   laboral,	  27	  oct.	  2000,	   Jornadas	  Transfronterizas	  sobre	  mutuo	  conocimiento	  de	  acciones	   formativas	  para	  personas	  
adultas	  en	  Alentejo	  y	  Extremadura,	  Malpartida	  de	  Cáceres.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asociacionismo	  y	  Representación	  Estudiantil	  en	  los	  XXV	  años	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura;	  10	  dic.	  1998,	  Programa	  de	  Actividades	  del	  Colegio	  
Mayor	  Universitario	  Francisco	  de	  Sande,	  Cáceres.	  
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12.	  Otros	  méritos	  
	  
12.1.	  Estancias	  en	  Centros	  de	  Investigación.	  (Clave:	  D	  =	  doctorado,	  P	  =	  postdoctoral,	  I	  =	  invitado,	  
C	  =	  contratado,	  O	  =	  otras	  (especificar).	  	  
	  
Centro:	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  	  
Localidad:	  Madrid	   	   	   	   	   País:	  España	  
Fecha:	  Del	  14	  de	  noviembre,	  al	  3	  de	  diciembre	  de	  2012.	  	   Duración:	  (semanas):	  3	  semanas	  
Tema:	  La	  nueva	  jurisprudencia	  sobre	  despidos	  colectivos.	  	  	   	   	   	   	   	   Clave:	  I	  
	  
Centro:	  Instituto	  Universitario	  de	  Derecho	  Público	  
Localidad:	  Madrid	   	   	   	   	   País:	  España	  
Fecha:	  Del	  24	  de	  junio	  de	  2001,	  al	  29	  de	  julio	  de	  2011	  	   Duración:	  (semanas):	  Cinco	  semanas	  
Tema:	  Estudio	  de	  la	  Relación	  Laboral	  Especial	  de	  Penados	  en	  Instituciones	  Penitenciarias	  	   	   	   Clave:	  I	  
	  
Centro:	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos.	  
Localidad:	  Madrid	  	   	   	   	   	   País:	  España	  
Fecha:	  Septiembre	  de	  2008	  	   	   	   	   Duración:	  (semanas)	  Cuatro	  semanas	  
Tema:	  El	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  a	  través	  de	  la	  Jurisprudencia.	  
Programa	  de	  desarrollo:	  Curso	  de	  Doctorado	  con	  mención	  de	  calidad	  por	  la	  ANECA	  (Código	  del	  programa:	  3873).	  	   Clave:	  D	  
	  
	  
12.2.	  Formación,	  becas	  y	  premios	  recibidos.	  
	  
Formación	  (tras	  la	  licenciatura)	  
	  	  	  	  	  -‐	  Escuela	  de	  práctica	  jurídica.	  Uex.	  e	  Ilustre	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Cáceres.	  7	  de	  noviembre	  de	  1995.	  Apto	  (no	  se	  expedía	  otra	  calificación).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Diploma	  en	  Derecho	  Comunitario.	  Escuela	  Libre	  de	  Derecho	  y	  Economía,	  Badajoz,	  noviembre	  de	  1991.	  
	  
Cursos	  y	  seminarios	  recibidos	  (resumen	  de	  los	  más	  relevantes).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  al	  Seminario	  en	  Homenaje	  al	  Profesor	  Alfredo	  Montoya	  Melgar,	   titulado	  “Jurisprudencia	  Constitucional	  Laboral”,	  en	   la	  Real	  Academia	  de	  
Jurisprudencia	  y	  Legislación,	  el	  25	  de	  octubre	  de	  2017,	  con	  cindo	  horas	  de	  duración.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  al	  XIX	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	   la	  Seguridad	  Social	  sobre	  “El	  Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público”,	  celebrado	  en	  
Badajoz,	  los	  días	  27	  y	  28	  de	  mayo	  de	  2008.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  al	  XVI	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  sobre	  “Reestructuración	  de	  empresas”,	  celebrado	  en	  Granada,	  los	  
días	  19	  y	  20	  de	  mayo	  de	  2005.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  al	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  sobre	  “Desempleo”,	  celebrado	  en	  Oviedo,	  los	  días	  23	  y	  24	  de	  mayo	  
de	  2003.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  al	  XIII	  Congreso	  Nacional	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	   la	  Seguridad	  Social	   sobre	   “La	  eficacia	  de	   los	  Convenios	  Colectivos”,	   celebrado	  en	  
Murcia	  los	  días	  17	  y	  18	  de	  mayo	  de	  2002.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  a	  Cursos	  de	  Verano,	  Universidad	  Menéndez	  Pelayo,	  Santander,	  julio	  de	  1996.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Centro	  de	  Estudios	  Jurídicos	  del	  Menor,	  Madrid,	  noviembre	  de	  1992	  
	  
