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RESUMEN
25 años de experiencia docente en la Universidad de Sevilla. He ejercido mis labores
docentes en los últimos años en las Facultades de Derecho, Ciencias del Trabajo y en
Turismo y Finanzas, impartiendo asignaturas adscritas al área de conocimiento en
distintos Grados. Igualmente, he impartido docencia en el Master de Consultoría Laboral
y en el de Gestión de Recursos Humanos en la Empresa en la Facultad de Ciencias del
Trabajo. Asimismo, dirijo TFG y TFM, además de prácticas externas en la Facultad de
Derecho.
Por lo que se refiere a mi labor investigadora, en estos últimos años he centrado mi línea
de investigación en el ámbito de la protección social.
Esa labor investigadora la he llevado a cabo en grupos de investigación
interdisciplinares con investigadores de universidades españolas y europeas (Holanda,
Alemania, Francia y Bulgaria), participando en el comité organizador del II Congreso
Nacional Buenas prácticas jurídico procesales en Derecho Laboral y Comunitario para
reducir el gasto social con coste cero. Sevilla 2014. Con la participación como ponentes
de los profesores Frans Pennings ( Universidad de Urecht), Krassimira Sredkova (
Universidad de Sofia) y Stematia Devetzi ( Universidad de Fulda, Alemania).
Investigadora en el Proyecto “La Seguridad Social Internacional y Comunitaria:
Conflictos de Leyes y Protección Social”. Plan Estatal 2013-2016 DER 2017-83040-C43-R. Responsables: Ana Mª Chocrón Giráldez / Esperanza Macarena Sierra Benítez.
He realizado una estancia de investigación en la Universidad de Gante (Bélgica) bajo
la dirección del Prof. Dr. Yves Jorens, coordinador del proyecto FresSco, red de expertos
independientes de 32 Estados europeos sobre libre circulación de trabajadores y
coordinación de la Seguridad Social, financiada por la Comisión Europea. (2012)
Por lo que se refiere a la producción científica he dirigido una obra colectiva con 15
investigadores nacionales y tres europeos y he coordinado otra. He publicado capítulos
de libro y artículos de revista y algunos comentarios de jurisprudencia.
Miembro del consejo de redacción de la revista electronica Revista Internacional de la
Seguridad Social desde 2016.

Méritos más relevante.
Selección de Publicaciones
Buenas Prácticas Jurídico Procesales para reducir el Gasto Social (II). Directora.
Murcia, Laborum, 2014. ISBN 978-84-92602-78-0.

Seguridad social Internacional y poligamia: nuevas perspectivas en la protección
social, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 52, 2019
Sipnosis de las prestaciones familares en España. En: Revista General de Derecho del
Trabajo
y
Seguridad
Social.
2012.
Núm.
32.
El acoso moral en el trabajo: causa inespecífica de despido disciplinario, Aranzadi Social
2010

Prácticas no laborales: entre la formación y la empleabilidad. Págs. 325- 347 en
Jóvenes y políticas de empleo, J.M. Morales Ortega (Dir), Albacete, 2014. ISBN 97884-15923-65-7

El estímulo del contrato a tiempo parcial mediante la flexibilización de su régimen legal.
Págs. 43-54 en Buenas Prácticas Jurídico Procesales para reducir el Gasto Social (II).
Murcia, Laborum, 2014 ISBN 978-84-92602-78-0.

Buenas prácticas empresariales en la aplicación de las mejoras voluntarias de la
Seguridad Social establecidas en convenio colectivo. Pags. 51-67. En: Buenas prácticas
jurídico procesales para reducir el gasto social. Laborum. 2013. ISBN 978-84-92602-667.
El nuevo espacio de los convenios de empresa en la estructura convencional.: Pags.
79-95. En: Reformas estructurales y negociación colectiva. Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales. 2012. ISBN 978-84-616-1888-0

Trece años de la prestación de dependencia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea: del caso Molenaar al de Da Silva Martins (1998-2011). Pag.
23-54. En: Las prestaciones españolas por dependencia y el Derecho de la Unión. 2011.

