CURRÍCULUM VITAE
1.- Datos personales
Nombre y apellidos: David Gutiérrez Colominas
Nacionalidad: Española
Correo electrónico: david.gutierrezco@uab.cat
2.- Experiencia laboral
Fechas: 1 de Julio 2012 – 18 de Septiembre de 2014
Dedicación: 20 horas semanales
Categoría: Abogado (Colegiado desde 30 de Octubre de 2012)
Funciones: Asistencia a juicios, redacción de escritos, demandas, escritos de trámite procesal,
etc
Situación de la empresa: Terrassa.
Nombre de la empresa: Bombuy Advocats i Associats, S.L.P.
Sector: Privado (Despacho de abogados)
Fechas: 2 de Abril de 2012 – 28 de Junio de 2012
Dedicación: 144 horas (total)
Ocupación: Realización de prácticas.
Funciones principales: Tareas básicas de asistencia a letrados.
Situación de la empresa: Barcelona
Nombre de la empresa: Clifford Chance
Sector: Privado (Despacho de abogados)
Fechas: Septiembre 2010 – Septiembre 2011
Dedicación: 16 horas semanales.
Categoría: Pasante
Funciones principales: Redacción de escritos, demandas, escritos de trámite procesal, etc
Situación de la empresa: Terrassa.
Nombre de la empresa: Bombuy Advocats i Associats, S.L.P.
Sector: Privado (Despacho de abogados)
Fechas: Mayo 2005 – Septiembre 2010
Dedicación: 20 horas semanales por inicio estudios univ. (Octubre 2008 – Septiembre 2010)
40 horas semanales (Mayo 2005 – Septiembre 2008)
Categoría: Auxiliar administrativo.
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Funciones principales: Tareas administrativas, de gestión y atención a clientes en los
departamentos Fiscal, Laboral y Jurídico.
Situación de la empresa: Terrassa
Nombre de la empresa: Bac Assessoria i Consultoria, S.L.
Sector: Privado (Gestoría)
3.- Formación
Fecha: Sept. 2014 – Sept. 2018 (Esperado)
Titulo universitario: Doctorado en Derecho Público Global con mención europea.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Fecha: Septiembre 2014 – Junio 2015
Curso: Inglés (Nivel 6 - C.1.1)
Escuela: Servei de Llengües UAB
Fecha: Septiembre 2014 – Febrero 2015
Curso: Francés (Nivel1 – A1)
Escuela: Servei de Llengües UAB
Año inicio/fin: Octubre 2012 – Junio 2013
Titulo universitario: Máster en Derechos Sociolaborales.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: Media de expediente 3,66/4; 9,25/10
Itinerario investigador.
Becario de carácter general por el Ministerio de Educación.
Año inicio/fin: Octubre 2008 – Junio 2012
Titulo universitario: Licenciatura en Derecho.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: Media de expediente 2,82/4; 8,53/10
Becario de carácter general por el Ministerio de Educación en todos los
cursos académicos.
Premio extraordinario de promoción.
Fechas: 29 de Junio de 2010 a 12 de Julio de 2010
Curso: Salzburg Summer School of European Private Law: The main features of the
european legal systems
Universidad: University of Salzburg (Austria)
Duración: 14 días (15 ECTS)
4.- Carrera académica
4.1.- Becas o ayudas
Fechas: 19 de Septiembre de 2014 - Actualidad
Jornada: 37,5 horas (Dedicación exclusiva)
Ocupación: Investigador en formación del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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Observaciones: Beneficiario de una ayuda consistente en la contratación mediante relación laboral
durante un periodo 48 meses, en el marco del programa nacional de formación de profesorado
universitario 2013 (FPU), convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el área
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Fechas: 1 de Febrero 2013 – 30 de Junio de 2013
Jornada: 15 horas semanales.
Ocupación: Becario de colaboración en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)
Funciones principales: Tareas de soporte a la docencia.
Observaciones: Beca de colaboración convocada por la Generalitat de Cataluña. Publicación de la
concesión de la ayuda el 26 de Marzo de 2013.
Fechas: 1 de Octubre 2012 – 30 de Noviembre 2012
Dedicación: 12 horas a la semana
Ocupación: Becario de colaboración en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)
Funciones principales: Tareas de soporte a la docencia.
Observaciones: Convenio de colaboración con el Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fechas: Octubre 2011 – Junio 2012
Jornada: 15 horas semanales
Ocupación: Becario de colaboración en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Funciones principales: Tareas de soporte a la docencia.
Observaciones: Beca de colaboración interna convocada en régimen de concurrencia competitiva
por la UAB.
4.2.- Asistencia a congresos y seminarios.
Fecha: 6 de noviembre de 2015 (Barcelona)
Seminario: Novedades en materia de gestión de personal y servicios en las administraciones
públicas
Entidad organizadora: AEDTSS y Diputació de Barcelona
Fecha: 4 y 5 de junio de 2015 (Santiago de Compostela)
Actividad: Meeting of the European Young Scholars’ Embryo Labour Law & Social Rights in
Europe: The Jurisprudence of the International Courts
Entidad organizadora: Universidad de Santiago de Compostela, International Society for Labour
and Social Security Law (ISLSSL) y Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (AEDTSS).
