CURRICULUM
DATOS PERSONALES
Concepción Sanz Sáez
Email: concepcion.sanz@uclm.es

1991
2016/2017

Experiencia Profesional
Hasta la fecha, funcionaria en la Dirección Provincial de la TGSS de C-Real
Hasta la fecha, Profesora Asociada Derecho de Trabajo y la Seguridad Social UCLM.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real

Formación Académica
2003
Licenciada en Derecho. UCLM
2008
D.E.A. en el programa de Doctorado Criminología (mención de calidad). Centro de
Investigación en Criminología. UCLM
03/02/2016 Doctora. Tesis “El régimen prestacional de las empleadas de hogar. Análisis crítico y
perspectivas de cambio”. Director Dr. D. José Antonio Prieto Juárez. Departamento de
Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM. Con la calificación de Sobresaliente
“Cum Laude”
Publicaciones científicas
Título

Fecha

La puerta abierta al cheque servicio en España

2017

¿Cabe suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social cuando la empresa
que tramita un expediente de regulación de empleo está incursa en procedimiento concursal?
(Con ocasión de la STS, Sala de lo Contencioso de 15 de febrero de 2018)

2018

La discriminación en contra de las empleadas de hogar como forma de manifestación de las
discriminaciones múltiples

2018

La operatividad del Convenio 117 OIT: responsabilidad en política social de los Estados

2019

Profesionalización efectiva del servicio doméstico. Un trabajo pendiente

2019

Medidas de protección laboral y de Seguridad Social para víctimas de violencia de género

2019

Libros y capítulos de libros

Título

Fecha

La protección social de las empleadas de hogar.

2017

Génesis y evolución del servicio doméstico.

2018

Directora del libro Reflexiones sobre el empleo doméstico

2020

Derecho vivo de la Seguridad Social.

2019

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior.

2019

Impacto de género sobre el régimen del SOVI.

2019

La formación de competencias como un factor orientador importante.

2019

Protección a la familia y seguridad social. hacia un nuevo modelo de protección social.

2018

Las incapacidades laborales y la seguridad social en una sociedad en transformación

.

2017

El derecho de la Seguridad Social a través de la jurisprudencia.

2018

Cuestiones actuales en materia de Seguridad Social.

2017

Inmigración, interculturalidad y convivencia.

2008

Contribuciones a congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales
Título

Fecha

Convenio Especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.

2019

Análisis sobre la STC 56/2019, de 6 mayo 2019.

2019

Revisión del grado de incapacidad permanente.

2019

El Convenio 189 y el empleo del hogar: un acercamiento jurídico.

2019

La asignatura pendiente de "igualdad de género" en la enseñanza de las ciencias jurídicas.

2019

Derechos Colectivos y Empleadas de Hogar.

2019

Derechos Colectivos y Empleadas de Hogar: reformas jurídicas inaplazables para un trabajo
decente del Trabajo Doméstico en España.

2019

Los Pastores Evangélicos tienen derecho a que la cotización exigible para beneficiarse de las
correspondientes prestaciones pueda ser computada e ingresada los mismos términos y
mediante idéntico ingreso de cotizaciones que el legislador ha previsto para los Sacerdotes
de la Religión Católica".

2018

Análisis de las condiciones de trabajo precarias que dificultan a las mujeres con discapacidad
a emprender una actividad por cuenta propia.

2018

Profesionalización del servicio doméstico en el marco jurídico aplicable.

2018

Políticas públicas y mecanismos de protección social ante situaciones de precariedad
y vulnerabilidad.

2017

La flexibilidad del alta en la incapacidad permanente.

2017

Valoración de la prueba: inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de los
derechos fundamentales. STS 654/20017.

2017

La actualización en la retribución en el sistema especial de empleados de hogar: reajuste
en la base de cotización para su adecuación a la situación real y su seguimiento por la
Administración.

2017

Los retos de la asistencia sanitaria en España.

2016

Valoración de la prueba: inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos
fundamentales. STC 654/2017.

2016

Protección laboral y de seguridad social para el personal al servicio del hogar familiar.
Estudio de la normativa internacional y estatal.

