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Con anterioridad ha sido Catedrático de las Universidades de Cádiz y de Valladolid.
Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
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Cinco tramos de investigación reconocidos, por evaluación positiva de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, correspondientes a los períodos 19801985, 1986-1991, 1992-1997, 1998-2003 y 2004-2009.
Presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Director de la Revista Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social,
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Investigador Principal de los siguientes proyectos de investigación: “Cambios tecnológicos
y su influencia sobre las relaciones laborales” (PAI SEJ-297); “Eficacia de la norma laboral
desde la perspectiva de la calidad del empleo” (Ministerio de Educación y Ciencia,
SEJ2007-65814/JURI); “eficacia de la norma laboral desde la perspectiva de la calidad en
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Laborales de Andalucía, dictando diversos laudos a resultas de bloqueos en los procesos de
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representativas para la reforma del régimen legal de las elecciones sindicales, actualmente
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Derecho del Trabajo en Italia para las convocatoria de 2013 y 2014.
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