Fecha: Octubre 2014 – Mayo 2015 (Barcelona)
Seminario: VIII Ciclo de conferencias “Aula Iuslaboralista”
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Fecha: 28 y 29 de mayo de 2015 (León)
Congreso: XXV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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Entidades organizadoras: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
Observaciones: El tema tratado en el congreso fue: “Perspectivas de evolución de la negociación
colectiva en el marco comparado europeo”
Fecha: 23 a 26 de abril de 2015 (Varsovia – Polonia)
Seminario: 8th Seminar for Young researchers on “European Labour Law and Social law”
Entidades organizadoras: Szeged University, Utrecht University, Marthin Luther University y
Warsaw University.
Observaciones: Este seminario de carácter internacional reúne a doctorandos de toda la unión
europea, con el fin de discutir sobre cuestiones de interés doctrinal en materia de Derecho
Europeo del Trabajo y de la Seguridad Social.
Fecha: 21 de abril de 2015 (Madrid)
Congreso: I Seminario para jóvenes doctorandos (AEDTSS)
Entidad organizadora: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
Fecha: 19 y 20 de febrero de 2015 (Barcelona)
Congreso: XXVI Jornadas Catalanas de Derecho Social
Entidad organizadora: Asociación Catalana de Iuslaboralistas; Consejo General del Poder Judicial
y Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Observaciones: El tema tratado en el congreso fue: “Los derechos laborales desde la perspectiva
de la teoría general del contrato y de la normativa internacional”.
Fecha: 9 de Diciembre de 2014 (Barcelona)
Congreso: Jornada Internacional “Las Políticas Activas de Ocupación a debate”
Observaciones: Organizadas por el Instituto Catalán de valoración de Políticas Públicas (IVALUA).
Fecha: 23 y 24 de Octubre de 2014 (Madrid)
Congreso: XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Entidad organizadora: Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS)
Observaciones: El tema tratado en el congreso fue: “Los retos financieros del sistema de
Seguridad Social”.
Fecha: 2 y 3 de Septiembre de 2014 (Santiago de Compostela)
Congreso: II Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social (AEDTSS)
Entidad organizadora: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
Observaciones: El tema tratado en el encuentro fue “Nuevas tendencias jurisprudenciales”
Fecha: 29 y 30 de Mayo de 2014 (Pamplona)
Congreso: XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Entidad organizadora: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
Observaciones: El tema tratado en el congreso fue: “Los derechos fundamentales inespecíficos en
la relación laboral y en materia de protección social”.
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Fecha: 9 a 11 de Mayo de 2014 (Ghent – Bélgica)
Seminario: 7th Seminar for Young researchers on “European Labour Law and Social law”
Entidades organizadoras: Szeged University, Utrecht University, Marthin Luther University y Ghent
University.
Observaciones: Este seminario de carácter internacional reúne a doctorandos de toda la unión
europea, con el fin de discutir sobre cuestiones de interés doctrinal en materia de Derecho
Europeo del Trabajo y de la Seguridad Social.
Fecha: 20 y 21 de Febrero de 2014 (Barcelona)
Congreso: XXV Jornadas Catalanas de Derecho Social
Entidad organizadora: Asociación Catalana de Iuslaboralistas; Consejo General del Poder Judicial
y Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: El tema tratado en el congreso fue: “Vulnerabilidad de los derechos laborales y de
protección social de los trabajadores”.
Fecha: 27 y 28 de Noviembre de 2013 (Madrid)
Congreso: XI Congreso Internacional de Empleo con Apoyo
Entidad Organizadora: Asociación Española de Empleo con Apoyo; Patronato Down Madrid.
Fecha: 22 de Noviembre de 2013 (Barcelona)
Seminario: II Jornadas del Institut d’Estudis del Treball: “¿Un nuevo modelo de relaciones
laborales para Europa?”
Entidad organizadora: Institut d’Estudis del Treball (IET)
Fecha: 21 de Noviembre de 2013 (Barcelona)
Seminario: Ocupació i atur juvenil: un repte des de la perspectiva del Dret del Treball i de la
Seguretat Social
Entidad organizadora: Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UAB
Fecha: 28 y 30 de Octubre de 2013 (Terrassa – Barcelona)
Seminario: Principales novedades jurisprudenciales en materia laboral.
Entidad organizadora: CECOT
Duración: 6 horas.
Fecha: 24 y 25 de Octubre de 2013 (Madrid)
Congreso: X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Entidad organizadora: Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS)
Observaciones: El tema tratado en el congreso fue: “Público y privado en el sistema de Seguridad
Social”.