2016

Protección laboral y de seguridad social para el personal al servicio del hogar familiar.
Estudio de la normativa internacional y estatal.

2015

Protección laboral y de seguridad social para el personal al servicio del hogar familiar.
Estudio de la normativa internacional y estatal.

2014

Constitución y régimen jurídico del sindicato.

2013

Reforma del régimen de la pensión de viudedad.

2010

Análisis de los aspectos conflictivos del servicio doméstico en España desde una perspectiva
socio-laboral.

2009

La inmigración en el servicio doméstico de ciudad real.

2008

Otros Méritos relevantes de Investigación
Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del trabajo en la Facultad de ciencias del Trabajo de la
Universidad de Sevilla. Elegida mi comunicación Derechos colectivos y empleadas del hogar: reformas
jurídicas inaplazables para un trabajo decente del trabajo doméstico en España para ser presentada en
plenaria seguida por un panel con personas expertas.
Esta misma comunicación fue también elegida para su presentación el 5 de marzo 2019 en Madrid en la II
Conferencia Nacional Tripartita sobre El futuro del trabajo que queremos en el marco del Centenario de
la OIT, que contará con la participación del Director General de la OIT, Guy Ryder, que se llevará a cabo
en el Salón de Actos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en una sesión para
aportaciones académicas dando continuidad al intercambio que se ha generado en el Congreso
Interuniversitario OIT sobre el Futuro del Trabajo realizado en Sevilla en febrero de este año.
Coordinadora de un grupo de la AJAEDTSS Protección social 2018/2019.
Delegada suplente de la Comisión de Igualdad de la AJAEDTSS 2019.
Evaluadora externa de la Revista FEMERIS. Revista Interdisciplinar de Estudios de Género de la UC3M.
Puestos ocupados y docencia impartida

Asignaturas:
Derecho de la seguridad social.
Asistencia Social y Atención a personas dependientes
Políticas públicas de empleo e igualdad.
Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación docente universitaria
Título

Fecha

I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior:
Un Reto para las Áreas de Conocimiento (I CIDICO).

20/11/2019

El Convenio 189 OIT y el empleo del hogar: un acercamiento jurídico.

05/06/2019

Garantías jurídicas para las personas dependientes.

04/04/2019

I Congreso sobre la gestión de la diversidad en las organizaciones empresariales.
"Inclusión laboral de las personas con discapacidad".

06/11/2019

"Impacto de género sobre el régimen del SOVI".

17/10/2019

La asignatura pendiente de igualdad de género en la enseñanza de las ciencias jurídicas.

29/05/2019

Análisis sobre la STC 56/2019, de 6 de mayo.

05/09/2019

Revisión del grado de IP.

02/07/2019

I Congreso sobre el Empleo doméstico.

03/10/2019

I Seminario de Investigación Aplicada Martín Sequeira.

04/04/2019

Estudio y análisis sobre aspectos prácticos de la protección a las personas dependientes.

05/04/2019

De donde venimos, donde nos encontramos y hacia donde vamos.

04/10/2019

II Congreso Nacional: Dependencia, Cuidados y Empleo.

26/04/2018

IV Jornadas Jurídicas impago de las pensiones.

30/08/2010

II Conferencia Nacional Tripartita.

05/03/2019

Congreso Interuniversitario OIT.

08/02/2019

Cuestiones actuales del derecho del trabajo en el actual marcho de relaciones laborales 4.0.

10/07/2019

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible.

18/10/2019

XVI Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y
de educación superior.

29/05/2019

Las Incapacidades Laborales y la Seguridad Social en una sociedad en transformación.

20/10/2017

El Derecho de la Seguridad Social a través de la jurisprudencia.

27/06/2018

El derecho a la Seguridad Social a través de la jurisprudencia.

28/06/2017

Congreso Internacional El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

14/11/2018

Conferencia el trabajo decente en el servicio doméstico.

12/03/2018

VI Congreso Nacional Inmigración, Interculturalidad y Convivencia.

03/12/2006

Master de Derecho del Trabajo para Magistrados de Brasil.

10/04/2011

Derecho Sindical. Constitución y Régimen Jurídico del Sindicato.

