CURRICULUM VITAE

1.- DATOS PERSONALES
1. NOMBRE Y DOS APELLIDOS: Mª DE LOS REYES MARTÍNEZ BARROSO
2. LICENCIADA en Derecho por la Universidad de León, en junio de 1992.
3. ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
4.- DEPARTAMENTO: Derecho Privado y de la Empresa.
DIRECCION POSTAL: Facultad de Ciencias del Trabajo. Campus de Vegazana, s/n, 24071 –
LEON. E-mail: mrmarb@unileon.es
TELEFONO: 987-291869
2.- FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Formación general: Doctora en Derecho
1. Expediente académico: nota media: 2,24
2. Diploma de estudios avanzados o en su defecto programa de Doctorado
(Título, año, calificación, Universidad de León)
Programa de Doctorado Derecho de la Administración y Relaciones Internacionales. Curso
1993/1994. Obtención de la suficiencia investigadora: 6 de octubre de 1994. Máxima
calificación: apto. Título: “Actos de encuadramiento y peculiaridades de cotización del Régimen
Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón”. Universidad de León.
3. Título de Doctor:
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Título de la tesis doctoral: “El Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del
Carbón”.
Año: 18 de marzo de 1996. Calificación: APTO CUM LAUDE, por unanimidad. Tribunal
Calificador: Pte., Dr. D. MANUEL ALONSO OLEA. Vocal 1º, Dr. D. Fernando Suárez
González. Vocal 2º, Dr. D. Jesús Mª Galiana Moreno. Vocal 3ª, Dra. Dña. Mª Emilia Casas
Baamonde. Secretario, Dr. D. Jesús Martínez Girón. Universidad de León.
4. Tipo de doctorado: Doctora en Derecho “cum laude” por la Universidad de León
5. Otras licenciaturas/Diplomaturas
6. Premio extraordinario de Licenciatura:
7. Premio extraordinario de Doctorado:
8.- Masters cursados:
Curso de Prevención de riesgos laborales de nivel superior que faculta para el desempeño de las
Funciones de Nivel Superior, comprendiendo las Especialidades Preventivas de: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada establecidas en los arts. 18
y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero). Centro:
Sigerman; León (30 de julio de 2009). Calificación: Sobresaliente. Programa: I.- Parte común:
350 horas. II.- Especialización: Área de Seguridad en el Trabajo: 100 horas. Área de Higiene
Industrial: 100 horas. Área de Ergonomía y Psicosociología Aplicada: 100 horas. III.- Trabajo
final o actividad preventiva en Sigerman, S.A.: 450 horas. Total: 1.100 horas.
9.- Cursos de especialización recibidos:
Curso de “Preparación profesional comercial” dirigido a estudiantes y profesionales. Escuela
Scheider hispano Suiza para la preparación Comercial. De 17 de enero de 1989 a 17 de mayo de
1989. Número de horas: 100. Calificación final: Sobresaliente.
Curso práctico de Confección de Nóminas y Seguridad Social dirigido a Licenciados en
Derecho y en Económicas, gestores de empresas etc. Gabinete de Economía Aplicada J.L. Pérez
Pardo, Valladolid, realizado desde el 13 de septiembre de 1993 hasta el 17 de septiembre de
1993. Número de horas: 20.
Aula Lex. Formación Jurídica actualizada: “Jornada Práctica sobre la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención”, dirigida a profesionales del
mundo de la prevención. León 11 de abril de 1997. Número de horas: 8.
Curso sobre “Instituciones, fuentes y políticas comunitarias” (30 horas lectivas/mayo 2000),
impartido en el marco de la Acción Jean Monnet en el año 2000, por la Universidad de León,
con el patrocinio de la Comisión des Communautes Europeennes y Caja España.
Curso “Cuestiones actuales sobre el accidente de trabajo” (20 horas lectivas) impartido en la
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Escuela Universitaria de Graduados Sociales de Cantabria (Torrelavega), del 03 al 07 de julio de
2000. Directores: L.E. de la Villa Gil y J.R. Mercader Uguina.
10. Otros cursos recibidos:
(Indique número de cursos): 44
Cursos de Doctorado:
Programa de Doctorado “Derecho de la Administración y Relaciones Internacionales”,
impartido por la Universidad de León en el bienio 1992/1994:
“Elecciones sindicales y representatividad sindical”, impartido por el Dr. Juan José Fernández
Domínguez.
“Régimen jurídico de las vacaciones del trabajador”, impartido por los Dres. Germán Barreiro
González y Faustino Cavas Martínez.
“La gestión de los servicios públicos locales”, impartido por el Dr. Francisco Sosa Wagner.
“Derecho internacional económico”, impartido por el Dr. Romualdo Bermejo.
“Régimen jurídico de los grupos de empresas”, impartido por el Dr. Luis Velasco San Pedro.
“Las Comunidades Europeas: las libertades fundamentales”, impartido por la Dra. Aurelia
Álvarez Rodríguez.
“La sanidad animal”, impartido por el Dr. Tomás Quintana López.
“Metodología práctica para doctorandos en Derecho”, impartido por los Dres. Antonio Cuerda
Riezu y Miguel Díaz y García.
“Actualidad y perspectivas de la negociación colectiva”, impartido por el Dr. Faustino Cavas
Martínez.
Trabajo de investigación de 9 créditos presentado al Programa de Doctorado de Derecho de la
Administración y Relaciones Internacionales en junio de 1993, bajo el título: “Actos de
encuadramiento y peculiaridades de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de
la Minería del Carbón”, por el que se obtuvo la “Suficiencia Investigadora”.
Cursos relacionados con la disciplina
- Curso sobre “Emprego e Protección por Desemprego”, de 25 horas de duración celebrado en
Allariz, en julio de 1994. Universidad de Vigo.
- “Jornadas sobre la Reforma del Mercado de Trabajo”, días 18, 19 y 20 de octubre de 1994.
Universidad de León.
-Curso de verano “Seguridad Social en Europa. Situación actual y tendencias”, celebrado en
Santander del 25 al 29 de julio de 1994.
-Curso de verano “La Seguridad Social en el horizonte del año 2000”, celebrado en Santander
del 24 al 28 de julio de 1995.
- “Seminario sobre los despidos tras la Reforma de la Legislación laboral”, día 7 de marzo de
1995. Madrid. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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- Jornada sobre “Las Relaciones Laborales y de Seguridad Social en las Autonomías: la
experiencia de la Comunidad Autónoma de Galicia”, celebradas en la Universidad de León, el
día 23 de marzo de 1995.
- Jornadas sobre “El diseño actual de la negociación colectiva: problemática y perspectivas”,
celebradas en la Universidad de León, los días 17, 18 y 19 de octubre de 1995.
- Jornadas sobre “El futuro de la Seguridad Social”, celebradas en la Universidad de León, los
días 22, 23 y 24 de octubre de 1996 (10 horas lectivas).
- Jornadas sobre “Creando empleo”, celebradas en la Universidad de León del 18 al 29 de
noviembre de 1996 (30 horas lectivas).
- Jornada sobre “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios
de Prevención”, organizada por “Aula Lex. Formación jurídica Actualizada. Grupo Lex Nova” y
el Colegio de Graduados Sociales de León, celebrada en León el 11 de abril de 1997.
- Curso “La jurisprudencia como elemento configurador del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social”, organizado por la Universidad de León, Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales y Junta de Castilla y León, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1997.
- Jornadas sobre “Contratación Laboral”, organizadas por la E.U. de Relaciones Laborales de la
Universidad de León, los días 16 y 17 de diciembre de 1997.
- Jornadas “Aspectos actuales de Seguridad Social”, organizadas por el Ilmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de León, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la E.U. de
Relaciones Laborales de la Universidad de León. 15, 16 y 17 de diciembre de 1998.
- Curso “Régimen jurídico del salario”, organizado por el Ilmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de León, con la colaboración de la E.U. de Relaciones Laborales de la Universidad de
León. 12, 13, 14 ,15 y 16 de abril de 1999.
- Curso “La mujer ante el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social: problemas de igualdad”,
impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de León y organizado por la E.U. de
Relaciones Laborales y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
Noviembre de 2000.
- Curso “Estructura y coyuntura en el contrato de trabajo”, organizado por la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la Universidad de León, los días 25, 26 y 27 de octubre de 2005 (30
horas lectivas).
- Seminario sobre “Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”,
celebrado en la Universidad de León, Facultad de Ciencias del Trabajo, del 14 de octubre al 10
de diciembre de 2009 (trece horas lectivas).
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- Seminario “Seguridad en comercio electrónico”, impartido por INTECO (Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación): el 8 de febrero de 2011 en el edificio INTECO de León
con la finalidad de dar a conocer a los usuarios los principales aspectos de la seguridad en el
proceso informático del comercio electrónico, incidiendo en la importancia y necesidad de la
misma y en sus principales aplicaciones y repercusiones legales para la empresa.
- Seminario “Seguridad en redes sociales”, impartido por INTECO (Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación) el 17 de marzo de 2011 en el edificio INTECO de León con la
finalidad de difundir, fundamentalmente entre educadores, los principales riesgos a los que se
enfrentan los menores en el uso de Internet y las redes sociales (y las posibles implicaciones que
la difusión de imágenes inadecuadas pueden tener en las entrevistas de candidatos al mercado de
trabajo) y cuáles son las principales medidas que deben establecerse para mantenerlos
protegidos.
- Seminario: “Cultura política, participación ciudadana y cohesión social”, Conferencia:
“Cartagena de Indias: Gestión pública de la cooperación para la ciudadanía”, organizado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de León el 28 de marzo de 2011 y financiado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y AECID.
- Jornada: “La Universidad de León en Europa: Proyecto Myuniversity”, organizado por la
Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa el 21 de diciembre de 2011.
Proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de
Ciencia y Educación.
- Asistente a la Jornada: “La lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social”,
organizado por la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León
el 8 de noviembre de 2013.
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS CIENTÍFICAS Y CONGRESOS (SIN
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN):
-- Participante en las sesiones del VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, desarrolladas en Valladolid los días 24 y 25 de mayo de 1996.
-- Participante en el Congreso “La extinción del contrato de trabajo en los Tribunales y
resoluciones administrativas en Castilla y León”, celebrado en la Universidad de León, los días
17, 18 y 19 de noviembre de 1998 (20 horas lectivas).
-- Participante en el II Congreso Regional de Castilla y León. Los medios de solución
extrajudicial de conflictos. Palencia. 2000.
-- Participante en el Congreso sobre “Derecho social comunitario”, 6, 7 y 8 de noviembre de
2001, organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo, Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Castilla y León y Colegio Oficial de Graduados Sociales de León.