Fecha: Octubre 2013 – Mayo 2014 (Barcelona)
Seminario: VII Ciclo de conferencias “Aula Iuslaboralista”
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Fecha: 3 y 4 de Septiembre de 2013 (Santiago de Compostela)
Congreso: I Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social (AEDTSS)
Entidad organizadora: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
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Observaciones: El tema tratado en el encuentro fue “Las innovación docente en el marco de la
enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.”
Fecha: 16 y 17 de Mayo de 2013 (Girona)
Congreso: XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Entidad organizadora: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
Observaciones: Concedida ayuda económica en su grado máximo (200 €) para la asistencia al
congreso mencionado, en el marco del programa “Convocatòria d’ajuts per convidar professorat
visitant i per a inscripcions a congressos jurídics i activitats jurídiques”, convocada por la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Fecha: Octubre 2012 – Mayo 2013 (Barcelona)
Seminario: VI Ciclo de conferencias “Aula Iuslaboralista”
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Fecha: Octubre 2011 – Mayo 2012 (Barcelona)
Seminario: V Ciclo de conferencias “Aula Iuslaboralista”
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
4.3.- Ponencias realizadas
Fecha: 20 de Noviembre de 2014
Título: La regulación del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones
Institución: Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa
Fecha: 27 y 28 de Noviembre de 2013
Título: Los incentivos destinados al empleo ordinario por cuenta ajena de las personas con
discapacidad y al empleo con apoyo.
Congreso: XI Congreso Internacional de Empleo con Apoyo.
Observaciones: Publicada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
4.4.- Aportaciones a congresos.
Fecha: 28 y 29 de mayo de 2015
Título de la aportación: Las medidas de mantenimiento del empleo de los trabajadores/as de
edad en la negociación colectiva (2012-2014).
Congreso: XXV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Fecha: 25 de abril de 2015
Título de la aportación: The (Re) New Regulation of The Training Contract in Spain As a
Measure against Youth Unemployment.
Congreso: 8th Seminar for Young researchers on “European Labour Law and Social law”
Fecha: 24 de Octubre de 2014
Titulo de la aportación: La regulación del factor de sostenibilidad y las pensiones de personas
con discapacidad: Un difícil encaje constitucional.
Congreso: XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.
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Observaciones: Comunicación seleccionada para su publicación en la obra recopiladora de las
ponencias presentadas en el marco del Congreso, y presentada en el marco del proyecto de
investigación I+D DER 2013-41638-R (Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación
orientado a los retos de la sociedad), El impacto de la normativa en el empleo de los trabajadores
de edad. Evaluación y propuestas de mejora, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad y desarrollado por diversos profesores de la unidad de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (IP: Ricardo Esteban Legarreta)
Fecha: 2 de Septiembre de 2014 (Santiago de Compostela)
Título de la aportación: La readmisión irregular de los trabajadores derivada de la modificación
de condiciones durante el procedimiento judicial: Comentarios a la sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de Diciembre de 2013”
Congreso: II Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social (AEDTSS)
Fecha: 29-30 de Mayo de 2014
Título de la aportación: La facultad empresarial de selección de trabajadores afectados por un
despido colectivo. Especial consideración a la prioridad de permanencia de las personas con
discapacidad
Congreso: XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Fecha: 10 Mayo de 2014
Título de la aportación: Collective redundancies: Vision from Spain in the light of the Directive
98/59 and of the Labor reform.
Congreso: 7th Seminar for Young researchers on “European Labour Law and Social law”
Fecha: 20 y 21 de Febrero de 2014
Título de la aportación: La nulidad del despido colectivo por el incumplimiento de exigencias
documentales: La problemática derivada de la falta de entrega de la documentación prevista en el
artículo 51.2 TRLET.
Congreso: XXV Jornadas Catalanas de Derecho Social
Observaciones: Esta comunicación fue seleccionada, entre otras, de las 23 comunicaciones
presentadas en las jornadas para su publicación en la obra colectiva que publica las ponencias.
Fecha: 27 y 28 de Noviembre de 2013
Título de la aportación: Los incentivos destinados al empleo ordinario por cuenta ajena de las
personas con discapacidad y al empleo con apoyo.
Congreso: XI Congreso Internacional de Empleo con Apoyo.
Observaciones: Publicada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Fecha: 25 de Octubre de 2013
Titulo de la aportación: El papel de las mejoras voluntarias como mecanismo de integración de
las personas con discapacidad: Estudio de la reciente negociación colectiva.
Congreso: X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.
Observaciones: Comunicación seleccionada para su publicación en la obra recopiladora de las
ponencias presentadas en el marco del Congreso, y presentada en el marco del proyecto de
investigación I+D DER 2010-15855 (subprograma JURI), Análisis jurídico-laboral de la Estrategia
Global de Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y desarrollado por diversos profesores de la unidad de Derecho del
7

Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (IP: Ricardo Esteban
Legarreta)
Fecha: 4 de Septiembre de 2013 (Santiago de Compostela)
Título de la aportación: El debate como método de aprendizaje cooperativo.