Cursos	  de	  perfeccionamiento	  docente	  recibidos.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Asistencia	  al	  II	  Congreso	  Nacional	  de	  la	  Docencia	  Universitaria	  y	  encuentas:	  balance	  del	  plan	  Bolonia,	  celebrado	  en	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Trabajo	  
y	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  de	  Sevilla,	  en	  junio	  de	  2014.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Taller	   la	  pizarra	  digital	   interactiva	  en	   la	  docencia	  universitaria,	  organizado	  por	  el	  Servicio	  de	  Orientación	  y	  Formación	  Docente	   los	  días	  21	  y	  22	  de	  
enero	  de	  2013.	  
	  	  	  	  	  -‐	  El	  proceso	  de	  Bolonia,	  organizado	  por	  el	  Vicerrectora	  de	  Estudiantes	  y	  Empleo	  y	  el	  Vicerrectorado	  de	  Planificación	  Académica	  de	  la	  Universidad	  de	  
Extremadura,	  en	  marzo	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Curso	  web	  para	  docencia	  universitaria	  (básico),	  impartido	  por	  el	  SOFD,	  on	  line,	  febrero	  y	  marzo	  de	  2009.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Pizarras	  digitales,	  curso	  recibido	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho,	  el	  27	  de	  febrero	  de	  2009,	  en	  el	  Seminario	  sobre	  el	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior.	  
	  
Becas	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Becario	  del	  Programa	  Nacional	  de	  Formación	  de	  Personal	  Investigador	  (F.P.I.):	  1994	  a	  1997.	  
	  
Premios	  Recibidos	  (con	  posterioridad	  a	  la	  Licenciatura)	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Premio	  Extraordinario	  de	  Doctorado	  en	  Derecho	  por	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  Curso	  académico	  1997-‐1998.	  
	  
	  
12.3.	   Director	   de	   trabajo	   de	   fin	   de	   Master	   y	   Grado,	   y	   miembro	   de	   Tribunales	   académicos	   y	  
profesionales.	  
	  
Miembro	  de	  Tribunales	  de	  Tesis	  Doctorales.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Rosario	  Cordón	  Rosado.	  (Dir.	  Francisco	  Rubio	  Sánchez).	  Título:	  Régimen	  Jurídioco	  de	  delegados	  de	  prevención	  y	  miembros	  de	  comité	  de	  seguridad	  y	  
salud	  laboral	  (Universidad	  de	  Extremadura),	  5	  de	  febrero	  de	  2016.	  
	  	  	  	  	  -‐	   María	   Antonia	   Norte	   Gil.	   (Dirs.	   Francisco	   González	   Diaz,	   y	   Carmen	   Sánchez	   Trigueros).	   Título:	   Temporalidad	   y	   laboralización	   del	   empleo	   público	  
(Universidad	  de	  Murcia),	  Noviembre	  de	  2015.	  (Suplente).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Sandra	  Mónica	  de	  Jesús	  (Dirs.	  Castor	  Díaz	  Barrado	  y	  Pedro	  Eugenio	  López	  Salazar).	  Título:	  A	  terceirizacao	  como	  resposta	  as	  incertezas	  empresarialis	  
diante	  de	  uma	  economía	  globalizada.	  Aspectos	  económicos	  versus	  aspectos	  sociais.	  (Universidad	  de	  Extremadura),	  Abril	  2007.	  
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	  	  	  	  	  -‐	   Pilar	   Palomino	   Saurina.	   (Dir.:	   José	   Luján	   Alcaraz).	   Título:	   La	   regulación	   del	   trabajo	   a	   tiempo	   parcial	   en	   España	   y	   en	   Europa.	   (Universidad	   de	  
Extremadura),	  Mayo	  2006.	  (Suplente).	  
	  