-- Participante en el “III Encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo
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General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España”, bajo el lema “Propuestas
para mejorar la Seguridad y la Salud de los Trabajadores”, celebrado en León los días 9 y 10
de septiembre de 2004.
-- Participante en las sesiones del XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, desarrollado en el Centro Cultural Caixanova de Vigo los días 10 y 11 de
mayo de 2007.
-- Participante como asistente a la Jornada “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social:
Puntos Críticos”, organizada por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León
el día 23 de mayo de 2008.
-- Asistente a las IV Jornadas Científicas sobre Creación de Empresas en Castilla y León,
celebradas en León, los días 21 y 22 de octubre de 2008. 15 horas lectivas (1,5 créditos LEC
reconocidos). Entidad organizadora: Centros Europeos de empresas e innovación de Castilla y
León; Junta de Castilla y León (Consejería de Educación) y Máster en Dirección de Empresas
de la Universidad de León.
-- Asistente al Tercer Congreso Provincial de Trabajadores Autónomos, organizado por la
Federación Leonesa de Empresarios, en el Hotel Conde Luna de León, el martes 27 de octubre
de 2009.
-- Participante en las 9ªs Jornadas de Dinamización Económica, organizadas por el Instituto
Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (ILDEFE), en concreto en la celebrada
el 10 de marzo de 2010 en León, con una duración de cuatro horas, sobre el siguiente tema:
“Servicios a personas dependientes”.
-- Asistente a las Jornadas sobre la Reforma del Código Penal (operada por la Ley Orgánica
5/2010 de 22 de junio) celebradas durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2010 en el Aula
Magna San Isidoro del Edificio “El Albéitar”. Pabellón de Gobierno de la Universidad de León.
-- Asistente a las Jornadas sobre “Cuestiones actuales en materia de prevención de riesgos
laborales y Seguridad Social”, celebradas en la Universidad de León los días 25 y 27 de octubre;
16, 22 y 23 de noviembre y 16 de diciembre de 2010 con una duración de 7 horas lectivas.
-- Asistente a las Jornadas sobre “Puntos críticos del Derecho del Trabajo”, celebradas en la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León el día 24 de febrero de 2011 con
una duración de 2 horas lectivas. Dirección de las Jornadas: Profa. Dra. Dña. Beatriz Agra
Viforcos; Profa. Dra. Dña. Henar Álvarez Cuesta y Prof. Dr. D. Rodrigo Tascón López.
-- Participante en la XXX Jornada monográfica sobre Derecho Vivo del Trabajo, organizada por
Actualidad Laboral (La Ley) sobre: “Configuración técnico-jurídica de las causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción en los distintos supuestos de modificación y extinción
del contrato de trabajo: puntos críticos en el orden normativo y judicial”, celebrada el 25 de
marzo de 2011 en el Hotel Husa Princesa de Madrid.
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-- Participante en la Jornada denominada “Importancia, situación actual y salidas profesionales
de la prevención de riesgos laborales”, organizada, el 11 de abril de 2011, por la Fundación
General de la Universidad de León y de la Empresa (FEGULEM), con una duración de 4 horas.
--Participante en el V Seminario Xacobeo Laboral sobre “Las controversias vivas del nuevo Derecho del
Trabajo”, celebrado en Santiago de Compostela, los días 27, 28 y 29 de marzo de 2014.
-- Participante en el XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre
“Los retos financieros del sistema de Seguridad Social”, Madrid, 23 y 24 de octubre de 2014.
-- Participante en el XXV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre
“Perspectivas de evolución de la negociación colectiva en el marco comparado europeo”, celebrado en
León durante los días 28 y 29 de mayo de 2015.

-Asistente a la IV Jornada de Internacionalización, celebrada el 30 de junio de 2015 en la Sala de
Conferencias de la Biblioteca General San Isidoro de la Universidad de León.
- Asistente a las I Jornadas Nacionales de Derecho y Ciberseguridad, coordinadas por D.
Francisco Pérez Bes y Dña. Isabel Durán Seco, organizadas por la Facultad de Derecho de León
los días 20 y 21 de octubre de 2015.
11. Becas/contratos predoctorales:
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación a las XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Universidad de Granada. Diciembre de 1993.
Becada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para asistir al Curso de
verano “Seguridad Social en Europa. Situación actual y tendencias”, celebrado en Santander
del 25 al 29 de julio de 1994.
“Bolsa de Estudios” concedida por la Fundación Monte-León para consultar los fondos
bibliográficos de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Madrid), al objeto
de la realización de la tesis doctoral (El Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería
del Carbón”. Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre 1994.
Becada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para asistir al Curso de
verano “La Seguridad Social en el horizonte del año 2000”, celebrado en Santander del 24 al
28 de julio de 1995.
“Bolsa de Estudios” concedida por la Fundación Monte-León para consultar los fondos
bibliográficos de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Madrid), al objeto
de realizar un estudio sobre “La protección de la vejez en el Régimen Especial Minero”. Entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1995.
“Bolsa de Estudios” concedida por la Fundación Monte-León para consultar los fondos
bibliográficos de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Madrid), al objeto
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de realizar un estudio sobre “Desempleo asistencial”. Del 1 de septiembre a 31 de Diciembre de
1995.
12. Becas/contratos postdoctorales
Ayuda de investigación concedida por la Universidad de León a los profesores de nueva
incorporación a fecha 31-12-1997.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al XI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Valencia. Mayo de 2000.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al IV Congreso de Castilla y León sobre Mercado de Trabajo y Relaciones
Laborales. “Mercado de Trabajo, Economía y Sociedad”. Palencia, 29 y 30 de abril. 2003.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al XIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Oviedo, 23 y 24 de mayo de 2003.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al Congreso nacional organizado por la Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social: Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores:
viejas y nuevas formas institucionales. XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Salamanca, 18 y 19 de mayo de 2006. Comunicación: “Nuevos modelos de
participación exigidos por la nueva organización del trabajo: representación en las empresas
interdependientes y en el trabajo autónomo”.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al XIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
sobre “El Estatuto Básico del Empleado Público”, Badajoz, 29 y 30 de mayo de 2008.
Organizado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lugar
de celebración: Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz. Universidad de Extremadura.
Beca financiada por la Comisión Europea, para ejecutar un programa de movilidad
docente en el Instituto Politécnico de Braganza (Portugal) en mayo de 2008.
Beca concedida por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para asistir al
Encuentro “La garantía interna de calidad de las universidades: una responsabilidad social”,
celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el 30 de junio y 1 de
julio de 2008.
Ayuda de “cofinanciación de formación lingüística con cargo a los fondos de
organización de movilidades del programa Erasmus, otorgada por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de León en fecha 14 de
8

noviembre de 2008
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al IX Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
celebrado en Friburgo (Alemania), del 16 al 19 de septiembre de 2008. Organizado por la
Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
celebrado en el Palacio de Congresos de Logroño, el 28 y 29 de mayo de 2009. Organizado por
la Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
celebrado en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, los días 20 y 21 de mayo de 2010,
organizado por la Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar
Comunicación al X Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
celebrado en el Salón de Actos y Salón de Grados de las Facultades de Derecho y de Ciencias
del Trabajo de la Universidad de Sevilla, los días 21 a 23 de septiembre de 2011, organizado por
la Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y por la Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar Comunicación al
XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en San Sebastián,
los días 18 y 19 de mayo de 2012, organizado por la Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar Comunicación al
XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Gerona, los días
16 y 17 de mayo de 2013, organizado por la Asociación Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar Comunicación al
Congreso Internacional: “V Conference RIRH. Investigacao e Intervencao em Recursos HumanosAspetos contemporaneos em Gestión Recursos Humanos (Contemporary Issues in HRM)”, celebrado los
días 10 y 11 de abril de 2014 en ESEIG. (Escuela Superior de Estudios Industriales y de Gestión) del
Instituto Politécnico de Oporto.
Beneficiaria de un Convenio de subvención Erasmus + para la movilidad de personal para
docencia y formación. Curso académico 2014-2015. Estancia desde el día 1 de septiembre de 2014

hasta el día 5 de septiembre de 2014 en la Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
13. Estancias en otros centros distintos de aquel en que realizó la Tesis Doctoral
Estancia de investigación en la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid,
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para consulta de fondos bibliográficos para la realización de la tesis doctoral: “Régimen Especial
de la Seguridad Social de la Minería del Carbón”. Desde el 1 de agosto de 1994 hasta el 30 de
septiembre de 1994. Número total de meses: dos. Programa y entidad financiadora: Bolsa de
Estudios de la Fundación MonteLeón.
Estancia de investigación en la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid,
para consulta de fondos bibliográficos para la realización de una investigación titulada: “La
protección de la vejez en el Régimen Especial Minero”. Desde el 1 de julio de 1995 hasta el 31
de diciembre de 1995. Número total de meses: seis. Programa y entidad financiadora: Bolsa de
Estudios de la Fundación MonteLeón.
Estancia de investigación en la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid,
para consulta de fondos bibliográficos para la realización de una investigación sobre
“Desempleo asistencial”. Desde el 1 de septiembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996.
Número total de meses: cuatro. Programa y entidad financiadora: Bolsa de Estudios de la
Fundación MonteLeón.
Estancia en La Sorbona-Maison de la Mutualité, París (Francia), desde el 4 al 9 de septiembre de
2006 con motivo de la asistencia y presentación de comunicación al XII Congreso Mundial de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. París, 5 a 8 de Septiembre de 2006. Organizado
por la Asociación Francesa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Programa y
entidad financiadora: Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León.
Estancia en el Centro de Congresos de Lisboa (Portugal) con motivo de la asistencia y
presentación de dos comunicaciones y participación en la Mesa Redonda del XVI Congreso
Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Centro de Congresos de
Lisboa (Portugal), 20 a 22 de septiembre de 2006. Financiada con cargo al Proyecto de
investigación FIPROS 2006: “Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su
valoración en el Derecho de la protección social”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Dirección General de la Seguridad Social.
Estancia de movilidad docente en Universidad extranjera: Instituto Politécnico de Braganza.
ERASMUS NETWORK-TEACHING STAFF MEETING, 12 a 15 de mayo de 2008. Título: La
Seguridad Social como mecanismo de conciliación de la vida familiar y laboral.
Estancia en la Facultad de Derecho de Friburgo (Alemania) desde el 15 al 20 de septiembre de
2008 con motivo de la asistencia y presentación de Comunicación al IX Congreso Europeo de
Derecho del Trabajo. Programa y Entidad financiadora: Bolsa de Viaje para Estancias Cortas de
la Universidad de León.
Estancia de investigación (financiada con cargo al Proyecto de Investigación concedido por la
Junta de Castilla y León: “Expedientes de regulación y política de empleo. Referencia:
LE007A10-1) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia del 23 al 29 de
agosto de 2010.