Congreso: I Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social (AEDTSS)
4.5.- Actividad docente
Curso académico: 2015-2016 (2º Cuatrimestre)
Funciones: Profesor
Asignatura: Derecho del Trabajo III
Titulación: Grado en Relaciones Laborales
Curso: 3º
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: Desarrollo de las clases prácticas.
Curso académico: 2015-2016 (1er Cuatrimestre)
Funciones: Profesor
Asignatura: Derecho de la protección social
Titulación: Grado en Derecho
Curso: 4º
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: Desarrollo de las clases prácticas.
Curso académico: 2013-2014 (1er Cuatrimestre)
Funciones: Profesor
Asignatura: Instruments per l’estudi.
Titulación: Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.
Curso: 1º
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: Colaboración en la organización y docencia de cuestiones relacionadas con la
oratoria y la argumentación jurídica.
Curso académico: 2012-2013 (1er Cuatrimestre)
Funciones: Profesor
Asignatura: Instruments per l’estudi.
Titulación: Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.
Curso: 1º
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Observaciones: Colaboración en la organización y docencia de cuestiones relacionadas con la
oratoria y la argumentación jurídica.
4.6.- Publicaciones
Fecha: Diciembre 2015
Tipo de publicación: Artículo de revista
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Título: El alcance del control empresarial sobre el correo electrónico de los trabajadores: Viejas y
nuevas cuestiones en la jurisprudencia.
págs.: 183-196
Revista: Revista jurídica de Cataluña, núm. 3, 2015 (en prensa)
ISSN: 1575-0078
Fecha: Mayo 2015
Tipo de publicación: Capítulo de libro
Título: El alcance del control judicial de los despidos colectivos. Notas a la STS de 17 de julio de
2014”
págs.: 141-146
Obra: V.V.A.A. "Hitos jurisprudenciales de 2014 en materia social", Editorial Laborum, 2015,
España.
ISBN: 978-84-92602-95-7
Fecha: 30 de septiembre de 2015
Tipo de publicación: Artículo de revista
Título: La obligación de realizar ajustes razonables del puesto de trabajo a personas con
discapacidad en EE.UU. y España: una visión comparada
Revista: Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo
ISSN: 2282-2313
Págs.: 1-32
Link del documento completo:
http://www.adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/article/view/304/392
Fecha: 10 de septiembre de 2015
Tipo de publicación: Comentario sentencia en revista electrónica
Título: El centro de trabajo como unidad de referencia física subsidiaria para el cálculo de las
extinciones en los despidos colectivos. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea Rabal Cañas, C-392/13, EU:C:2015:318
Revista: Iuslabor, núm. 2, 2015
ISSN: 1699-2938
Págs.: 1-13
Link del documento completo: http://www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2015-2/Gutierrez.pdf
Fecha: 16 de Junio de 2015
Tipo de publicación: Comentario sentencia en Boletín ADAPT internacional
Título: El centro de trabajo como “nueva” unidad de referencia para el cálculo de las extinciones
en los despidos colectivos. Comentario a la Sentencia Rabal Cañas, C-392/13, EU:C:2015:318.
ISSN: 2240-2721
Link del documento completo: http://www.adapt.it/boletinespanolo_nuovo/wpcontent/uploads/2015/06/gutierrez_centro_de_trabajo.pdf
Fecha: Mayo 2015
Tipo de publicación: Capítulo de libro
Título: Las medidas de mantenimiento del empleo de los trabajadores/as de edad en la
negociación colectiva (2012-2014).
Obra: V.V.A.A. "Perspectivas de evolución de la negociación colectiva en el marco comparado
europeo", Ediciones Cinca, 2015, Madrid.
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ISBN: 978-84-15305-83-5
Fecha: Mayo 2015
Tipo de publicación: Artículo de revista
Título: El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en España en 2013. Algunos puntos
críticos.
Obra: Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, “El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en España en 2013. Algunos
puntos críticos.”, Revista General de Derecho del Trabajo, núm. 40, 2015, pp. . 28-37.
ISSN: 1696-9626
Observaciones: Coautoría; Coordinador y redactor de una parte del artículo
Fecha: Febrero 2015
Tipo de publicación: Capitulo de libro
Título: La nulidad del despido colectivo por el incumplimiento de exigencias documentales: La
problemática derivada de la falta de entrega de la documentación prevista en el artículo 51.2
TRLET.
Obra: VVAA. “Vulnerabilidad de los derechos laborales y de protección social de los trabajadores”,
Barcelona, Ed. Huygens, 2015, pp. 353-371.
ISBN: 978-84-15663-39-3
Fecha: Diciembre 2014.
Tipo de publicación: Actas de congreso
Título: Los incentivos destinados al empleo ordinario por cuenta ajena de las personas con
discapacidad y al empleo con apoyo.
Obra: V.V.A.A. “Actas del XI Congreso Nacional de empleo con apoyo”, Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2014, Apartado 12.1, págs. 156-172
ISBN: 978-‐84-‐369-‐5611-‐5
Fecha: Octubre de 2014.