Director	  de	  Trabajos	  de	  fin	  de	  Master	  (Universitario	  de	  investigación).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Raquel	  Hernández	  Jiménez:	  Los	  permisos	  parentales	  en	  el	  estatuto	  de	  los	  trabajadores	  (2014).	  
	  	  	  	  	  -‐	  María	  José	  Cumbreño	  Martín:	  La	  pension	  de	  viudedad	  en	  el	  sistema	  jurídico	  español	  (2013).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Blanca	  María	  Porras	  Calderón:	  Sistemas	  de	  pensiones	  de	  jubilación	  (2011).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Carlos	  Canelo	  Tejada:	  Las	  fórmulas	  de	  solución	  extrajudicial	  de	  los	  conflictos	  laborales	  en	  Extremadura	  (2011).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Mercedes	  Rodríguez	  de	  Liebana	  Gómez:	  Estudio	  sobre	  la	  jubilación.	  Causas	  y	  alternativas	  a	  la	  reforma	  del	  año	  2003	  (2011).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Carlota	  Ruiz	  González:	  El	  control	  sindical	  de	  la	  contratación.	  Codirigido	  con	  Cardenal	  Carro,	  M.	  (2010).	  
	  	  	  	  	  -‐	  María	  Isabel	  Pérez	  Gallardo:	  La	  prestación	  de	  desempleo	  por	  cese	  de	  actividad	  del	  trabajador	  autónomo	  (2010).	  
	  