12/03/2013

Jornada de estudio sobre protección laboral y de seguridad social para el personal del
hogar familiar. Estudio de la normativa internacional y estatal.

20/03/2014

Trabajo decente en el servicio doméstico.

08/03/2018

Cursos y seminarios recibidos y participación en congresos orientados a la formación docente
universitaria
Título

Fecha

Gestión de capitales costes y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

07/05/2019

Cesión y protección de datos de carácter personal. Nivel Avanzado

11/06/2019

Primeros auxilios, emergencias y plan de evacuación

21/05/2019

Gestión de conflictos

23/04/2019

VI Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia

29/11/2008

Conciliación de la vida laboral y familiar

21/11/2007

Formación en prevención de riesgos laborales

10/12/2007

Ley Concursal

14/12/2007

Inscripción-Afiliación

09/09/2006

Régimen de extranjería

05/04/2006

Nuevo Reglamento de Recaudación

01/12/2005

Modelo EFQM

11/11/2004

Procedimiento ejecutivo: normas de actuación

27/06/2003

Protección de datos

19/11/2002

Contratación laboral

20/11/2002

Jornadas sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario

05/11/2002

Taller de comunicación oral y escrita

14/11/2001

Derecho Familia

23/11/2001

IV Jornadas de Derecho Constitucional. Los derechos políticos y de participación política

30/12/2000

V Jornadas de Derecho Constitucional.

30/12/2000

VI Congreso de la Sección Juvenil de la AEDTSS. Condiciones de trabajo y empleo en un
nuevo contexto económico

06/09/2018

III Seminario permanente de estudio y actualización ¿El derecho de la Seguridad Social
a través de la jurisprudencia

26/06/2018

La eficiencia de los Derechos Fundamentales en la relación de trabajo. El impacto de los
cambios normativos y la doctrina judicial.

07/06/2018

Inscripción y afiliación a la Seguridad Social

08/06/2017

Novedades normativas en el ámbito de la gestión de la TGSS

29/07/2016

Modificaciones de la Ley de Contratos del sector público

26/06/2012

Gestión recaudatoria TGSS

13/06/2013

Gestión de la diversidad y equidad en las organizaciones

05/05/2011

Igualdad efectiva de mujeres y hombres

29/06/2011

Acuerdos en materia de pensiones y políticas activas de empleo

31/03/2011

Jornadas de Estudio: Reformas Procesales Sustantivas en Materia Laboral y Seguridad
Social. Régimen de extranjería

09/06/2011

Los efectos de la reforma laboral: despido, contratación y negociación colectiva

26/11/2010

Globalización, derechos sociales y crisis económica: diagnóstico y propuestas

09/07/2010

Habilidades de comunicación

04/11/2009

Instituciones Europeas

10/05/2008

Gestión de recursos económicos del sistema de la Seguridad Social

04/12/1992

Congreso interuniversitario OIT sobre el futuro del trabajo

07/02/2019

II Conferencia Nacional Tripartita ·"El futuro del Trabajo que queremos"

05/03/2019

Congreso El Futuro del Trabajo que queremos: Un Debate Global.

10/04/2019

Congreso Internacional ¿El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en un
panorama de reformas estructurales. Desafíos para el Trabajo Decente.

12/11/2018

II Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de la AESSS. Protección a la familia
y Seguridad Social: Hacia un nuevo modelo de protección sociolaboral.

25/10/2018

Curso de verano: Desregulación Laboral: aspectos patológicos de las nuevas fórmulas
de interconexión empresarial y la economía.

18/07/2018

Encuentro-Taller de Profesoras de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Vivir siendo mujer universitaria y no a pesar de serlo.

06/07/2018

Simposio ¿La atención a la dependencia: realidad y futuro

25/06/2018

XXVIII Congreso de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social Descentralización
productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial.

01/06/2018

II Congreso Nacional: Dependencia, cuidados y emple0

26/04/2018

Convenios Especiales de la Seguridad Social

24/05/2017

I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de la AESSS.

20/10/2017

V Encuentro de la sección juvenil de la AEDTSS.