Tipo de publicación: Capítulo de libro.
Título: La regulación del factor de sostenibilidad y las personas con discapacidad: Un difícil encaje
constitucional.
Obra: V.V.A.A. “Los retos financieros del sistema de Seguridad Social. Libro homenaje al profesor
Antonio Ojeda Avilés”, Murcia, Ed. Laborum, 2014, pp. 67-76
ISBN: 978-84-92602-77-3
Fecha: 30 de Junio 2014
Tipo de publicación: Artículo en revista
Título: La incentivación del empleo en el medio ordinario de trabajo. Algunas reflexiones a
propósito de las propuestas efectuadas por la Estrategia Global de Empleo de las Personas con
Discapacidad.
Revista: Revista española de discapacidad (REDIS), Volumen 2, Número 1, págs. 7-32.
ISBN: 2340-5104
DOI: 10.5569/2340-5104.02.01
Observaciones: Coautoría con D. Ricardo Esteban Legarreta, profesor titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fecha: Mayo 2014
10

Tipo de publicación: Capítulo de libro
Título: La facultad empresarial de selección de trabajadores afectados por un despido colectivo.
Especial consideración a la prioridad de permanencia de las personas con discapacidad.
Obra: Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección
social.
ISBN: 978-84-15305-68-2
Fecha: 12 de Marzo de 2014.
Tipo de publicación: Artículo divulgativo
Título: Cobertura de las XXV Jornadas Catalanas de Derecho Social.
Idioma: Catalán y Castellano
Publicado en: www.eljurista.cat // www.eljurista.eu
Fecha: 11 de Enero de 2014
Tipo de publicación: Artículo divulgativo
Título: Mecanismos de flexibilidad interna (V): La suspensión del contrato o reducción de jornada
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Idioma: Catalán y Castellano
Publicado en: www.eljurista.cat // www.eljurista.eu
Fecha: Octubre de 2013
Tipo de publicación: Capítulo de libro
Título: El papel de las mejoras voluntarias como mecanismo de integración de las personas con
discapacidad: Estudio de la reciente negociación colectiva.
Obra: V.V.A.A. “X Congreso de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social: Público y
Privado en el Sistema de Seguridad Social”, Murcia, Ed. Laborum, 2013, pp. 537-548.
Fecha: 9 de Septiembre de 2013
Tipo de publicación: Artículo divulgativo
Título: Mecanismos de flexibilidad interna (IV): Modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo.
Idioma: Catalán y Castellano
Publicado en: www.eljurista.cat // www.eljurista.eu
Fecha: 23 de Mayo de 2013
Tipo de publicación: Artículo divulgativo
Titulo: Cobertura del XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Idioma: Catalán y Castellano
Publicado en: www.eljurista.cat // www.eljurista.eu
Fecha: 22 de Abril de 2013
Tipo de publicación: Artículo divulgativo
Titulo: Mecanismes de flexibilitat interna (III) - Mobilitat geográfica.
Idioma: Catalán
Publicado en: www.eljurista.cat
Fecha: 11 de Marzo de 2013.
Tipo de publicación: Artículo divulgativo.
Titulo: Mecanismes de flexibilitat interna (II): Mobilitat funcional.
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Idioma: Catalán.
Publicado en: www.eljurista.cat
Fecha: 25 de Febrero de 2013.
Tipo de publicación: Artículo divulgativo
Título: Mecanismes de flexibilitat interna (I): Una aproximació general.
Idioma: Catalán.
Publicado en: www.eljurista.cat
Fecha: 1 de Enero de 2013.
Tipo de publicación: Artículo divulgativo.
Título: Jubilació anticipada: evolució a la llum del RD 29/2012
Idioma: Catalán.
Publicado en: www.eljurista.cat
4.7.- Formación docente
Fecha: 16 y 17 de julio de 2015 (Bellaterra)
Actividad: Claus per al disseny d’una Docencia motivadora
Duración: 8 horas
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona
Fecha: 03 de julio de 2015 (Bellaterra)
Actividad: Aprenentatge basat en projectes
Duración: 4 horas
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona
Fecha: 18 de junio de 2015 (Bellaterra)
Actividad: Sesión inaugural FDES (2015): “La docència en el nou context d’ensenyamentaprenentatge”
Duración: 2 horas
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Barcelona
Fecha: 14 de mayo de 2015 (Girona)
Actividad: 4ª Pick up ideas: gamificación de la docència
Entidad organizadora: Universidad de Girona
4.8.- Otras colaboraciones
Fecha: 19 y 20 de Noviembre de 2012
Actividad: Jornada sobre el desarollo y resultado de la Estrategia Global de Empleo de las
personas con discapacidad 2008-2012
Entidad Organizadora: Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB.
