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A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Carmen Sánchez Trigueros 
DNI/NIE/pasaporte 22455812S Edad 59 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  Código Orcid   
A.1. Situación profesional actual 
Organismo Universidad de Murcia 
Dpto./Centro Facultad de Derecho 
Dirección Santo Cristo 1 30001 
Teléfono 636 592 238 correo electrónico carmenst@um.es 

Categoría profesional Profesora Titular de Universidad 
(acreditada catedrática) Fecha inicio 21-07-2001 

Espec. cód. UNESCO 56, 560507, 560508 
Palabras clave   
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciada en Derecho Universidad de Murcia 1980 
Doctora en Derecho Universidad de Murcia 1996 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Número de sexenios de investigación: 3 
Fecha del último concedido: 2013 
Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 5. 
Las publicaciones aportadas para la obtención del último sexenio fueron de autoría única, en 
editoriales del máximo prestigio o en revistas de reconocido renombre jurídico-laboral y 
difusión en nuestro país, incluidas en DICE, PIO e ISOC, que acreditan 19 o más de los 
criterios Latindex. 
 
B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
Profesora Titular de Universidad. En abril de 2013 la ANECA resolvió favorablemente mi 
solicitud de acreditación para el cuerpo de Profesores Catedráticos de Universidad 
(Resolución 24 abril 2013). 
I. ASPECTOS DOCENTES 
Doctorado.- Coordinadora del Programa de Doctorado “Sociedad, Desarrollo y Relaciones 
Laborales” de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia. 
Tesis dirigidas.- La relación laboral de los trabajadores de Notarías, 2010 (publicada). La 
violencia de género en el ámbito laboral, 2014. Los derechos “comunes” del deportista 
profesional, 2015 (publicada). Aspectos esenciales del período de prueba: formalización, 
duración y extinción (transformación y tendencias de una institución clásica), 2015 
(publicada). Temporalidad y laboralización del empleo público (2015). 
Dirección de cursos.- He dirigido catorce cursos de verano (todos ellos aprobados por 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia). Fruto de todos los Cursos de Verano 
que he dirigido ha sido la publicación de 3 libros: “La presencia femenina en el mundo 
laboral: metas y realidades” (2006), “Los riesgos psicosociales: teoría y práctica” (2009) y 
“Poder de dirección del empresario en las relaciones laborales” (2011). 
II. PUBLICACIONES 
He publicado 3 monografías en solitario (todas ellas con indicios de calidad) y más de 
cincuenta colaboraciones en obras colectivas, seis de ellas dirigidas por mí misma. Las 
publicaciones se aglutinan alrededor de varias líneas de investigación mantenidas en el 
tiempo: personal laboral del Ministerio de Defensa (Tesis y varios artículos); conciliación de 
la vida familiar y laboral (monografía pionera sobre riesgo durante el embarazo y múltiples 
artículos); ordenación del tiempo de trabajo (libro sobre permisos y varios artículos 
posteriores); contenido de la negociación colectiva (varios proyectos de investigación y 
artículos); atención al contexto socioeconómico (estudios encargados por la Comunidad 
Autónoma o Asociaciones Patronales del entorno); igualdad y no discriminación (dirección 
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de una obra y muchos ensayos); aspectos comunitarios e internacionales; estudio de 
cuestiones de máxima actualidad (participación en varias obras colectivas). 
III. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 
Proyectos de Investigación.- He participado en más de una veintena de Proyectos de 
Investigación promovidos por equipos investigadores de diversas Universidades españolas. 
Uno de ellos recibió el Premio CES 2006 y otro es 1º Premio FIPROS 2011. Varios de los 
Proyectos corresponden a convocatorias de ámbito nacional llevadas a cabo por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Economía y 
Competitividad, el IMSERSO, el Consejo Económico y Social, el Instituto de la Mujer o la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Las materias abordadas se 
corresponden en parte con las líneas generales de investigación que han marcado mi 
trayectoria, sin perjuicio de ir abriendo sucesivamente nuevos campos, como sucede con los 
proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad “Compatibilidad entre prestaciones 
de seguridad social con actividades productivas: balance y tendencias” o “Los salarios 
mínimos: regulación comparada y tendencias” de los cuales soy la Investigadora Principal. 
Contratos de Investigación.- Suscripción y ejecución de 3 contratos a través de la OTRI 
de la Universidad de Murcia, como Investigadora Principal. 
IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y OTROS 
MÉRITOS 
Pertenencia a Consejos de Redacción.- Miembro del Consejo de Redacción de diversas 
publicaciones especializadas: 1º) Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 2º) Revista Española de Derecho del Trabajo 3º) Revista Aranzadi Doctrinal. 4º) 
Revista de Derecho de la Seguridad Social. 
Gestión universitaria.-	  He sido Decana del Centro adscrito a la Universidad de Murcia (art. 
63 Estatutos de la Universidad de Murcia) ISEN Formación Universitaria (desde diciembre 
de 2005 a febrero 2013). 
Otros.- Directora del Foro Aranzadi Social de Cartagena. 