Estancia de movilidad financiada por el Programa de aprendizaje permanente ERASMUS desde
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el día 1 hasta el día 6 de julio de 2013 en la Escuela Superior de Estudios Industriales y de
Gestión (ESEIG) del Instituto Politécnico de Oporto (Vila do Conde, Portugal) realizando las
actividades detalladas en el plan de trabajo (PAP-Erasmus Formación):
1.- Estudio y comparación de los planes de estudio y la actividad académica de la Licenciatura
en Recursos Humanos de la Escuela Superior de Estudios Industriales y de Gestión, de Vila do
Conde (Portugal) y el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la Universidad de León.
2.- Entrevistas y reuniones de trabajo con D. Manuel Salvador Gomes de Araújo (Coordinador
Erasmus) y otros profesores, entre ellos, con José Henriques (Departamento de Lenguas y
Derecho) y Milena Carvallo (Relaciones Internacionales).
Estancia de movilidad formación financiada por el Programa ERASMUS + desde el día 1 de
septiembre de 2014 hasta el día 5 de septiembre de 2014 en la Università degli studi di Roma
“La Sapienza”.
Estancia de investigación realizada en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Alicante desde el día 17 de agosto de 2015 hasta el día 24
de agosto de 2015 al objeto de profundizar en la investigación sobre “El acceso de los jóvenes al
empleo público”. Estancia financiada con cargo al Proyecto de Investigación concedido por el
Ministerio de Economía y Competitividad, titulado, “Juventud y experiencia en el fomento del
empleo y del emprendimiento: un reto para Europa y para España”, dirigido por los Dres. D.
Juan José Fernández Domínguez y Dña. Henar Álvarez Cuesta. Duración: 01/01/2014 hasta
/31/ 12/ 2016.
Estancia de movilidad formación desde el día 31 de agosto de 2015 al 4 de septiembre de 2015
en colaboración con despacho de abogados de Oporto (Jose Henriques. Cédula 2802P ORDEM
DOS ADVOGADOS).
B) FORMACIÓN DOCENTE:
1.- Cursos de formación: (Título, centro, año, número de créditos, calificación):
Cursos de Formación del Profesorado:
-- “Formación en informática básica” (Introducción al sistema operativo MS-Dos, Tratamiento
de textos, bases de datos, hoja de cálculo): Academia Ceres, León. De 18 de octubre a 18 de
diciembre de 1992 (60 horas).
-- Curso “Introducción al SPSS”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación en
colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, celebrado
en León los días 8 y 9 de noviembre de 2001 con una duración de 12 horas (1,2 créditos).
-- Curso de “informática jurídica”, impartido por la Editorial LA LEY, en colaboración con la
Facultad de Derecho de la Universidad de León. Dos horas de duración. 2 de marzo de 2005.
-- Curso “Los recursos documentales electrónicos como fuente de información para docentes e
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investigadores”, fecha 8, 9 y 10 de junio de 2005. 20 horas. Impartido por la Fundación General
de la Universidad de León y de la Empresa.
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Recursos
electrónicos para la investigación en humanidades y Ciencias sociales”, celebrado en León, el
día 10 de mayo de 2006 con una duración de 4 horas (0,4 créditos).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “El nuevo
contexto universitario”, celebrado en León, los días 23 y 24 de octubre de 2006 con una
duración de 12 horas (1,2 créditos).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Taller sobre
tutorías en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior”, celebrado en León, los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 con una duración de 12 horas (1,2 créditos).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Estrategias
metodológicas para dinamizar el aula universitaria”, celebrado en León, los días 19 y 20 de
abril de 2007 con una duración de 8 horas (0,8 créditos).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Técnicas de
expresión oral para la participación en Congresos y Reuniones Científicas”, celebrado en León,
los días 14 y 15 de junio de 2007 con una duración de 8 horas (0,8 créditos).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “La inteligencia
emocional en el ámbito universitario”, celebrado en León, con fecha de inicio 6 de junio de
2007 con una duración de 20 horas (2 créditos).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Taller
multimedia: imagen, sonido y vídeo digital”, celebrado en León, los días 25 y 26 de febrero de
2008. Duración 8 horas
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Técnicas
alternativas de la enseñanza universitaria”, celebrado en León, los días 3 y 4 de abril de 2008.
Duración de 8 horas.
-- Curso intensivo de inglés, con superación de las pruebas correspondientes al nivel intermedio.
60 horas lectivas. Centro de idiomas Enseñanza de Idiomas Modernos de la Universidad de
León, del 4 al 22 de agosto de 2008.
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-- Curso de Moodle Básico, promovido por el Área de Innovación Tecnológica de la
Universidad de León, desarrollado entre el 12 y el 19 de enero de 2009, con una duración de 4
horas (procedimiento de entrada al sistema y creación de cursos; administración de alumnos;
gestión de recursos didácticos; gestión de actividades: cuestionarios, consultas, exámenes, diario
y estadísticas).
-- Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Elaboración de
guías docentes: Diseño por competencias y distribución del crédito europeo”, celebrado en León
los días 16 y 23 de enero de 2009 (12 horas presenciales y 4 horas no presenciales).
--Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Gestión del
estrés”, celebrado en León los días 10,11 y 12 de junio de 2009 (15 horas presenciales).
--Participación en el Seminario organizado por el INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación), titulado: “DNI electrónico: usos y ventajas”, celebrado en el Edificio
INTECO, León, el 11 de junio de 2009 (2 horas).
--Curso de formación del profesorado universitario organizado por el Centro de Formación
avanzada e innovación educativa (CFAIE) de la Universidad de León, titulado “Nuevos retos
del profesorado: las competencias transversales”, celebrado en León los días 15 de septiembre, 9
y 23 de octubre de 2009 (12 horas presenciales).
-- Asistencia con aprovechamiento a la “Jornada de Formación en materia de igualdad por razón de
sexo”, organizada por la Secretaría de Igualdad del Área de Responsabilidad Social y la Escuela de
Formación del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, celebrada en la sala Gordón Ordás de la
Universidad de León el día 25 de mayo de 2011.

-- Participante en el “Grupo de Trabajo: Coordinadores y Responsables de Intercambio” de la I
Jornada de Internacionalización de la Universidad de León, organizada por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales e Institucionales, celebrada el 27 de junio de 2011 en la Fundación
Sierra Pambley. León.
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“La organización y actuación administrativa desde la perspectiva de las Universidades Pública”,
organizado por la “Escuela de Formación” (Agencia de Calidad y Formación) en colaboración con la
FEGULEM, impartido por D. Luis Ángel Ballesteros Moffa, celebrado en León, el día 20 de junio de
2012, con una duración de 3 horas presenciales (O,3 créditos).
-- Participante en la II Jornada de Internacionalización de la Universidad de León, organizada por el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, celebrada el 21 de junio de 2012 en
Gradefes, con una duración de 5 horas.
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Régimen disciplinario aplicable al personal de la ULE”, organizado por la “Escuela de Formación”
(Agencia de Calidad y Formación) en colaboración con la FEGULEM, impartido por Dña. Anabelén
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Casares, celebrado en León, el día 18 de julio de 2012, con una duración de 3 horas presenciales (O,3
créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Formación inicial en O.A. (Open Access) y O.J.S. (Open Journal System) (Edición digital de Revistas)”,
organizado por la “Escuela de Formación” (Agencia de Calidad y Formación) en colaboración con la
FGULEM, impartido por Dña. Gema Bueno de la Fuente, celebrado en León, el día 19 de octubre de
2012, con una duración de 4 horas presenciales (O,4 créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Emoción y Conflicto”, organizado por la “Escuela de Formación” (Agencia de Calidad y Formación),
impartido por Dña. Miriam Fernández Álvarez, celebrado en León, los días 6 y 7 de junio de 2013, con
una duración de 8 horas presenciales (O,8 créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Entornos saludables de trabajo. Uso del ordenador fijo o se sobre-mesa: posturas correctas, condiciones
ergonómicas y del entrono. Ubicación del ordenador y periférico”, organizado por la “Escuela de
Formación” (Agencia de Calidad y Formación) e impartido por D. José Ámez del Pozo, celebrado en
León, el día 10 de septiembre de 2013, con una duración de 3 horas presenciales (O,3 créditos).
-- Participante en la III Jornada de Internacionalización de la Universidad de León, organizada por el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, celebrada el 17 de septiembre de 2013 en
Cerezales del Condado, con una duración de 5 horas.
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“MOODLE/AVIP-EDICIÓN 3”, organizado por la “Escuela de Formación” (Agencia de Calidad y
Formación) e impartido por profesorado de la UNED, celebrado en León, el día 16 de octubre de 2013,
con una duración de 3 horas presenciales (O,3 créditos).
--Asistente a la Charla-Conferencia-Taller titulada “Expres-Arte: El poder de tu palabra en la Era
Digital”, impartida por Iñigo Sáenz de Urturi en el Parque Tecnológico de León el día 22 de octubre de
2013, de 11:00 a 12,20 h.
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Dirección y Gestión Universitaria. 1ª edición”, con tres bloques temáticos (1: Política Universitaria
General. 2. Gestión universitaria. 3. Desarrollo de Habilidades Directivas) organizado por la “Escuela de
Formación” (Agencia de Calidad y Formación), celebrado en León, los días 12 y 13 de septiembre; 26 de
septiembre y 17 de octubre y 24 y 25 de octubre de 2013), con una duración de 25 horas presenciales (2,5
créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Régimen disciplinario aplicable a los estudiantes de la ULE. (Módulo: Gestión Universitaria, organizado
por la “Escuela de Formación” (Agencia de Calidad y Formación), celebrado en León, el día 12 de
diciembre de 2013, con una duración de 4 horas presenciales (0,4 créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Curso práctico del Programa A3 Software (Contabilidad y Laboral)”, organizado por la “Escuela de
Formación” de la Universidad de León, celebrado en León, los días 11 y 12 de febrero de 2014, con una
duración de 6 horas presenciales (0,6 créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
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“I Jornada de innovación en docencia universitaria”, organizado por la “Escuela de Formación” de la
Universidad de León, celebrado en León, el día 21 de febrero de 2014, con una duración de 7 horas
presenciales (0,7 créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario denominado
“Responsabilidad social, transparencia y memoria de sostenibilidad universitaria”, organizado por la
“Escuela de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León, el día 5 de junio de 2014, con
una duración de 4 horas presenciales (0,4 créditos).
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario on line a
través de la herramienta de aprendizaje de idiomas TELL ME MORE, denominado “Inglés”, organizado
por la “Escuela de Formación” de la Universidad de León. El curso se ha realizado entre octubre de 2013
y noviembre de 2014, con una duración de 60 horas (6 créditos). Nivel alcanzado: nivel intermedio B1.