Director	  de	  Trabajos	  de	  fin	  de	  Grado.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Marta	  Matamoros	  González:	  ¿Qué	  sucede	  con	  la	  relación	  laboral	  cuando	  el	  trabajador	  ingresa	  en	  prisión?	  (19/7/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Juan	  Pedro	  Carrillo	  Larios:	  Responsabilidad	  Social	  emprearial	  en	  Extremadura	  (19/7/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Eloy	  Cuacos	  Sánchez:	  Análisis	  y	  estudio	  de	  Convenios	  Colectivos	  en	  materia	  de	  violencia	  de	  genero	  en	  Extremadura	  (19/7/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  David	  Caso	  Fontánez:	  Mejoras	  voluntarias	  de	  Seguridad	  Social	  en	  los	  Convenios	  Colectivos	  en	  la	  provincia	  de	  Cáceres	  (19/7/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Paola	  Silva	  Cabrilla:	  La	  jornadas.	  La	  negociación	  colectiva	  en	  el	  sector	  turístico	  (23/6/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Victor	  Manuel	  García	  Guerrero:	  El	  despido	  disciplinario	  (23/6/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Mercedes	  González	  Casco:	  Análisis	  de	  los	  Convenios	  Colectivos	  en	  la	  Caex	  en	  materia	  de	  maternidad	  (21/6/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Ana	  Porras	  Granero:	  Maternidad,	  paternidad	  y	  conciliación	  en	  Convenios	  Colectivos	  en	  Extremadura	  (21/6/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Bárbara	  Fernández	  Donoso:	  Convenio	  Colectivo	  de	  las	  Administraciones	  Públicas	  en	  Extremaduar:	  conciliación	  (21/2/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Alexia	  Gómez	  Bernal:	  Análisis	  de	  Convenios	  Colectivos	  enla	  comunidad	  autónoma	  de	  Extremadura	  sobre	  violencia	  de	  género	  (21/2/2017).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Natalia	  González	  Bermejo:	  La	  conciliación	  de	  la	  vida	  familiar,	  personal	  y	  laboral	  en	  las	  Univesidades	  Públicas	  Españolas	  (12/9/2016).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  José	  Enrique	  Murcia	  Calle:	  Prevención	  del	  consumo	  de	  alcohol	  y/o	  estufacientes	  durante	  la	  jornada	  laboral	  (21/7/2016).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Álvaro	  Juan	  Santibañez	  Sáez:	  Las	  medidas	  de	  conciliación	  familiar	  respecto	  de	  los	  menores	  de	  edad	  en	  Extremadura	  (21/7/2016).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Sergio	  Vázquez	  Lázaro:	  El	  despido	  por	  whatsapp	  (30/6/2016).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Irene	  Templado	  Rodríguez	  Arias:	  El	  contrato	  a	  tiempo	  parcial	  y	  la	  seguridad	  social	  (29/6/2916).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  María	  Noelia	  Durán	  Lorenzo:	  La	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  el	  convenios	  colectivos.	  El	  caso	  de	  la	  hostelería	  de	  Extremadura	  (25/9/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Vanesa	  Fabián	  Sánchez:	  Modalidades	  de	  contratación	  laboral	  en	  el	  sector	  turístico	  (13/7/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  María	  Franco	  Carranza:	  Convenios	  Colectivo	  en	  Extremadura.	  La	  conciliación	  de	  la	  vida	  familar,	  laboral	  y	  personal	  (22/2/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Lorena	  Amaya	  Blanco:	  Los	  Convenios	  Colectivos	  en	  Extremadura,	  mención	  especial	  a	  la	  formación	  profesional	  (2/12/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  María	  Noelia	  Duran	  Lorenzo:	  La	  igualdad	  entre	  mujerse	  y	  hombres	  en	  los	  convenios	  colectivos.	  La	  hostelería	  en	  Extremadura	  (25/09/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Felix	  Manuel	  Gil	  Rufo:	  Negociación	  colectiva	  en	  Extremadura	  (9/9/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Javier	  Plata	  Escribano:	  El	  despido	  colectivo	  en	  las	  Administraciones	  Públicas	  (23/7/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Vanese	  Fabien	  Sánchez:	  Modalidades	  de	  contratación	  laboral	  en	  el	  sector	  turístico	  (13/07/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Antonio	  Villarroel	  Arroyo:	  Negociación	  Colectiva	  en	  Extremadura	  desde	  la	  perspectiva	  de	  igualdad	  (30/6/2015).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Carlos	  Javier	  Montero	  Sánchez:	  Abstentismo	  y	  contrato	  de	  trabajo:	  ¿ha	  bajado	  realmente	  el	  volumen	  global	  de	  absentismo?	  (3/12/2014).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  María	  Sánchez	  Carrasco:	  Nuevo	  paradigma	  de	  la	  discapacidad:	  ¿Es	  tan	  novedoso	  el	  Real	  Decreto	  Legislativo	  1/2013	  (17/7/2014).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Franciso	  de	  Borja	  Fanegas	  Lancho:	  Las	  causas	  del	  despido	  colectivo	  (18/5/2014).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Pedro	  García	  Fernández:	  Los	  pactos	  típicos	  en	  el	  contrato	  de	  trabajo	  (21/1/2014).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Francisco	  Javier	  Rodriguez	  Salgado:	  Reducción	  de	  sistemas	  de	  seguridad	  social:	  codificación	  (11/7/2013).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Carmen	  Murillo	  Jové:	  El	  Salario.	  Estructura	  del	  rebido	  salarial	  (9/7/2013).	  
	  
Miembro	  de	  Tribunales	  de	  Diploma	  de	  Estudios	  Avanzados	  (D.E.A).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Juan	  Grilo	  Ortíz	  (Dir.:	  Francisco	  Rubio	  Sánchez):	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales:	  seguridad	  en	  el	  trabajo.	  Julio	  de	  2010.	  
	  	  	  	  	  -‐	  José	  Manuel	  Cruz	  Méndez	  (Dir.:	  Francisco	  Rubio	  Sánchez):	  Falso	  Autónomo.	  Octubre	  de	  2010.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Almudena	  Rayo	  Cabanillas	   (Dir.:	   Francisco	  Rubio	  Sánchez):	  La	  nueva	   reforma	   laboral.	  Análisis	   jurídico	   y	   socio-‐económico	  de	   la	   reforma.	  Octubre	  de	  
2010.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Juan	  Manuel	  Tello	  Muñoz	  (Dir.:	  Francisco	  Rubio	  Sánchez):	  La	  función	  pública	  en	  la	  Junta	  de	  Extremadura.	  Octubre	  de	  2010.	  
	  
