
Irene Bajo García 
Profesora DTSS U. Alicante (1995). Técnico intermedio  prevención riesgos laborales (2000) 
Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante 
Investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género UA (2015) 
Vicedecana de la Facultad de derecho (2011). Secretaria de la EU Relaciones Laborales (2008-2011) 
Colaboradora en la elaboración del "Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón 
de sexo o por orientación sexual de la Universidad de Alicante”. 
Colaboradora Permanente Ed. Thomson-Reuters Aranzadi  “Experto Administración Local”. Desde 2014 
Directora de varias Jornadas nacionales e internacionales relativas a Responsabilidad Social (desde 2009) 
Directora Jornadas Reforma Laboral. UGT País Valencià. 2012 
Directora Jornada Empresario Autónomo (Cátedra Autónomos U.Valencia 2011) 
Directora jornada Nuevos espacios para el empleo. Ayto Benidorm 2010 
Directora “Jornada sobre integración laboral de las personas con discapacidad” (2009) 
Coordinadora del I Foro Aranzadi Social Ciudad Alicante (2007) 

Investigación (extracto)  
Artículos en revistas científicas: 

*Aspetti sostanziali e procesuali del licenziamento colletivo nell’ordinamento spagnolo” (2015) 
*La reforma laboral a la luz de la Carta Social Europea. Convergencias y divergencias entre el Tribunal 
Constitucional y el Comité de la CSE” (2015) 
*Requisitos para ladeclaración de ilicitud de la huelga por incumplimiento de pacto en mediación previa(15) 
*Embarazo y nulidad objetiva de la extinción del contrato de trabajo durante el período de prueba” (2014) 
*Cuestiones socio-laborales del proceso concursal: luces y sombras” (2013) 
*Los incentivos económicos y fiscales a la creación y mantenimiento del empleo” (2012) 
*Los convenios especiales en la reforma de la seguridad social 2011. 2012 
*La conciliación extrajudicial en la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social. 2011 
*La reclamación administrativa previa a la vía judicial. 2011 
*Doble condición de los trabajadores ante la crisis de la empresa”.  2009 
*Aspectos laborales del RDL 2/2008, de medidas de impulso de la actividad económica (Coaut) 2009 
*Conciliación de la vida laboral y familiar, Feminismos, 2006 

Libros y capítulos de libros de investigación (extracto): 
* El papel de la Universidad en el fomento de la Responsabilidad Social: una reflexión desde la experiencia 
reciente (CL) 2018  
* Start ups, emprendimiento, economía social y economía colaborativa (Comunitat Valenciana)”. (CL) 2018 
* El despido colectivo. En “La extinción del contrato de trabajo. Perspectiva comparada de las regulaciones 
italiana y española”. Tirant lo Blanch, Valencia 2016 
* El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. En 
“Análisis práctico de la Ley de Prevención de Riesgos laborales”, Thomson Reuters, 2016 
*Impact of the increased management power of employers on conditions of life and service of workers after 
five years of labour reforms in Spain (2016) 
The European social charter as a complement of the European convention on human rights concerning 
labour law. (2016) 
*La acumulación en el orden social de la jurisdicción. Tirant lo Blanch, 2013 
*Acción protectora; en: Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. Tirant lo Blanch,  2013 
*La evitación del proceso. En: El proceso laboral, Tirant lo Blanch, 2013 
*La responsabilidad social de la empresa en la Comunidad Valenciana. En: Autonomía y heteronomía en 
la responsabilidad social de la empresa. Comares, Granada, 2013. 
*El régimen jurídico de la crisis de empresa en el ordenamiento español” (2014) 
*Empresa en situación de concurso: ¿un derecho especial del trabajo?; en *Crisis de empresa y derecho 
del trabajo, Tirant lo Blanch (Val), 2010 



* Crédito laboral y procedimiento concursal. Thompson-Aranzadi (Nav) 2007 
Proyectos de investigación-transferencia de conocimiento: 

*IP Convenio colaboración UA-Ayto Petrer elaboración Relación Puestos Trabajo (2016) 
* Investigadora Convenio Autoridad Portuaria Cartagena: proyecto de investigación sobre cláusulas 
sociales en la contratación pública (2017-2019) 
* Investigadora: Análisis de factores impulsores de la RS (ISO 26000) a través de la integración de 
sistemas de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (2018) 
*Investigadora: Elaboración y presentación de la memoria de sostenibilidad de la UA 2017 (2018) 
 *Directora: “Recopilación documental e investigación científica del compromiso y grado de cumplimiento 
alcanzado por los países firmantes de la Carta Social Europea” (2014) 