PONENCIAS, COMUNICACIONES Y ASISTENCIAS A JORNADAS SOBRE ASPECTOS
DOCENTES E INNOVACIÓN EDUCATIVA
-- Asistente a la Jornada sobre “El crédito europeo”, Universidad de Valladolid (Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales), 23 enero 2001.
-- Comunicante: Jornada Nacional sobre la enseñanza de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la licenciatura en Ciencias del Trabajo”. Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales. Director: V.A. Sempere Navarro. 5 de
noviembre de 2003. Comunicación: “Pasado y presente de la formación universitaria de los
técnicos en materia social”, en coautoría con Susana Rodríguez Escanciano.
-- Participante en las I Jornadas Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid sobre
Innovación Educativa y Convergencia Europea 2007, celebradas en Madrid los días 11, 12 y 13
de diciembre de 2007.
-- Participante en la Jornada de Expertos en Tecnologías de Digitalización. Aplicación a fondos
de valor histórico, organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) y celebrado el día 21 de mayo de 2008 en la ciudad de León, con una duración de 4
horas presenciales.
-- Participante en la Jornada Docencia en red: Laboratorios virtuales y remotos vía internet,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León. Lugar de celebración: Salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industrial e
Informática. Campus de Vegazana de la Universidad de León, el día 27 de mayo de 2008, de
17:00 a 21:00 horas.
-- Asistencia al Encuentro “La garantía interna de calidad de las universidades: una
responsabilidad social”, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, el 30 de junio y 1 de julio de 2008.
-- Asistencia y presentación de comunicación (ya publicada) titulada “La enseñanza de al
Seguridad Social orientada al ejercicio profesional) a las I Jornadas de intercambio de buenas
prácticas docentes, celebradas en la Universidad Pontificia de Salamanca, los días 3 y 4 de julio
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de 2008 con una duración de 20 horas (2 créditos).
-- Asistente a las IV Jornadas Científicas sobre “Creación de Empresas en Castilla y León: El
papel de la creación de empresas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior”, León,
Aula Magna de la Facultad de Educación, 21 y 22 de octubre de 2008.
-- Asistencia a la Jornada de Presentación de la Herramienta de Recursos Humanos “Software
A3”, NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES, del Grupo Wolters Kluwer en la Facultad de
Económicas y Empresariales de la Universidad de León, 24 de octubre de 2008.
--Comunicante y asistente a las II Jornadas Internacionales UPM sobre Innovación Educativa y
Convergencia Europea 2008. Celebradas en la Universidad Politécnica de Madrid los días 9, 10
y 11 de diciembre de 2008. Comunicación presentada: “Las nuevas metodologías docentes al
servicio de una profesión colegiada: Graduado Social”. Publicación electrónica. ISBN:987-84470-3207-5.
--Asistencia a la Conferencia: “Educación y sostenibilidad en la Universidad: el caso de la
Universidad politécnica de Cataluña”, impartida en el marco de la Jornada de Ambientalización
curricular celebrada en la Facultad de Educación de la Universidad de León y organizada por el
Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la Universidad de León, el 5 de marzo de 2009.
--Ponencia: “El nuevo mapa de titulaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de León”, impartida en la Jornada docente: Innovación educativa y nuevos Títulos
universitarios de la Facultad de Ciencias del Trabajo en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior, celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León
el 17 de marzo de 2009.
--Asistencia al Congreso Nacional “Nuevas estructuras, nuevos escenarios en la Universidad”,
celebrado el 7 y 8 de mayo de 2009 en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industrial
e Informática de la Universidad de León.
--Asistencia a las Jornadas de Coordinación de acciones de movilidad Erasmus, celebradas en
León (Parador de San Marcos y Sala Gordón Ordás del Rectorado de la Universidad de León)
los días 29 y 30 de junio de 2009.
--Asistencia a la Jornada “El Centro de Buena Administración”, organizada por la Universidad
de León y la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), para dar a conocer
el Centro de Buena Administración, un servicio destinado a compartir con el resto de áreas de la
Junta de Castilla y León las acciones y políticas públicas innovadoras en materia de Función
Pública, nuevas tecnologías, Modernización de la Administración y Administración Económica
que se están llevando a cabo, con éxito, por otras instituciones similares en cualquier parte del
mundo. Lugar de celebración: Salón de Grados de la Facultad de Educación, 21 de octubre de
2009.
--Ponente en la Jornada Informativa sobre Salidas Profesionales: Oposiciones y Másteres,
celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León el día 2 de junio de
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2010. Ponencia titulada: “El curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos”.
--Asistencia a las Jornadas “EXPERIENCIAS DOCENTES EN LA IMPLANTACIÓN DEL
GRADO EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE RELACIONES LABORALES Y
CIENCIAS DEL TRABAJO”. Santiago de Compostela, 3 y 4 de junio de 2010. Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales. Universidad de Santiago de Compostela.
--Asistencia al Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para la Discapacidad,
celebrado el 17 de noviembre de 2010, en León. Organizado por el Centro Nacional de
Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAT) y promovido por el Real Patronato de
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
--Ponencia “Salidas profesionales del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos” impartida en
la Jornada sobre “Salidas profesionales de los Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”,
celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León el 7 de mayo de 2014.
-- Comunicante en el II Congreso Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias
del Trabajo sobre “Las relaciones laborales ante el reto de una economía social y solidaria”, celebrado en
Bilbao durante los días 18 y 19 de junio de 2015. Título de la Comunicación: “Estrategias de `evaluación
por pares´ para valorar competencias transversales en estudiantes universitarios a través de moodle” (en
coautoría).

DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
DOCENTES
Directora de la Jornada docente: “Innovación educativa y nuevos títulos universitarios de la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior”, celebrada en la Facultad de Ciencias el Trabajo de la Universidad de León
el 17 de marzo de 2009.
Participante en el Comité de Organización de la “Jornada sobre salidas profesionales. Facultad
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León”, celebrada en la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de León, el 13 de mayo de 2009.
Coordinadora de la “Jornada Informativa sobre Salidas Profesionales: Oposiciones y Másteres”,
celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León el día 2 de junio de
2010, habiendo impartido dentro de la citada Jornada una ponencia sobre “El curso de
adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”.
Directora de la “Jornada sobre Salidas Profesionales de los Graduados en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos”, celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo el día 24 de abril de
2013.
Directora de la “Jornada sobre Salidas Profesionales de los Graduados en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos”, celebrada en la Facultad de Ciencias del Trabajo el día 7 de mayo de
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2014.
--Moderadora en el panel “Docencia: la programación didáctica y evaluación de las competencias
transversales referidas al género y a la sostenibilidad”, en el II Congreso Estatal de Centros Universitarios
de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo sobre “Las relaciones laborales ante el reto de una
economía social y solidaria”, celebrado en Bilbao durante los días 18 y 19 de junio de 2015.

ACTIVIDAD DOCENTE:
1.- Actividad Docente Reglada impartida recogida en los POD (Plan de Ordenación
Docente) (Curso académico, asignaturas, créditos teóricos o de problemas o análogos,
créditos prácticos (laboratorio o campo), denominación de las asignaturas impartidas:
En primer y segundo ciclo
- Profesora colaboradora en la asignatura “Derecho Sindical” de la diplomatura de
Graduados Sociales durante el Curso 1992-1993;
- Profesora colaboradora en la asignatura “Derecho Sindical” de la diplomatura de
Graduados Sociales durante el Curso 1993-1994;
- Profesora colaboradora en la asignatura “Derecho Sindical” de la diplomatura de
Graduados Sociales durante el Curso y 1994-1995.
- Profesora colaboradora en la asignatura “Contratación colectiva” de la Licenciatura en
Ciencias Económicas y Empresariales durante el curso 1994-1995.
- Profesora colaboradora en la asignatura “Relaciones Laborales” de la Diplomatura en
Gestión y Administración Pública durante el curso 1994-1995 (35 horas).
- Profesora colaboradora en la asignatura “Relaciones Laborales” de la Diplomatura en
Gestión y Administración Pública durante el curso 1995-1996 (20 horas).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho del Trabajo I” de la diplomatura en
Estudios Empresariales durante el curso 1995-1996.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Derecho del Trabajo I” de la Licenciatura en
Dirección y Administración de Empresas durante el curso 1995-1996.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Sistema de contratación laboral” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso 1995-1996.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1996-1997.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
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Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1996-1997.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1997-1998.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1997-1998.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1998-1999.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1998-1999.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Sistemas de contratación laboral” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1998-1999.
- Profesora responsable de la asignatura “Seguridad y salud en el trabajo” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1998-1999.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1999-2000.
- Profesora responsable de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1999-2000.
- Profesora responsable de la asignatura “Sistemas de contratación laboral” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 1999-2000.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”
de la Licenciatura en Ciencias Actuariales durante el curso académico 1999-2000.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2000-2001.
- Profesora responsable de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2000-2001.
- Profesora responsable de la asignatura “Sistemas de contratación laboral” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2000-20001.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”
de la Licenciatura en Ciencias Actuariales durante el curso académico 2000-2001.
- Profesora responsable de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2001-2002. Dos grupos A y
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B. Créditos: 2 (1T+1T).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2001-2002. Dos Grupos A y
B. Créditos 16 (8T+8T).
- Profesora responsable de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2002-2003. Dos Grupos
Teóricos A y B y 4 grupos prácticos (A, B, C y D). Créditos: 10 (2T+8P).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2002-2003. Dos grupos
teóricos A y B, un grupo práctico A. Créditos: 14 (10T+4P).
- Profesora responsable de la asignatura “Acción Social en la empresa” de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2003-2004. Dos Grupos
Teóricos A y B y 4 grupos prácticos (A, B, C y D). Créditos: 10 (2T+8P). Dos grupos teóricos A
y B, un grupo práctico A. Créditos: 14 (10T+4P).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2003-2004. Dos grupos
teóricos A y B, un grupo práctico A. Créditos: 14 (10T+4P).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2004-2005. Un grupo teórico
A y dos grupos prácticos. Créditos: 15 (9T+6P).
- Profesora colaboradora de la asignatura “Prácticas integradas”, de la Diplomatura en
Relaciones Laborales durante el curso académico 2004-2005. 1 Grupo práctico: 4 créditos P.
- Profesora colaboradora en la asignatura “Relaciones Laborales” de la Diplomatura en
Gestión y Administración Pública durante el curso 2004-2005 (sustituciones).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2005-2006. Un grupo teórico
A dos grupos prácticos: A y B. Créditos: 9 (3T +6P).
- Profesora responsable de la asignatura “Relaciones Laborales”, de la Diplomatura en
Gestión y Administración Pública durante el curso académico 2005-2006. Un grupo teórico y
práctico. Créditos 6 (5T+1P). 60 horas.