Miembro	  de	  Comisiones	  de	  Evaluación	  de	  Trabajos	  de	  Fin	  de	  Master.	  	  
	  	  	  	  -‐	  Rodrigo	  Tomás	  Martín	  Pulido:	  28/9/2017;	  -‐	   Juan	  Antonio	  Ruiz	  Calderón:	  28/9/2017;	  -‐	  María	  Pereira	  Lozano:	  1/2/2017;	  -‐	  Patricia	  Barjola	  Sánchez:	  
1/2/2017;	   -‐	   Antonio	   Villarroel	   Arroyo:	   1/2/2017;	   -‐	   David	   Serrano	   Ojalvo:	   1/2/2017;	   -‐	   Clara	   Martínez-‐Pirón	   Mancha:	   1/2/2017;	   -‐	   Jorge	   Viva	   Rol:	  
1/2/2017.	  
	  	  	  	  	  -‐	   Juan	   Pizarra	   García:	   23/9/2016;	   Sara	   Gómez	   Sánchez:	   23/9/2016;	   -‐	   Noemí	   Ojea	   Barreira:	   24/6/2016;	   -‐	   Carmen	   Sánchez	   Bermejo:	   6/6/2016;	   -‐	  
Sebastián	  Gallego	  Díaz:	  4/2/2016.	  
	  	  	  	  	  -‐	   Ainhoa	   Girón	   Esnaola:	   20/11/2015;	   -‐	   Natalia	  Montero	   Fernández:	   25/9/2015;	   -‐	   Sara	  Merideño	   Rodríguez:	   25/9/2015;	   -‐	   Elena	  Montero	   Sánchez:	  
25/9/2015;	   -‐Elena	   Merino	   Rubio:	   25/9/2015;	   -‐	   Alvaro	   Mayoral	   Santos:	   14/7/2015;	   -‐	   Javier	   Macías	   Rivera:	   14/7/2015;	   -‐	   Cristina	   Martín	  
Salgado14/7/2015;	  -‐	  Marta	  Méndez	  Cortés:	  14/7/2015;	  -‐	  David	  Jiménez	  Sánchez:	  14/7/2015;	  -‐	  Jennifer	  Mejías	  Bravo:	  14/7/2015;	  -‐	  Guillermo	  Guerrero	  
López:	  9/6/2015;	  -‐	  Elisaber	  Martín	  Rodríguez:	  9/6/2015;	  -‐	  Gregorio	  Jiménez	  Sosa:	  6/6/2015;	  	  	  -‐	  María	  Nereida	  Moreno	  Martín:	  6/2/2015;	  -‐	  Dulce	  Nerea	  
Moreno	  Martín:	  6/2/2015;	  	  
	  	  	  -‐	  Raquel	  Hernández	  Jiménez:	  17/7/2014;	  -‐	  Isidoro	  Casanueva	  Sánchez:	  18/9/2014.	  
	  	  	  -‐	  Enrique	  Rolando	  Ubillus	  Bracamonte:	  Identificación	  del	  empleador	  y	  responsabilidad	  en	  los	  grupos	  de	  Empresas.	  Junio	  de	  2011.	  (El	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  
de	  la	  Seguridad	  Social	  a	  través	  de	  la	  Jurisprudencia,	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos);	  -‐	  Francisca	  Moreno	  Romero:	  Políticas	  de	  Empleo	  y	  Políticas	  de	  Pensiones	  
en	   la	  Unión	  Europea.	   Junio	  de	  2011.	  (El	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  a	  través	  de	  la	  Jurisprudencia,	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos);	  -‐	   José	  
Ignacio	  García	  Núñez:	  Control	   del	   correo	   electrónico	   y	   derecho	   a	   la	   intimidad	   en	   el	   contrato	   de	   trabajo.	   Junio	   de	   2011.	   (El	  Derecho	  del	   Trabajo	   y	   de	   la	  
Seguridad	  Social	  a	  través	  de	  la	  Jurisprudencia,	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos),	  -‐	  Leidy	  Figueroa	  Henríquez:	  Los	  delitos	  contra	  los	  derechos	  de	  los	  trabajadores	  
y	   la	  Seguridad	  Social	   Junio	  de	  2011.	  (El	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	   la	  Seguridad	  Social	  a	  través	  de	   la	   Jurisprudencia,	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos),	  -‐	   José	  
María	  Escalona	  Lara:	  Accidente	  de	  Trabajo	  y	  responsabilidad	  del	  empresario.	  Junio	  de	  2011.	  (El	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social	  a	  través	  de	  la	  
Jurisprudencia,	  Universidad	  Rey	   Juan	  Carlos),	   y	   -‐	   Rebeca	  Karina	  Aparicio	  Aldana:	  Análisis	   de	   la	   Sentencia	   recaída	   en	   el	   proceso	   de	   Inconstitucionalidad	  
contra	   el	   Régimen	   Especial	   de	   Contratación	   Administrativa	   de	   Servicios.	   Junio	   de	   2011.	   (El	  Derecho	   del	   Trabajo	   y	   de	   la	   Seguridad	   Social	   a	   través	   de	   la	  
Jurisprudencia,	  Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos).	  
	  