Observaciones: Colaboración en tareas administrativas y organizativas, en el marco de la
realización de una beca de colaboración, en las jornadas organizadas por el Dr. Ricardo
Esteban Legarreta (Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) en el marco
del proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Analisis jurídico-laboral de
la Estrategia Global de Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012”
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Fecha: 10 de Mayo de 2012
Actividad: Jornada Internacional de Derecho Procesal “Aspectos procesales del concurso”
Entidad organizadora: Departamento de Derecho procesal UAB
Observaciones: Colaboración en tareas administrativas y organizativas en la jornada organizada
por el Dr. Manuel Cachón Cadenas (Catedrático de Derecho Procesal de la UAB) y Dr. Joan Picó
y Junoy (Catedrático de Derecho procesal de la URV) en el marco del proyecto de Investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Aspectos procesales del concurso de acreedores” (DER
2009-09244)
Fecha: 28 de Septiembre de 2010 a 2 de Octubre de 2010
Actividad: 64 Session de la Sociéte Internationale “ Fernand de Visscher” pour l’historie des droits
de l’antiquite.
Entidad Organizadora: UAB (Dra. Giménez-Candela) en nombre del Comité de Organización de
la Sociedad “Fernand de Visscher.
Observaciones: Colaboración en la organización en calidad de coordinador de voluntarios/as.
Fecha: Marzo 2010
Actividad: Las garantías procesales de los derechos estatutarios
Entidad organizadora: Grup de recerca d’Estudis Federals i autonomics de la UAB (Dra. Barceló
Serramalera) i Grup d’estudis sobre la forma d’estat de la UB
Duración: 3 días
Observaciones: Colaboración en tareas administrativas y de organización en las jornadas
5.- Premios.
Fecha: 05 de Abril de 2013
Nombre del premio: Premio extraordinario de titulación/promoción 2008-2012.
Entidad que lo concede: Universitat Autònoma de Barcelona.
Criterios considerados para su concesión: Los premios extraordinarios de titulación se otorgan de
oficio, los estudiantes no los pueden solicitar. La concesión se hace una vez cada curso
académico, según se establezca en el calendario académico-administrativo.
La propuesta de concesión de los premios extraordinarios de titulación la formulará un tribunal
constituido por profesorado del centro.
Los requisites para poder ser candidate son: a) haber finalizado los estudios en la UAB; y b)
haber obtenido, de acuerdo con el baremo, una media global del expediente académico igual o
superior a 2,25.
En cada curso académico sólo se podrán conceder dos premios por cada 100 estudiantes de
la titulación.
Fecha: 5 de Marzo de 2012
Nombre del premio: Carles Enric de Godò i Muntañola 2012
Entidad que lo concede: Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del Païs (SEBAP)
Criterios considerados para su concesión: Condición personal, calificaciones académicas,
condición económica, trabajo simultáneo, conducta, entre otros.
Información: Un único premio económico (2.000.-€) concedido a un estudiante de una Facultad
de Derecho catalana, de cualquier curso y de cualquier universidad, ya sea pública o
privada.
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6.- Otros méritos y actividades.
6.1.- Becas y ayudas concedidas
Fecha: 22 de agosto de 2014 (Publicación BOE: 4 de septiembre de 2014; Inicio de actividad:
19/09/2014)
Beca o ayuda concedida: Ayuda para contrato predoctoral para la Formación de Profesorado
Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad (Programa FPU – Convocatoria 2013).
Entidad que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Observaciones: La ayuda consiste en la celebración de un contrato predoctoral remunerado con
la Universidad Autónoma de Barcelona, que tendrá una duración máxima de cuarenta y ocho
meses
Fecha: Noviembre 2013
Beca o ayuda concedida: Matrícula del curso realizado “Aprende a hablar mejor: Convence y
persuade” en la Universidad Pablo de Olavide durante el mes de Julio 2013
Observaciones: El importe de la ayuda asciende a 30 €
Fecha: 3 de Mayo de 2013
Beca o ayuda concedida: Ayuda económica para la asistencia al XXIII Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado el 16 y 17 de Mayo de 2013 en Girona,
en el marco del programa “Convocatòria d’ajuts per convidar professorat visitant i per a
inscripcions a congressos jurídics i activitats jurídiques”
Entidad que la concede: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Observaciones: El importe de la ayuda asciende a 200 € (Máximo estipulado por persona)
Fecha: 19 de Abril de 2013
Beca o ayuda concedida: Ayuda económica para realizar un curso de inmersión en lengua inglesa
durante el año 2013, organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Observaciones: La ayuda consiste en el pago del alojamiento y pensión completa durante la
duración del curso (40 horas – 7 días) en la sede escogida (Granada – 1 al 5 de Julio de 2013)
Curso académico: 2012 – 2013 (Máster en Derechos Sociolaborales)
Beca o ayuda concedida: Beca de carácter general para el alumnado universitario, para el curso
2012-2013.
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gestionada por AGAUR
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
Observaciones: La beca consiste en la gratuidad de la matrícula correspondiente al Máster en
Derechos Sociolaborales cursado en la UAB, así como al pago de una serie de cantidades en
concepto de desplazamiento, material de estudio y rendimiento académico.