-Profesora suplente de la asignatura: “Teoría de las Relaciones Laborales”, de la
Licenciatura en Ciencias del Trabajo, sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2006-2007. Un grupo teórico
20

y 2 prácticos. Créditos: 15 (9T+6P).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2007-2008. Un grupo teórico
y práctico. Créditos: 12 (9T+3P).
- Profesora responsable suplente de la asignatura “Acción Social en la Empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2007-2008.
- Profesora responsable suplente de la asignatura “Sistemas de contratación laboral”, de
la Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2007-2008.
- Profesora responsable suplente de la asignatura “Teoría de las relaciones laborales”, de
la Licenciatura en Ciencias del Trabajo durante el curso académico 2007-2008.
- Profesora responsable suplente de la asignatura “Teoría de las relaciones laborales”, de
la Licenciatura en Ciencias del Trabajo durante el curso académico 2007-2008.
- Profesora colaboradora en la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2007-2008. Créditos: 1,25.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2008-2009. Un grupo teórico
y práctico. Créditos: 12 (9T+3P).
- Profesora colaboradora en la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2008-2009. Créditos: 1,25.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2009-2010. Un grupo teórico
y práctico. Créditos: 12 (9T+3P).
- Profesora responsable de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2009-2010. Un grupo teórico
y práctico. Créditos 3 (2 T + 1 P).
- Profesora colaboradora de la asignatura “Prácticum”, de la Licenciatura en Ciencias
Actuariales durante el curso académico 2009-2010.
- Profesora colaboradora en la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2009-2010. Créditos: 1,25.
- Profesora responsable de la asignatura “Nociones de Derecho del Trabajo y de la
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Seguridad Social” en el Máster universitario GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León,
Curso 2009-2010. Créditos: 0,5 T 0,5 P.
- Profesora responsable de la asignatura “Prevención de riesgos laborales y dimensión de
la empresa” en el Máster universitario “GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES”, impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León,
Curso 2009-2010. Créditos: 1 T 1 P.
- Profesora responsable de la asignatura: “Innovación docente e iniciación a la
investigación educativa”, del Master en educación secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y enseñanzas de idiomas, durante el curso 2009-2010. 0,5 créditos.
Módulo específico: Formación y Orientación laboral.
- Profesora responsable de la asignatura “Régimen de Seguridad Social y prevención de
riesgos laborales”, del Master Universitario en Empresa Familiar, durante el curso 2009-2010. 1
crédito.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2010-2011. Un grupo teórico
y práctico. Créditos: 12 (9T+3P).
- Profesora responsable de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2010-2011. Créditos 3 (2 T +
1 P). Asignatura sin docencia.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Prácticum”, de la Licenciatura en Ciencias del
Trabajo durante el curso académico 2010-2011. 2 créditos Prácticos.
- Profesora colaboradora de la asignatura “Prácticum jurídico laboral y de la Seguridad
Social”, del Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
durante el curso académico 2010-2011. 2 créditos Prácticos.
- Profesora responsable de la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2010-2011. Créditos: 1,25.
- Profesora responsable de la asignatura “Nociones de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social” en el Máster universitario GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León,
Curso 2010-2011. Créditos: 1 (0,5T 0,5 P).
- Profesora colaboradora de la asignatura: “Innovación docente e iniciación a la
investigación educativa”, del Master en educación secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y enseñanzas de idiomas, durante el curso 2010-2011. 0,5 créditos.
Módulo específico: Formación y Orientación laboral.
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- Profesora responsable de la asignatura “Encuadramiento en la Seguridad Social y
prevención de riesgos laborales”, del Master Universitario en Dirección Estratégica en Empresa
Familiar, durante el curso 2010-2011. 1 crédito.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2011-2012. Créditos: 12
(9T+3P). Asignatura sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2010-2011. Créditos 3 (2 T +
1 P). Asignatura sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Prácticas Integradas”, de la Diplomatura en
Relaciones Laborales durante el curso académico 2011-2012. Créditos 12 (12 P).
- Profesora responsable de la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2011-2012. Créditos: 1,25.
- Profesora responsable de la asignatura “Nociones de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social” en el Máster universitario GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León,
Curso 2011-2012. Créditos: 1 (0,5T 0,5 P).
- Profesora colaboradora de la asignatura: “Innovación docente e iniciación a la
investigación educativa”, del Master en educación secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y enseñanzas de idiomas, durante el curso 2011-2012. 0,5 créditos.
Módulo específico: Formación y Orientación laboral.
- Profesora colaboradora de la asignatura: “Aprendizaje y enseñanza de las materias
correspondientes (Formación y Orientación Laboral)”, del Master en educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, durante el curso
2011-2012. 1 crédito. Módulo específico: Formación y Orientación laboral.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la Diplomatura en
Relaciones Laborales durante el curso académico 2012-2013. Créditos: 12 (9T+3P). Asignatura
sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2012-2013. Créditos 3 (2 T +
1 P). Asignatura sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Prácticas Integradas”, de la Diplomatura en
Relaciones Laborales durante el curso académico 2012-2013. Créditos 12 (12 P). Asignatura sin
docencia.
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- Profesora responsable de la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2012-2013. Créditos: 3.
- Profesora colaboradora de la asignatura: “Aprendizaje y enseñanza de las materias
correspondientes (Formación y Orientación Laboral)”, del Master en educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, durante el curso
2012-2013. 1 crédito. Módulo específico: Formación y Orientación laboral.
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social I”, del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2012-2013. Créditos:
6 (4T+2P).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social II”, del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2012-2013. Créditos:
3 (2T+1P). - Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2013-2014. Créditos: 12
(9T+3P). Asignatura sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la
Diplomatura en Relaciones Laborales durante el curso académico 2013-2014. Créditos 3 (2 T +
1 P). Asignatura sin docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Prácticas Integradas”, de la Diplomatura en
Relaciones Laborales durante el curso académico 2013-2014. Créditos 12 (12 P). Asignatura sin
docencia.
- Profesora responsable de la asignatura “Protección social complementaria” en el
Máster sobre asesoría jurídica de empresa, impartido en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, Curso 2013-2014. Créditos: 2.
- Profesora responsable de la asignatura: “Investigación en Ciencias Jurídicas y
Sociales”, del Master en Gestión de Personal y Práctica Laboral, durante el curso 2013-2014. 3
créditos (1,5 T y 1,5 P).
- Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social I”, del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2013-2014. Créditos:
6 (4T+2P).
- Profesora responsable de la asignatura “Prácticum Jurídico Laboral y de Seguridad
Social”, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico
2013-2014. Créditos: 5 (5P).
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Docencia en tercer ciclo
- Curso de doctorado: “El trabajo a tiempo parcial”. Programa de Doctorado de la
Universidad de León: La relación laboral problemas y retos nuevos para el Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social”. Curso académico: 1998-1999, 3 créditos.
- Curso de doctorado: “La negociación colectiva del personal al servicio de la función
pública”. Programa de doctorado de la Universidad de León: Desarrollo local, territorio y medio
ambiente”. Curso académico: 1998-1999, 4 créditos (impartido con los profesores Fernández
Domínguez y Rodríguez Escanciano).
- Curso de doctorado: “Contratos de trabajo formativos”. Programa de Doctorado de la
Universidad de León: La relación laboral problemas y retos nuevos para el Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social”. Curso académico: 1999-2000, 2 créditos.
- Curso de doctorado: “Enfermedades del trabajo”. Programa de Doctorado de la
Universidad de León: Nuevas tendencias jurídicas. Curso académico 2002-2003, 3 créditos.
- Curso de doctorado: “Relaciones entre empleo y Seguridad Social”. Programa de
Doctorado de la Universidad de León: “Nuevas Tendencias Jurídicas”. Curso académico 20032004, 3 créditos.
- Curso de doctorado: “La mujer en el trabajo en el mundo de hoy”. Programa de
Doctorado de la Universidad de León: “Nuevas Tendencias Jurídicas”. Curso académico 20042005, 1 crédito.
- Curso de doctorado: “Nuevas perspectivas de los riesgos profesionales”. Programa de
Doctorado de la Universidad de León: “Estructura y coyuntura del Derecho del Trabajo”. Curso
académico 2004-2005, 3 créditos.
- Curso de doctorado: “Nuevas perspectivas de los riesgos profesionales”. Programa de
Doctorado de la Universidad de León: “Estructura y coyuntura del Derecho del Trabajo”. Curso
académico 2005-2006, 3 créditos.
- Curso de doctorado: “Nuevas perspectivas de los riesgos profesionales”. Programa de
Doctorado de la Universidad de León: “Estructura y coyuntura del Derecho del Trabajo”. Curso
académico 2006-2007, 3 créditos.
- Curso de doctorado: “Responsabilidad derivada del accidente de trabajo”. Programa de
doctorado de la Universidad de León: “Responsabilidad jurídica. Perspectiva multidisciplinar”,
Curso académico 2006-2007. 3 créditos (Impartido con los Doctores Fernández Fernández y
Tascón López)
- Curso de doctorado: “El trabajo autónomo”. Programa de doctorado de la Universidad
de León: “Estructura y coyuntura del Derecho del Trabajo”. Curso académico 2007-2008, 3
créditos.
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- Curso de doctorado: “Responsabilidad derivada del accidente de trabajo”. Programa de
doctorado de la Universidad de León: “Responsabilidad jurídica. Perspectiva multidisciplinar”,
Curso académico 2007-2008, 3 créditos (Impartido con los Doctores Fernández Fernández y
Tascón López).
- Curso de doctorado: “Responsabilidad derivada del accidente de trabajo”. Programa de
doctorado de la Universidad de León: “Responsabilidad jurídica. Perspectiva multidisciplinar”,
Curso académico 2008-2009, 3 créditos (Impartido con los Doctores Fernández Fernández y
Tascón López).
- Curso de doctorado: “El trabajo autónomo”. Programa de doctorado de la Universidad
de León: “Estructura y coyuntura del Derecho del Trabajo”. Curso académico 2008-2009, 3
créditos.
2.- Otra Actividad Docente Reglada no recogida en el POD (Plan de Ordenación Docente)
(Curso académico, asignaturas, créditos teóricos o de problemas o análogos, créditos
prácticos (laboratorio o campo), denominación de las asignaturas impartidas:
Docencia en el Programa Interuniversitario de la Experiencia
- Asignatura: “Protección Social”. Tercer curso. Segundo cuatrimestre. 10 horas lectivas.
Curso académico 2002-2003 (10 horas lectivas).
- Asignatura: “Protección Social”. Tercer curso. Segundo cuatrimestre. 10 horas lectivas.
Curso académico 2003-2004 (10 horas lectivas).
