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Breve curriculum académico y profesional 

Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1962. 
Datos de contacto: Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla.  C/ Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla. 
Edificio Departamentos, planta semisótano, 2º pasillo, último despacho, telf. 954 55 1240; móv. 607580235; 
josemgomez@us.es  
Datos académicos: 
-Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, habiendo impartido docencia en las 
Facultades de Derecho, Ciencias del Trabajo y Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla desde 
su incorporación como becario (1989) 
-Catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea (2004-2009) 
-Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 
-Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla 1995 
-Premio de Investigación del Consejo Económico y Social 2001 (Grupo de investigación sobre “Unidad de 
mercados y Seguridad Social en la Unión Europea”) 
-Premio Andalucía Migraciones 2004 en programas educativos y de integración social de los inmigrantes. 
-Formación post-grado en el European University Institute de Florencia, Faculté de Droit de l’Université de 
Paris X (Nanterre), Labor Law Department of the University of  Leicester, entre otros. 
-Experto en Derecho de la Unión Europea, promoción 1991, Université Libre de Bruxelles, Universidad de 
Sevilla, Cámara de Comercio de Sevilla. 
-Experto del Comité de Inmigración del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico, Junta de Andalucía, desde el año 2001. 
-Árbitro laboral y Presidente de mesas de negociación colectiva 
-Experto evaluador de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva 
-Miembro del Advisory Board de la Labour Law Research Network 
-Miembro del Thesis Competition Board del Comité de las Regiones de la Unión Europea 
-Responsable de los programas inmigratorios y europeos Falcone, Odysseus y Tempus concedidos por la 
Comisión Europea al Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla (2000-01; 2001-02; 2002-
03); responsable del Programa financiado por la Junta de Andalucía “Transferencia de buenas prácticas en la 
gestión de flujos migratorios en la Unión Europea” 2006 
-Investigador Principal y Miembro de numerosos grupos y proyectos de investigación nacionales e 
internacionales. EURLAB (University of Seville) 
-Profesor visitante en la Università di Roma “Tor Vergata” (Italia), en la Università di Cassino (Italia), en el 
Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht de la Universidad de Graz (Austria), en la Universidad Católica de 
Eichstaett (Alemania) y en la Universidad Lusófona de Lisboa (Portugal) 
-Director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla desde noviembre 2001 a julio 
2004. Responsable de múltiples programas internacionales y comunitarios, gestionando diferentes programas 
formativos y de investigación de alto nivel financiados por la Unión Europea 
-Responsable académico del Polo Europeo Jean Monnet-Centre d’Excellence, Universidad de Sevilla 
-Secretario de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales desde 1991 a 1993. 
-Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla desde 1998 hasta 2006. 
-Miembro de las candidaturas a Rector de los Profesores Alarcón Caracuel (2004) y Lozano Leyva (2008)  
-Autor, entre otras obras de: 
-Libre prestación de servicios de los notarios en la UE y principio de igualdad. Revista Española de Derecho 
Comunitario, 2013. 

-Reformas de la negociación colectiva y el mercado de trabajo: en busca de soluciones de urgente y 
extraordinaria necesidad para una crisis estructural. Revista Crónica Jurídica Hispalense, 2012. 
-Manual de Derecho Social de la Unión Europea, co-director, Tecnos, Madrid, 2010  
-Efecto directo de las Directivas, principio de igualdad y Fondo de Garantía Salarial en la jurisprudencia del 
TJCE”, revista Relaciones Laborales, especial monográfico, Nuevas perspectivas de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, 2008  
-Derecho del Trabajo, libre competencia y ayudas de Estado, CARL, Tecnos, Sevilla, 2007. 
-La negociación colectiva en el sector de la agricultura, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007. 
-Comentarios a la Ley General de Seguridad Social, Aranzadi, Pamplona,  2003 
-Nuevas estrategias para una política de inmigración solidaria, Mergablum, Sevilla, 2002. 
-Legislación Laboral de la Unión Europea, Tecnos, 4ª Ed. 2002. 
-Derechos laborales de los extranjeros en Europa y España. CDE. Sevilla. 2000.  
-Las jornadas especiales de trabajo, Aranzadi, Pamplona 1997 
-La libertad de circulación de trabajadores en el empleo público en España. CES. Madrid. 1996 
-El trabajo de los extranjeros en España: inflación normativa y déficit de derechos. revista social mes a mes. 
marzo 2001, nº 61, editorial Lefebvre. 
-La prohibición de discriminación por causas étnicas o raciales. A propósito de la directiva 2000/43/ce, revista 
temas laborales, nº 59, 2001. 
-Ponente y conferenciante en más de 200 congresos y simposios nacionales e internacionales 
-Idiomas: Inglés, Francés e Italiano. 
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