Miembro	  de	  Comisiones	  de	  Evaluación	  de	  Trabajos	  de	  Fin	  de	  Grado.	  
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	  	  	  	  	  	  -‐	  Julio	  de	  2017:	  Luz	  María	  Jaramillo	  Rodríguez;	  Fátima	  Guzman	  González;	  Julia	  María	  Gil	  Martínez;	  Anabel	  García-‐Adámez	  Martín-‐Porro;	  Pilar	  Morillo	  
Sánchez	  	  	  	  	  	  -‐	  Septiembre	  de	  2016:	  José	  Luís	  Gómez	  García;	  Raquel	  de	  la	  Carrera	  Leonés;	  Ana	  Isabel	  Díaz	  Manchado.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Febrero	  de	  2016:	  Laura	  Expósito	  Tamayo;	  María	  Inmaculada	  Corodano	  Pozo;	  María	  Calvo	  Capilla;	  Roberto	  Audije	  Gil.	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Julio	  de	  2015:	  Francisco	  Javier	  Machado	  Gúzman	  
	  	  	  	  	  -‐	  Junio	  de	  2015:	  Javier	  Gómez	  Bravo;	  Mirian	  Rojas	  Peña;	  María	  Moreno	  Álvarez;	  Esmeralda	  Pizarro	  Sánchez;	  Francisco	  Javier	  Porras	  Casillas;	  Ana	  María	  
Pérez	  Pagador;	  	  
	  	  	  	  	  -‐	   Junio	  de	  2014:	  Daniel	  Sebastián	  Fustillos	  Carvajal;	  Victor	  Teomiro	  Peromingo;	  Gemma	  Moreno	  Escribano;	   Isaac	  Muñoz	  Rubio;	  Rafael	  Ruiz	  Cordero;	  
Patricia	  Miguel	  Toril.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Junio	  de	  2013:	  Alicia	  Prats	  Leal;	  Gabril	  Moreno	  González;	  Nuria	  María	  Romero	  Gragera;	  Silvia	  Fernánez	  Perea,	  y	  Rafael	  Miranda	  Martín.	  
Miembro	  de	  Tribunales	  de	  selección	  de	  personal.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Para	  Concurso	  de	  Acceso	  a	  cuerpos	  docentes	  (TU)	  en	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  (B.O.E.	  de	  17.12.2009).	  
	  	  	  	  	  -‐	  Para	  el	  ingreso	  en	  la	  Escala	  de	  Letrados	  de	  la	  Universidad	  de	  Extremadura	  (B.O.E.	  de	  29.11.2007).	  
	  