- Asignatura: “Protección Social”. Tercer curso. Segundo cuatrimestre. 10 horas lectivas.
Curso académico 2004-2005 (10 horas lectivas).
- Asignatura: “Protección Social”. Tercer curso. Segundo cuatrimestre. 10 horas lectivas.
Curso académico 2005-2006 (10 horas lectivas).
- Asignatura: “Política y sociedad”. Tercer trimestre. Curso académico 2014-2015 (2,30 horas
lectivas).

Docencia en Máster, Cursos de Experto Universitario, Especialista o similar
- II Edición del Máster de Salud Pública, Epidemiología y Medio Ambiente. Ponencia
“Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. Clínica San Francisco. 1999 (4 horas).
-Iº Curso de especialización en valoración del daño corporal, de la incapacidad laboral
y de las minusvalías. Responsabilidad civil, (350 horas teórico-prácticas), organizado por la
Fundación Clínica San Francisco y la Universidad de León. Ponencia: Las enfermedades
profesionales. 2 horas. Día 8 de noviembre de 1999.
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- I Curso de especialización en enfermería de empresa, organizado por la Fundación
Clínica San Francisco y la Universidad de León. Ponencia: “La incapacidad laboral.
Normativa”. 2 horas. Día 9 de octubre de 2000.
- PROGRAMA SUPERIOR PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA
FAMILIAR, organizado por la Universidad de León (Cátedra Extraordinaria de Empresa
Familiar) y EOI (Escuela de Organización industrial) con el patrocinio de la Unión Europea
(Fondo Social Europeo) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Área jurídico laboral: clases
presenciales: 2 sesiones (10 horas) los días 1 y 8 de febrero de 2002. Consultoría los días 14 y 15
de febrero de 2002 (4 horas). Diagnósticos e Informes por escrito (4 horas). Dirigido a
especialistas.
- Experto Universitario en Gestión de Entidades Aseguradoras y Financieras. Director,
Dr. D. José Luis Fanjul Suárez, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
Coordinadora: Dra. Dña. Mª del Carmen González Velasco. Profesora Titular de Economía
Financiera y Contabilidad. Tema: Gestión de riesgos. 2 horas lectivas. Día 12 de febrero de
2003. Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León.
Docencia en otras Universidades
- Programa de Doctorado con mención de calidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
“Las relaciones laborales en el siglo XXI”, curso 2004-2005. Participación en el seminario de
clausura: “Diez sentencias constitucionales sobre contrato de trabajo”, celebrado los días 14 y 15
de junio de 2005, con la ponencia titulada “DERECHO A NO SER DISCRIMINADO POR EL
EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA. A propósito de la denegación a la trabajadora de
su petición de transformar el contrato a tiempo parcial en otro a tiempo completo”. Día 15 de
junio de 2005.
3.- Cursos fuera del ámbito curricular o fuera del ámbito universitario: Título del curso,
Duración del curso (créditos), Fechas, organizado por o encargado por, Dirigido a (público
general, alumnos de grado, postgrado, especialistas).
- Seminario celebrado en la Cátedra de Derecho Civil bajo la dirección de la Dra. Dña.
Etelvina Valladares Rascón sobre “Los arrendamientos urbanos”. Ponencia: “Renta de las
viviendas y locales de negocio: su revalorización” (curso académico 1990-91). Dirigido a
alumnos.
-Seminario celebrado en la Cátedra de Derecho Penal bajo la dirección del Dr. D.
Antonio Cuerda Riezu sobre “La teoría del concurso de delitos en Derecho Penal I”. Ponencia:
“Elementos del delito continuado”. Dirigido a alumnos.
-Curso de Extensión Universitaria sobre “Modalidades de Contratación Temporal”,
coordinado por la Escuela Universitaria de Graduados Sociales de la Universidad de León.
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Conferencia impartida: “El contrato a tiempo parcial y de los trabajadores fijos discontinuos” (2
horas). 24 de mayo de 1994. Dirigido a alumnos.
- Curso: “Nueva normativa laboral y organización del trabajo”, organizado por
FORCEM (Castilla y León) y CC.OO. (Sección Sindical Antibióticos). Conferencia impartida:
“Modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, León, 11 de enero de 1995. Dirigido a
profesionales.
- Curso sobre “La Seguridad Social de los trabajadores migrantes”, Facultad de
Derecho de la Universidad de León, del 6 al 22 de noviembre de 1995. Dirigido a alumnos.
Conferencias impartidas: 1.- Sistema español de seguridad social: Análisis con otros sistemas
(III): Financiación (2 horas). 2.- Sistema español de Seguridad Social: Análisis con otros
sistemas (IV): Gestión (2 horas).
- “Curso de Especialización en contratos laborales”. Ponencia: “Relación laboral
especial de los penados en instituciones penitenciarias; minusválidos en centros especiales de
empleo y estibadores portuarios”. Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, 23 de
abril de 1996. Dirigido a alumnos.
- Curso de Extensión Universitaria impartido en la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales sobre “Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social” del 10 al 14 de marzo de 1997 (10 horas lectivas). Dirigido a alumnos.
- Curso de Verano: “El futuro de la negociación colectiva como Exponente de la
Competitividad empresarial”, Universidad de León, 1997. Ponencia: “Modalidades
contractuales y su desarrollo en la negociación colectiva”. 9 de septiembre de 1997 (2 horas
lectivas). Dirigido a alumnos y profesionales.
- Curso “Las últimas reformas del ordenamiento jurídico privado”, Universidad de
León, 1997. Tema: “Seguridad e higiene en el trabajo”. 29 y 30 de septiembre de 1997 (9 horas
lectivas). Dirigido a alumnos.
-Jornadas sobre “Contratación Laboral” organizadas por la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales de la Universidad de León los días 16 y 17 de diciembre de 1997.
Ponencia: “El modelo de empleo hacia el futuro” (1 hora lectiva). Dirigido a alumnos.
- Curso “Orientación profesional de los administradores de fincas”, organizado por la
Junta de Castilla y León, CEE y Universidad de León. Septiembre de 1998. 5 horas lectivas.
Dirigido a alumnos y profesionales.
- Jornadas “Aspectos actuales de Seguridad Social”, organizadas por el Ilmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de León, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la
E.U. de Relaciones Laborales de la Universidad de León. Ponencia titulada “La jubilación del
Trabajador” (1 hora). 17 de diciembre de 1998. Dirigido a alumnos y profesionales.
- Curso de Extensión Universitaria organizado por la Universidad de Léon en
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colaboración con el Ayuntamiento de Bembibre sobre “Aspectos laborales y de Seguridad
Social de la minería del carbón” del 13 al 15 de abril de 1999. Ponencia: “El Régimen especial
de la Seguridad Social de la minería del carbón (I y II)”. 15 de abril de 1999. 2 horas lectivas.
Dirigido a público en general.
- Curso de Extensión Universitaria organizado por la Universidad de León en
colaboración con el Ayuntamiento de Bembibre sobre “Protección de la salud. Prevención de
riesgos laborales” del 27 al 29 de abril de 1999. Ponencias: “El accidente de trabajo” y “la
enfermedad profesional”. 28 de abril de 1999. 2 horas lectivas. Dirigido al público en general.
- Curso “Los administradores de fincas urbanas”, organizado por el Departamento de
Derecho Privado de la Universidad de León del 16 de abril al 14 de mayo de 1999. 4 horas
lectivas. Dirigido a alumnos de posgrado.
- Curso de Extensión Universitaria organizado por la Universidad de León en
colaboración con el Ayuntamiento de Igüeña e impartido en Tremor de Arriba sobre “Aspectos
laborales y de Seguridad Social de la minería del carbón” del 13 al 15 de octubre de 1999 (5
horas lectivas). Ponencia: “El Régimen especial de la Seguridad Social de la minería del carbón
(I y II)”. 15 de octubre de 1999 (2 horas lectivas). Dirigido al público en general.
- Curso: “Urbanismo, Medio ambiente y Construcción” (FUELE) celebrado los días 6 a
28 de octubre de 1999. 60 horas lectivas. Ponencias: 1.- “La descentralización productiva:
contrata y subcontrata” (2 horas), día 25 de octubre de 1999. 2.- “La prevención de riesgos
laborales en la construcción” (2 horas), día 28 de octubre de 1999 y 3.- “La responsabilidad
derivada del accidente de trabajo” (2 horas), día 28 de octubre de 1999. Dirigido a profesionales.
- Curso: “Las últimas reformas del Derecho Privado en el ordenamiento jurídico
espanol”. Subvencionado por Fondo Social Europeo-Junta de Castilla y León y Universidad de
León. Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de León. Tema: “El accidente de trabajo y
la enfermedad profesional” (3 horas). Día 28 de septiembre de 2000. Dirigido a alumnos y
profesionales.
- Jornadas sobre “Problemas actuales de Seguridad Social”, 7 octubre y 5, 6 y 7 de
noviembre de 2002. Facultad de Derecho de la Universidad de León. Ponencia: “Presente y
futuro de las enfermedades del trabajo”. Día 7 de noviembre de 2002, 1 hora. Dirigido a
alumnos y profesionales.
- Seminario conjunto de las Áreas de Derecho del Trabajo de las Universidades de León
y Oviedo sobre “La reforma de la protección por desempleo”. Fecha: 13 de diciembre de 2002, a
las 12 horas. Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, Campus del
Cristo. Oviedo. Colabora: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. Dirigido
a alumnos y profesionales.
- Curso sobre “Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo”, organizado por la
Universidad de A Coruña, los días 11, 13 y 20 de marzo de 2003. Ponencias: “Recuperación
legal de la posibilidad de acceder a la incapacidad permanente derivada de riesgos
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profesionales tras el cumplimiento de la edad de jubilación (artículos 8 y 9 Ley 35/2002, de 12
de julio y Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre)”, día 11 de marzo. Dirigido a alumnos y
profesionales.
- Curso sobre “Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo”, organizado por la
Universidad de A Coruña, los días 11, 13 y 20 de marzo de 2003. Ponencias: “Las
enfermedades del trabajo”, día 13 de marzo. Dirigido a alumnos y profesionales.
- Curso de formación continua para empleados/as de la Administración Pública 2003
sobre IGUALDAD DE TRATO, de 25 horas lectivas de duración, celebrado en la sede de la
Fundación Formación y Empleo de León, entre los días 12 y 28 de mayo de 2003 (4 horas
lectivas). Dirigido a funcionarios y personal laboral de las Administraciones Públicas.
- Curso de formación continua para empleados/as de la Administración Pública 2003
sobre PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, de 25 horas
lectivas de duración, celebrado en la sede de la Fundación Formación y Empleo de León entre
los días 29 de mayo y 18 de junio de 2003 (4 horas lectivas). Dirigido a funcionarios y personal
laboral de las Administraciones Públicas.