*Directora:“El concepto de mercados de trabajo transicionales (MTT) vinculado a la flexiseguridad, desde 
la perspectiva de la responsabilidad social”.(2015) 
*Investigadora: “Creación del portal web de recursos docentes para la aplicación de la perspectiva de 
género en la docencia universitaria”. 
Directora: “Acciones preparatorias para el desarrollo de un programa de capacitación de formadores de 
niños, jóvenes y adolescentes trabajadores”, Cooperación Internacional, Perú 2014 
*Invetigadora:  *Mujer y economía sumergida: Fundación Ideas. Sept.-dic. 2010 
*Investigadora: *Reorganización productiva de la empresa” (2010) 
*Investigadora: Mejoras convencionales en la regulación de la jornada de trabajo. 
*Investigadora: La protección social plasmada en las cláusulas de los vigentes convenios colectivos. 
*Directora del Grupo de Investigación de la UA “Grupo Multidisciplinar de Responsabilidad Social”. 

Contribuciones en congresos (extracto):  
*Innovación tecnológica, responsabilidad social y derechos laborales. Congreso mundial ISLSSL 2018 
*Acoso y responsabilidad social empresarial” Acoso y relaciones laborales: perspectiva social y jurídica18 
*De la responsabilidad social a la democracia en la empresa globalizada”. Julio 2018 (diàlegs d’estiu)  
“Nuove sfide in materia di responsabilità sociale. Esperienze comparatistiche“. LUMSA, Palermo marzo18 
Derechos laborales de las víctimas de violencia de género” III Forum investigación IUIEG-UA nov17 
“Referencias estatutarias a la solución negociada de conflictos laborales”. Sem. int. U Cádiz17 
“Conflictos colectivos laborales: mecanismos de solución extrajudicial”. Jornada Int. UMH 2017 
*La risoluzione autónoma delle controversia di lavoro nell’ordinamento spagnolo. U. LUMSA (It) 2016 
“Most debated issues in active and passive employment policies of the Member States”Workshop 
internacional, Berlin junio 2016 
*La Carta sociale europea per completare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo in material de 
lavoro. Polonia 2015  
“Igualdad en el empleo: enfoque de género en la gestión de la empresa”. U Alicante, IUIEG, 2015 
“La RSE y su relación con el derecho del trabajo y la protección social” (U. Alicante, 2012) 
“La reordenación de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas” 
La economía social: un enfoque multidisciplinar. Valencia, 2012 
Conferencia: La modificaciones delle condizioni di lavoro. Alessandria, Italia, 2012. 
I crediti esigibili: la retribuzione. Seminario di diritto comparato. Alessandria, Italia, 2012 
“La responsabilidad social de las empresas en el contexto de la crisis financiera”. 
Cursos de formación Colegio Abogados Prov. Alicante: Especialización laboral/Ley de 
Dependencia/Reforma Laboral /Reforma procesal laboral 

Proyectos de innovación docente (extracto):  
Programa Redes Universidad Alicante (diversos proyectos): 2008 a 2018. 
Programa Acción Tutorial: 07/08; 08/09; 09/10; 12/13; 13/14; 14/15; 15/16; 16/17. Coordinadora Dpto’18 
Creación Grado GAP. Facultad derecho  2008-2009. Grupo Plan Estratégico de la UA 06-07 

Estancias:  
Università Degli Studi di Trieste (2016). Beca José Castillejo Ministerio Educación. 
Sede en Estrasburgo del “Comité de la Carta social europea” del Consejo de Europa. (2014) 



Universitá degli Studio di Catania (2013) 
Docentes: Università del Piemonte Orientale “Amadeo Avogrado”, Alessandria, Italia. 2010.“Université 

de Pau et des Pays de l’Adour”, Bayonne, Francia.2011Politechnika Opolska, Opole, 
Polonia.2013.Università di Bologna, Italia.2014.Università di LUMSA, Roma, 
Italia.2015.Universidad  Humbolt, Berlín, Alemania, junio 2016. Universidad Jagellonian, 
Cracovia, Polonia, mayo 2017. 

Experiencia docente acumulada: más de 3000 horas de clase en asignaturas de Grado, Master y 
Doctorado, entre otras: derecho del trabajo, derecho sindical, derecho procesal laboral, 
Máster prevención de riesgos laborales, Máster de la abogacía. 