Curso académico: 2011 – 2012 (4º Derecho)
Beca o ayuda concedida: Beca de carácter general para el alumnado universitario, para el curso
2011-2012.
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gestionada por AGAUR
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)

14

Observaciones: La beca consiste en la gratuidad de la matrícula correspondiente al 4º curso de la
Licenciatura en Derecho, así como al pago de una serie de cantidades en concepto de
desplazamiento, material de estudio y rendimiento académico.
Curso académico: 2010- 2011
Beca o ayuda concedida: Beca de carácter general para el alumnado universitario, para el curso
2010- 2011.
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gestionada por AGAUR
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
Observaciones: La beca consiste en la gratuidad de la matrícula correspondiente al 3º curso de la
Licenciatura en Derecho, así como al pago de una serie de cantidades en concepto de
desplazamiento y material de estudio.
Curso académico: 2009 – 2010
Beca o ayuda concedida: Beca para cursos de lengua inglesa en el extranjero durante el verano
dirigidas a alumnado de estudios universitarios.
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Observaciones: La beca consiste en el pago de una cantidad (1.700 €) para realizar un curso de
lengua inglesa en el extranjero de una duración de 15 horas semanales, durante 3 semanas, en el
destino escogido (Chicago - 17 de Julio de 2010 a 8 de Agosto de 2010)
Curso académico: 2009 – 2010
Beca o ayuda concedida: Beca de carácter general para el alumnado universitario, para el curso
2009 - 2010.
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gestionada por AGAUR
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
Observaciones: La beca consiste en la gratuidad de la matrícula correspondiente al 2º curso de la
Licenciatura en Derecho, así como al pago de una serie de cantidades en concepto de
desplazamiento y material de estudio.
Curso académico: 2008-2009
Beca o ayuda concedida: Beca de carácter general para el alumnado universitario, para el curso
2008 - 2009
Organismo que la concede: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gestionada por AGAUR
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
Observaciones: La beca consiste en la gratuidad de la matrícula correspondiente al 1er curso de la
Licenciatura en Derecho, así como al pago de una serie de cantidades en concepto de
desplazamiento y material de estudio.
6.2.- Pertenencia a grupos de investigación
Fecha incorporación: Marzo 2015
Organismo: Institut d’Estudis del Treball (IET)
Observaciones: Instituto Universitario de la UAB que nace con el objetivo general de promover,
realizar y difundir investigación en torno al ámbito del trabajo y ámbitos conexos. Un ámbito, el
Trabajo, concebido en su sentido más amplio, es decir, como toda aquella actividad desarrollada
por hombres y mujeres que, incluye el trabajo productivo y el doméstico y de cuidado, y sus
repercusiones en los demás ámbitos, niveles y contextos de la vida. Su composición está
15

constituida por expertos provenientes de la sociología, el derecho, la economía y de otras
disciplinas, lo que supone un enfoques de la investigación multidisciplinar,
Fecha incorporación: Febrero 2015
Grupo de investigación: Social Inclusion and Disability (SID)
Observaciones: Grupo de investigación en formación, de naturaleza multidisciplinar, dirigido por el
Dr. Josep Maria Sanahuja Gavaldà (Dep. de Pedagogia aplicada)
Fecha incorporación: 17 de diciembre de 2014
Grupo de investigación: Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES)
Observaciones: Grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Cataluña como Grupo de
investigación Consolidado (2014 SGR 264), compuesto por diversos profesores de la Universidad
Autónoma de Barcelona y dirigido por el Dr. Eduardo Rojo Torrecilla (Dep. de Ciències
Historicojurídiques – Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social)
6.3.- Participación en proyectos de investigación
Título del proyecto: El impacto de la normativa en el empleo de los trabajadores de edad.
Evaluación y propuestas de mejora.
Referencia: DER2013-41638-R
Entidad financiadora: Ministerio de Economia y Competitividad
Tipo de convocatoria: Nacional
Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona
Duración: Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2016
Investigador principal: Dr. Ricardo Esteban Legarreta
Número de investigadores participantes: 10
Grado de responsabilidad/Participación: Miembro del equipo de trabajo desde Octubre 2014.
6.4.- Otras actividades relevantes
Fecha: 9 de febrero de 2015
Actividad: Colaboración como coautor en el documento “Guia sobre la regulación para personas
con discapacidad en la empresa ordinaria”, elaborado en el marco del convenio de colaboración
entre La Caixa Obra Social y la Unidad de Dº del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB.
Fechas: 13 de marzo de 2014 - Actualidad
Dedicación: Esporádica (1 o 2 artículos al mes)
Categoría: Colaborador-Redactor (Remunerado)
Funciones: Redacción de artículos relacionados con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social para la revista “Apuntes y consejos laborales”
Situación de la empresa: Barcelona
Nombre de la empresa: Indicator asesores y editores, S.L. (Grupo Francis Lefebvre)
Fecha: julio 2014
Actividad: Coautor del informe resumen sobre novedades del año 2013 en materia de extinciones
y reestructuraciones y coordinador del grupo de trabajo “vicistudes del contrato de trabajo”,
elaborado para la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del trabajo y de la
Seguridad Social.