- Ponente en el Curso de extensión universitaria “Creación de empresas 2003”, celebrado
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León del 7 al 21 de noviembre de
2003. Título: “Gestión de riesgos”. Dirigido a alumnos y profesionales.
- Ponente en el Curso de extensión universitaria “Creación de empresas 2004”, celebrado
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León en noviembre de 2004.
Título: “Gestión de riesgos”. Dirigido a alumnos y profesionales.
- Ponente en el Curso de extensión universitaria “Creación de empresas 2005”, celebrado
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León del 21 al 28 de octubre de
2005. Título: “Contratos de trabajo temporales”. Dirigido a alumnos y profesionales.
- Ponente en el Curso de extensión universitaria “Creación de empresas 2006”, celebrado
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León del 20 al 27 de octubre de
2006. Título: “Gestión Laboral”. Dirigido a alumnos y profesionales.
- Conferencia: “Reformas legislativas proyectadas en materia jurídico laboral:
Anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo”, organizada por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social “MC MUTUAL”
en el Salón de Actos Lisboa del Hotel Ciudad de Gijón, 13 de diciembre de 2006. 1 Hora.
Dirigido a especialistas.
- Conferencia: “Estatuto del Trabajo Autónomo e integración del trabajador agrario por
cuenta propia en el RETA”, organizada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
profesionales de la Seguridad Social “MC MUTUAL”. Lugar de celebración: Salón de Actos
del Gran Hotel España, Oviedo, el 26 de septiembre de 2007. 1 Hora. Dirigido a profesionales.
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- Conferencia “El RETA: cuestiones pendientes tras la aprobación del Estatuto del
Trabajo Autónomo”, impartida en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
León, el día 13 de noviembre de 2007, martes, a las 17 horas en la Jornada sobre Cuestiones
Actuales de Derecho del Trabajo. Dirigido a alumnos.
- Módulo: novedades normativas de noviembre y diciembre 2007 en Foro Aranzadi
Tributario y Social, Celebrado en el Salón de Actos del Hotel Conde Luna de León, octubre
2007/junio 2008. Intervención 17 diciembre 2007. Dirigido a profesionales.
- Conferencia: “Situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia; incapacidad
temporal por embarazo; protección del embarazo frente a la extinción del contrato de trabajo”,
en el Seminario titulado Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, organizado por la
Confederación de empresarios de Navarra y dirigido por el prof. Dr. D. Guillermo Barrios
Baudor y financiado por el Servicio Navarro de Empleo. Lugar de celebración: Sede de la
Confederación de Empresarios de Navarra (Pamplona), 5 de mayo de 2008. Dirigido a
profesionales.
- Módulo: novedades normativas de 19 de junio a septiembre de 2008 en IV Foro
Aranzadi Social, celebrado en el Salón de Actos de la Obra Social de Caja España, septiembre
2008/junio 2009. Intervención 29 de septiembre 2008. Dirigido a profesionales.
- Participante en la charla-debate sobre “El absentismo y el control de la incapacidad
temporal”, en la sesión del 24 de noviembre de 2009 del V Foro Aranzadi Social León 20092010, celebrado en el Salón de Actos de la Obra Social de Caja España, León. Dirigido a
profesionales.
- Ponente en el Curso sobre “Trabajo y género. Análisis de las dificultades para la
integración laboral de la mujer”, dirigido por la Dra. Susana Rodríguez Escanciano, financiado
por el Instituto Nacional de la mujer en 2010, celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo
de la Universidad de León los días 23, 24 y 30 marzo 2010 y 12 y 14 abril de 2010. Conferencia
impartida el día 24 de marzo de 2010 de 18 a 20 horas, titulada: “Mujer y Seguridad Social”.
Dirigido a alumnos.
- Ponente en el Curso de Verano sobre “Los derechos fundamentales en el Trabajo ante
la crisis económica”, dirigido por los Dres. Susana Rodríguez Escanciano y Juan José Fernández
Domínguez, organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales de
la Universidad de León, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo del 07/07/2010 al 09/07/2010. Conferencia impartida el día 8 de julio de 2010 de 12 a
14 horas, titulada: “La protección estatutaria del autoempleo”. Dirigido a alumnos y
profesionales.
- Ponente en la Jornada de Estudio sobre “La integración laboral de las personas en
riesgo de exclusión social (objetivo ineludible en un modelo de economía social)”, financiada
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (Dirección General de la Economía Social, del
Trabajo Autónomo y de la responsabilidad social de las empresas), celebrada en la Facultad de
Derecho de la Universidad de León los días 25 a 28 de octubre de 2010. Conferencia impartida
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el día 27 de octubre de 2010, a las 16,30 horas sobre “Los mecanismos previstos (o posibles)
para la integración laboral de las mujeres en riesgo de exclusión social”. Dirigido a alumnos y
profesionales.
- Curso presencial de “Contratación laboral: nóminas y seguros sociales”, impartido el 7
de abril de 2011 con una duración de 5 horas en la Cámara de Comercio de Lugo. Organizado
por la empresa AREA 10 FOMACIÓN CONTINUA SL (Entidad organizadora y formativa ante
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo). Dirigido a profesionales de asesorías
jurídicas.
- Ponente en la tercera sesión del Foro 2011 “El Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social ante la crisis. Problemas y respuestas”, organizado por el Departamento de Derecho
Mercantil, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona, bajo el patrocinio de la Obra Social Fundación “La Caixa”, con la
ponencia titulada “La crisis económica y social en Castilla y León”, impartida el 12 de abril de
2011. Tales jornadas constituyen un lugar de encuentro de expertos teóricos y prácticos, de la
Universidad, la Judicatura, la Abogacía, la Economía, de los Sindicatos más representativos, de
las Organizaciones empresariales más representativas, Foment del Treball Nacional y CEPYME
y de la Inspección de Trabajo, para analizar con el máximo detalle la crisis económica mundial y
su impacto sobre las relaciones laborales.
- Participación en la Charla-debate sobre temas de actualidad titulada “Incapacidades
laborales”, en la sesión del 13 de abril de 2011 del VI Foro Aranzadi Social León 2010-2011.
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Obra Social de Caja España-Duero. León.
- Curso presencial de “Nóminas y Seguridad Social”, impartido el 23, 24, 25, 26, 27, 30
y 31 de mayo de 2011 y una duración de 21 horas, impartido en la Sede de Formación y Empleo
(FOREM) de León. Organizado por la sociedad FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES
CASTILLA Y LEÓN, S.L.U. (Entidad gestora del Plan de Formación Continua de la FSP-UGT
de León). Dirigido a empleados públicos.
- Conferencia titulada “Los nuevos yacimientos de empleo, los emprendedores y el
trabajo autónomo como mecanismos de integración para los grupos más desfavorecidos”,
impartida en las “Jornadas de Estudio sobre la integración de grupos desfavorecidos y el
aumento de su empleabilidad en el marco del nuevo sistema de intemediación laboral (Hacia un
modelo productivo más diverso, sostenible y competitivo)”, celebradas del 17 al 20 de octubre
de 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fecha de impartición: 18 de
octubre de 2011 (1 hora lectiva de duración).
- Conferencia titulada “Protección social orientada a la conciliación de la vida familiar y laboral
en el ámbito rural: maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de
menores”, impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de León el 27 de marzo de 2012 en el
seno de las Jornadas sobre “Estrategias para el fomento del empleo de la mujer en el ámbito rural”,
financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la Dirección General para la Igualdad
de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Publicación en
http://www.cesmuamfar.com/biblioteca-pdf.html?categoria=estudios
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- Moderadora de la Mesa Redonda: “La mujer ante la Seguridad Social en el mundo rural”, en el
seno de las Jornadas sobre “Estrategias para el fomento del empleo de la mujer en el ámbito rural”,
financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la Dirección General para la Igualdad
de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. celebrada en la
Facultad de Derecho de la Universidad de León el 28 de marzo de 2012.
- Conferencia titulada: “Medidas de flexibilidad interna: movilidad funcional y geográfica,
modificaciones sustanciales, suspensión y reducciones”, impartida en el seno de la Jornada organizada
por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de León, titulada: “La reforma del mercado laboral:
modificaciones sustantivas y procesales”, el día 30 de octubre de 2012 en la sede de la Mutua Ciclops.
- Moderadora del Panel “La permanencia en el empleo de las mujeres con discapacidad: retos a
superar”, el día 18 de marzo de 2013 en las Jornadas sobre “Acceso y permanencia en el empleo de las
mujeres con discapacidad”, financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 18, 19 y 20
de marzo de 2013.
- Ponente en las Jornadas sobre “Acceso y permanencia en el empleo de las mujeres con
discapacidad”, financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la Dirección General
para la Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 18, 19 y 20 de marzo de 2013.
Título de la Ponencia: “Protección social ante la incapacidad permanente. Especialidades por lo que
afecta a las mujeres”. Día 18 de marzo. 1 hora.
- Ponente en el Curso de Extensión Universitaria “Nociones formales para hacer un Trabajo Fin
de Grado”. Fechas: 17/02/2014-19/02/2014. Título de la Ponencia impartida: “Trabajos de Fin de Grado
en el ámbito jurídico”, el día 17 de febrero de 2014. Duración: 3 horas. Lugar de impartición:
Universidad de León. Edificio CRAI-TIC.
- Ponencia “Dificultades para la integración laboral de las mujeres de edad avanzada”, el día 1 de
abril de 2014 en el Seminario sobre Trabajo y Género: “La inserción laboral de las mujeres pertenecientes
a grupos con riesgo de exclusión social en un contexto económico de crisis”, financiado por la
Universidad de León, el Fondo Social Europeo y el Instituto de la Mujer a través de la Dirección General
para la Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 24, 25,26 y 31 de marzo y 1,2 y
3 de abril de 2014.
- Ponente en el Curso de Extensión Universitaria “Cuestiones jurídicas básicas. Una visión
panorámica del Derecho, en general, y del Derecho Laboral, en particular”. Fechas: 08/09/201419/09/2014. Título de la Ponencia impartida: “Enseñanza y aprendizaje en el Espacio europeo de
educación superior”, el día 08 de septiembre de 2014. Duración: 1 hora. Lugar de impartición:
Universidad de León. Facultad de Ciencias del Trabajo.
- Ponente en el Curso de Extensión Universitaria “Cuestiones jurídicas básicas. Una visión
panorámica del Derecho, en general, y del Derecho Laboral, en particular”. Fechas: 08/09/201419/09/2014. Título de la Ponencia impartida: “Descripción general y justificación del plan de estudios del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Salidas profesionales”, el día 08 de septiembre de
2014. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Universidad de León. Facultad de Ciencias del Trabajo.
