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DNI/NIE/Pasaporte Edad
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID
Scopus Author ID
* Código ORCID
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A.1. Situación profesional actual
Organismo Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
Dpto. / Centro
Dirección
Teléfono Correo electrónico
Categoría profesional Profesora Fecha inicio 2017
Palabras clave

A.2. Formación académica  (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año

Doctor en Ciencias Jurídicas Universidad de Málaga 2021
Master en Prevención de Riesgos Laborales Universidad de Málaga 2015
Licenciada en Ciencias del Trabajo Universidad de Málaga 2012
Diplomada en Relaciones Laborales Universidad de Málaga 1999

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores

1 Artículo científico.  2020.  El estrés laboral: propuestas jurídicas para su consideración
como factor de riesgo en la evaluación de los accidentes de trabajo ocasionados por infarto
de miocardio  Revista de derecho de la seguridad social. Laborum. 22, pp.99-120.

2 Artículo científico. 2020. Un analísis jurídico-social de la nueva Guía SEGO: criterios de
valoración del riesgo laboral durante el embarazo  Revista Internacional y Comparada de
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Adapt. 8-4, pp.358-379.

3 Artículo científico.  2019.  Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales
y Derecho del Empleo   El modelo decente de seguridad y salud laboral: estrés y
tecnoestrés derivados de los riesgos psicosociales como nueva forma de siniestralidad
laboral. Adapt. 7-4, pp.64-91.

4 Capítulo de libro. 2020. El infarto de miocardio derivado de la organización del tiempo de
trabajo  El nuevo escenario en materia de tiempo de trabajo. Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales. pp.85-109.

5 Capítulo de libro. 2020. Orígenes históricos de la legislacion social en España  Cuadernos
prácticos de derecho laboral. Laborum. pp.203-206.

6 Capítulo de libro.  2020.  Un recorrido histórico, jurídico y jurisprudencial de la noción
del accidente de trabajo : de la ley de 1900 a la actual LGSS   Accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social
centenaria:. Laborum. 1-2020, pp.375-392.
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7 Capítulo de libro.  2019.  Aproximación a la jubilación de los trabajadores del
régimen especial del mar   Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y
sostenible:. Laborum. 2, pp.231-247.

8 Capítulo de libro.  2019.  La configuración jurídico-preventiva del riesgo por embarazo
 Estudios sobre la mujer trabajadora y su protección jurídica. Laborum. pp.159-180.

9 Capítulo de libro.  2019.  La inexistencia de tutela preventiva frente al despido de
trabajadora embarazada en el ordenamiento jurídico español. Sentencia del TJUE:caso
Porras Guisado  Impacto sobre la legislación española de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

10 Capítulo de libro.  2018.  La enfermedad como accidente de trabajo. Especial
atención a enfermedades cardiovasculares y consecuencias de su calificación
  Protección a la Familia y Seguridad Social. Hacia un nuevo modelo de Protección
Sociolaboral:. Laborum. pp.275-291.

11 Capítulo de libro. 2017. Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad
en transformación  Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad
en transformación: I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de la Asociación
Española de Salud y Seguridad Social. Laborum. 3, pp.479-483.

12 Capítulo de libro.  2017.  Las políticas de empleo en el ámbito local   Las políticas
de empleo en el ámbito localEspecial atención a colectivos desfavorecidos: Jóvenes,
mayores y discapacitados.  Asociación Malagueña de Estudios e Investigaciones
Sociales. 1, pp.187-194.
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