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Fecha: noviembre 2013 - Actualidad
Actividad: Coordinador del grupo de trabajo “Vicisitudes del contrato de trabajo”, en el marco de
la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Fecha: 4 de octubre de 2013 - Actualidad
Actividad: Nombrado Vicepresidente del Grup d’Advocats Joves (GAJ) del Ilustre Colegio de
Abogados de Terrassa, mediante la celebración de elecciones al comité ejecutivo del GAJ.
Fecha: 17 de septiembre de 2013
Actividad: Admisión en la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS)
Fecha: 9 de julio de 2013
Actividad: Admisión en la comisión de derecho social del Ilustre Colegio de abogados de Terrassa
(ICATER)
Fecha: 16 de mayo de 2013
Actividad: Admisión en la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social (AEDTSS)
Fecha: 29 de abril de 2013
Actividad: Admisión en la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(AEDTSS)
Observaciones: Candidatura avalada por D. Ricardo Esteban Legarreta (Prof. Titular de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona) y D. Francisco
Pérez Amorós (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona)
Fecha: 8 de abril de 2013 – 12 de Abril de 2013
Actividad: IX Lliga de Debat universitari
Entidad Organizadora: Xarxa Lluís Vives
Observaciones: Miembro y capitán del equipo ganador de la competición.
Fecha: 22 de marzo de 2013.
Actividad: Exámen acreditativo de conocimiento de Inglés
Entidad examinadora: Escola d’Idiomes moderns de la Universidad de Barcelona.
Nivel acreditado: B2.2 (Equivalente a First Certificate in English)
Fecha: 28 de enero de 2013 – 30 de enero de 2013
Actividad: V Lliga de Debat Universitari
Entidad organizadora: UAB
Observaciones: Miembro y capitán del equipo ganador de la competición
Fecha: 22 de noviembre de 2012
Actividad: Seleccionado por el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) para pronunciar el discurso en nombre y representación de la promoción de
licenciados en Derecho 2008 – 2012, en el marco de la ceremonia de entrega de títulos.
Fecha: 30 de octubre de 2012
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Actividad: Colegiación como Abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa
Fecha: 16 de abril de 2012 – 20 de abril de 2012
Actividad: VIII Lliga de Debat universitari
Entidad Organizadora: Xarxa Lluís Vives
Observaciones: Miembro y capitán del equipo subcampeón.
Premio al mejor equipo.
Premio al mejor orador a un componente del equipo (David Daura)
Fecha: 27 de febrero de 2012
Actividad: IV Lliga de Debat universitari
Entidad organizadora: UAB
Observaciones: Miembro y capitán del equipo ganador.
Fecha: 13 de enero de 2012
Actividad: Constitución de colectivo de la UAB “Grup d’oratoria de la Facultat de Dret”
Observaciones: La constitución del colectivo tiene por objetivo crear un grupo de oratoria
dirigido principalmente a estudiantes de Derecho, con tal de mejorar y fomentar el uso una de las
principales habilidades de todo jurista, que no es otra que la oratoria.
Asimismo, otro de los objetivos principales de la constitución del citado colectivo es la
consolidación de un grupo de estudiantes para la participación, en nombre y representación de la
Universidad Autónoma de Barcelona, en torneos de oratoria a nivel europeo, estatal y
autonómico.
La constitución del colectivo facilita una estructura institucional y proporciona un marco ideal para
la realización de distintas actividades que cumplan los objetivos planteados.
Fechas: 23 de noviembre de 2011 a 25 de noviembre de 2011
Actividad: Torneo Pasarela '11 (Madrid)
Entidad organizadora: Generación Y, Indra, Garrigues, Deloitte, Accenture, entre otros.
Observaciones: Componente del equipo de la UAB
Posición: Segundos de Grupo.
Fechas: 22 de marzo de 2011 a 25 de marzo de 2011
Actividad: VIII Lliga de Debat Universitari
Entidad Organizadora: Xarxa Lluís Vives.
Observaciones: Capitán y miembro del equipo subcampeón.
Fecha: 25 de febrero de 2011
Actividad: III Lliga de Debat Universitari
Entidad Organizadora: UAB
Observaciones: Miembro y capitán del equipo ganador.
Fecha: abril 2010
Actividad: Participación en calidad de Juez en el concurso de oratoria de la Facultad de
Derecho.
Entidad organizadora: UAB
Fecha: abril 2009
Actividad: Ganador del concurso de oratoria de la Facultad de Derecho.
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Entidad organizadora: UAB
7.- Idiomas
−
−
−
−

Castellano: Lengua materna.
Catalán: Lengua materna.
Inglés: Nivel avanzado (C.1.1)
Francés: Competencia básica limitada (A.1)
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