05/09/2017

Seminario El Derecho de la Seguridad Social a través de la Jurisprudencia

28/06/2017

II Encuentro Ibérico del derecho del trabajo

21/04/2017

XIII CONGRESO NACIONAL AESSS

21/10/2016

Seminario de estudio y actualización el derecho de la seguridad social a través
de la jurisprudencia

01/07/2016

Prevención de riesgos psicosociales

08/05/2012

Novedades normativas en materias de afiliación, cotización y gestión recaudatoria

13/06/2012

La libertad sindical como derecho fundamental

03/06/2011

Reformas Procesales Sustantivas en materia laboral y de la Seguridad Social

11/06/2010

Problemas regulativos actuales del derecho en huelga

10/12/2009

Formador de formadores

25/09/2009

Prevención y salud laboral

12/12/2008

Seminario Internacional: Descentralización política y derecho a la educación

08/11/2018

Elaboración materiales docentes
Características laborales de la seguridad social de las empleadas de hogar
Condiciones laborales de las empleadas de hogar
Participación en planes y equipos de trabajo relacionados con el espacio europeo de educación
superior
La Coordinación Multidisciplinar en el Grado de Derecho: Hacia una Enseñanza Integral
del Derecho
01/01/2017
Proyectos de Investigación

•

•

Equipo de trabajo en Retos Sociales: “Ser mujer en el mercado de trabajo” Referencia.- RTI2018095398-B-100 (Proyecto I+D “Retos de Investigación del Programa Estatal de I+D+I orientada a
los retos de la sociedad” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
2020
Miembro del Proyecto Laboratorio de Derecho Social: Seminario Permanente sobre Trabajo
Doméstico (continuación), vinculado al Instituto de Estudios de género de la Universidad Carlos
III de Madrid (12/4 ACT Subvenciones del Instituto de la Mujer para 2020)
2020

Otros Méritos docentes
Premio al mejor Trabajo Fin de Grado (curso 2016/2017) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real a Dña. Rosa Gutiérrez Gimeno por su TFG titulado Protección de orfandad: entre la
pensión del INSS y el subsidio asistencial y dirigido por Dña. Concepción Sanz Sáez.
Premio al mejor Trabajo Fin de Grado (curso 2017/2018) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real a Dª Antonio Florez Vera, titulado Análisis de la compatibilidad entre la incapacidad
permanente total y la segunda actividad, dirigido por Dña. Concepción Sanz Sáez.
Proyecto para la elaboración y defensa del Trabaja Fin de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía
en Derecho. Curso 2018/2019. Inmaculada Estacio García. La pensión de viudedad en los supuestos de
violencia de género. Nota 9, dirigido por Dña. Concepción Sanz Sáez.
Dirección de TFG 2019: La consideración del infarto de miocardio como posible accidente de trabajo in
itinere. José Valero López de la Franca. Análisis jurídico de procedimiento de revisión del grado de
incapacidad permanente. Marta García Esteban. El accidente de trabajo en el sector agrario. Sonia
Santos Colmenero.
Dirección de TFG 2020:
Estancias en centros españoles y extranjeros
Centro
Estancia investigación doctorado en COMPTRASEC.
Université de Bordeaux.
Bajo la dirección de la Dra. Dña. Isabelle DAUGAREILH

Desde

01/09/2015

Hasta

30/09/2015

Cursos y seminarios de especialización
Título

Fecha

Curso Especialización Relaciones Laborales en Europa y Dialogo Social.
Departamento de Relaciones Laborales Internacionales. Instituto Complutense
de Estudios Internacionales

15/12/2010

Título de Posgrado Propio de Especialización en Agente y Promotor/a de Igualdad.
Universidad de Alcalá de Henares

15/12/2019

Otros Méritos Relevantes

Coordinadora del Seminario de Estudio Derecho Sindical en 2013
Codirección de la Jornada El reto del Trabajo Decente en el s. XXI 2017
Codirección de la Jornada sobre Administración Electrónica "La plataforma Cl@ve" 2019
Dirección I Seminario de Investigación Aplicada Marcial Sequeira 2019
Dirección I Congreso sobre el empleo doméstico 2019
Ayudante de Coordinación III congreso Internacional y XVI Nacional de la AESSS 2019
Coordinadora I Congreso sobre la gestión de la diversidad en las organizaciones empresariales 2019