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-. Ponente en el Curso: “Actualización del profesorado de FOL”, organizado por el Centro de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa de León (CFIE). Fecha de inicio: 27/04/2015. Fecha
de finalización: 18/05/2015. Título de la ponencia: “El régimen público de Seguridad Social. Dimensión
constitucional y reformas pendientes”. Duración: 4 horas.

4.- Evaluación de la Actividad Docente Aportada (Curso académico, Nota obtenida, Nota
media del área):
Curso 2005/2006, Titulación: Relaciones Laborales, Asignatura: Derecho de la Seguridad
Social: Valoración: 3, 5.
Curso 2006/2007, Titulación: Relaciones Laborales, Asignatura: Derecho de la Seguridad
Social: Valoración: 4,0.
Curso 2007/2008, Titulación: Relaciones Laborales, Asignatura: Derecho de la Seguridad
Social: Valoración: 4,3.
Curso 2008/2009, Titulación: Relaciones Laborales, Asignatura: Derecho de la Seguridad
Social: Valoración: 4, 0.
Curso 2009/2010, Titulación: Relaciones Laborales, Asignatura: Acción Social en la Empresa:
Valoración: 3, 8.
Curso 2009/2010, Titulación: Relaciones Laborales, Asignatura: Derecho de la Seguridad
Social: Valoración: 3, 7.
Curso 2009/2010, Titulación: Ciencias del Trabajo, Asignatura: Practicum: Valoración: 3, 0.
En cuanto a los tramos docentes evaluados conforme a lo establecido en el Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto:
Período de 01/02/1993 a 31/01/1998, categoría TEU, Resultado Favorable
Período de 01/02/1998 a 31/01/2003, categoría CEU, Resultado Favorable
Período de 01/02/2003 a 31/01/2008, categoría CEU, Resultado Favorable
Período de 01/02/2008 a 31/01/2013, categoría TU, Resultado Favorable
5.- Coordinación de Movilidad estudiantil (Erasmus, Séneca, F. Luis de León, otros):
Cursos académicos en los que ha sido coordinador:
RESPONSABLE DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL EN PROGRAMAS DE
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
(Erasmus, Destino convenio). Nombramiento: 7 de marzo de 2005 hasta el año 2012. Cursos
académicos: 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 20102011; 2011-2012.
COORDINADORA DE CENTRO PARA PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Erasmus, Destino convenio) desde el 19 de
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julio de 2012. Curso 2012-2013, 2013-2014.
6.- Dirección y/o participación en proyectos de innovación educativa (Título del proyecto,
entidad financiadora, duración del proyecto):
- Miembro del equipo de profesores beneficiarios de una ayuda para desarrollar el proyecto
“Diseño de un programa de motivación de logro desde el ámbito de la educación superior”, con
cargo a la 4ª Convocatoria del Plan de Apoyo a la Innovación Docente en los Centros de la
Universidad de León (PAID 2008), presentado por los Profesores: Dña. Consuelo Morán
Astorga (Coordinadora); D. Germán Barreiro González; D. Juan José Fernández Domínguez;
Dña. Susana Rodríguez Escanciano; Dña. Mª de los Reyes Martínez Barroso y D. Aitor Álvarez
Bardón.
- Participante en la experiencia de innovación educativa consistente en organizar visitas guiadas
con los estudiantes a diversas instituciones: Cárcel de Mansilla de las Mulas. Financiado por la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León. Curso académico 2008-2009.
- Miembro del equipo de profesores beneficiarios de una ayuda para desarrollar el proyecto
“Diseño de una metodología activa para fomentar conducta emprendedora en estudiantes
universitarios”, con cargo a la 7ª Convocatoria del Plan de Apoyo a la Innovación Docente de la
Universidad de León (PAID 2011), presentado por los Profesores: Dña. Consuelo Morán
Astorga (Coordinadora); D. Germán Barreiro González; D. Juan José Fernández Domínguez;
Dña. Susana Rodríguez Escanciano y Dña. Mª de los Reyes Martínez Barroso.
- Responsable como Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Proyecto de innovación
educativa titulado “Diseño de estrategias de ‘evaluación por pares’ para valorar competencias
transversales en estudiantes universitarios utilizando la plataforma moodle”, concedido a la
Facultad de Ciencias del Trabajo por la Escuela de Formación de Profesorado de la Universidad
de León en la Convocatoria PAID 2013-2014. Coordinación: Consuelo Morán Astorga. Número
de Participantes: 15.
-Miembro del Grupo de Innovación Docente: ULE.COMP. coordinado por la Doctora Mª
Consuelo Morán Astorga, para los cursos académicos 2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017
(número de miembros participantes: 17).
- Responsable como Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Proyecto de innovación
educativa titulado “Evaluar a través de pares metas académicas y responsabilidad en
educación superior utilizando TICs”, concedido a la Facultad de Ciencias del Trabajo por la
Escuela de Formación de Profesorado de la Universidad de León en la Convocatoria PAID
2015-2016. Coordinación: Consuelo Morán Astorga.
7.- Elaboración de material didáctico. (Naturaleza del material didáctico: Título, ámbito
de difusión (nacional, universidad, departamental), año de publicación:
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo 15: Regímenes Especiales. Régimen Especial de la
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minería del carbón, en AA.VV. (Sagardoy Abogados).: FACTBOOK SEGURIDAD SOCIAL,
Navarra (Aranzadi & Thomson), 2002, 1ª edición (págs. 877-912). Ámbito de difusión nacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo 15: Regímenes Especiales. Régimen Especial de la
minería del carbón, en AA.VV. (Sagardoy Abogados).: FACTBOOK SEGURIDAD SOCIAL,
Navarra (Aranzadi & Thomson), 2003, 2ª edición (págs. 915-950). Ámbito de difusión nacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo 15: Regímenes Especiales. Régimen Especial de la
minería del carbón, en AA.VV. (Sagardoy Abogados).: FACTBOOK SEGURIDAD SOCIAL,
Navarra (Aranzadi & Thomson), 2004, 3ª edición (págs. 938-973). Ámbito de difusión nacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo 15: Regímenes Especiales. Régimen Especial de la
minería del carbón, en AA.VV. (Sagardoy Abogados).: FACTBOOK SEGURIDAD SOCIAL,
Navarra (Aranzadi & Thomson), 2005, 4ª edición (págs. 753-782). Ámbito de difusión nacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo 15: Regímenes Especiales. Régimen Especial de la
minería del carbón, en AA.VV. (Sagardoy Abogados): FACTBOOK SEGURIDAD SOCIAL,
Navarra (Aranzadi & Thomson), 2008, 5ª edición (págs. 772-802). Ámbito de difusión nacional.
- FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Comentario a los
artículos 99 y 100 del Estatuto Básico del Empleado Público”, en AA.VV. (MONEREO
PÉREZ, J.L.; MOLINA NAVARRETE, C.; OLARTE ENCABO, S. y RIVAS VALLEJO, P.,
Dirs. y Coords ): El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario sistemático de la Ley
7/2007, de 12 de abril de 2008, Granada (Comares), 2008, págs. 961-985. I.S.B.N.: 978-849836-414-9. Ámbito de difusión nacional.
- FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo: VII: “Las
prestaciones familiares”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J.L., Dir.): Las contingencias
comunes protegidas por la Seguridad Social. Estudio de su régimen jurídico, Granada
(Comares), 2008, págs. 307-359. I.S.B.N.: 978-84-9836-352-4. Ámbito de difusión nacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.:“Resumen jurídico. Derecho de la Seguridad Social”, 3
volúmenes, Lisboa (Editorial Juruá), Portugal, 2010. ISBN: 978-989-8312-66-2. Ámbito de
difusión internacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.:“Resumen jurídico. Derecho de la Seguridad Social”, 3
volúmenes, 2ª edición Lisboa (Editorial Juruá), Portugal, 2012. Ámbito de difusión
internacional.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Tema 4: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR Y DEL EMPRESARIO EN LA RELACIÓN DE TRABAJO. 2: “Obligaciones
del trabajador en la relación laboral”. Material docente para el Curso a distancia sobre “Régimen
General del Contrato de Trabajo”, organizado por el Departamento de Formación de Aranzadi
Thomson/Reuters, dirigido por D. Antonio v. S. Redacción del tema y material práctico, Madrid
(Aranzadi/Thomson Reuters), 2011.
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8.- Publicaciones de carácter pedagógico (Cita completa de la publicación)
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La enseñanza de la Seguridad Social orientada al ejercicio
profesional), en AA.VV.: I Jornadas de intercambio de buenas prácticas docentes, Salamanca,
los días 3 y 4 de julio de 2008 (publicación electrónica).
- MARTÍNEZ BARROSO, MªR.: “Las nuevas metodologías docentes al servicio de una
profesión colegiada: Graduado Social”, II Jornadas Internacionales de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre Innovación Educativa y Convergencia Europea 2008 (INECE´08),
9, 10 y 11 de diciembre. Publicación electrónica. ISBN: 978-84-691-9885-8.
- MARTÍNEZ BARROSO, MªR.: Innovación educativa en Derecho Social, Madrid (ediciones
Cinca/Fundación Justicia Social), 2012 (195 págs.). ISBN: 978-84-15305-12-5.
9.- Dirección de proyectos fin de carrera (Autor, título, director, Universidad, año,
calificación).
Dirección de trabajos fin de Máster
Dado que en las titulaciones en que he impartido docencia no existe proyecto fin de carrera
aporto las direcciones de trabajos fin de Máster en que he participado hasta la fecha:
Curso académico 2009-2010:
Alumna: Jessica Gómez Gómez
Denominación: “Prevención y reparación del riesgo psicosocial. Peculiaridades del estrés
laboral”.
Titulación: Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Facultad de Ciencias del
Trabajo. Universidad de León.
Fecha de defensa: 30 de junio de 2010
Calificación: 10-Sobresaliente.
Curso académico 2010-2011:
Alumno/a: Jessica Pérez Fernández
Denominación: “Origen y responsablidad de las dolencias en el entorno laboral. Revisión de
conceptos y responsablidad derivada de los incumplimientos en materia de salud y seguridad
laboral”.
Titulación: Master en Asesoría Jurídica de Empresa. Facultad de Derecho. Universidad de León.
Fecha de defensa: diciembre 2011.
Calificación: Sobresaliente (9)
Alumno/a: Rocío Ascariz Sousa
Denominación: “Determinación jurídica de las causas económicas en los despidos objetivos y
colectivos”
Titulación: Master en Asesoría Jurídica de Empresa. Facultad de Derecho. Universidad de León.
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Fecha de defensa: diciembre 2011.
Calificación: Notable (8)
Curso académico 2011-2012:
Alumno/a: Lucía García Martínez
Denominación: “Elaboración argumentada de la Unidad didáctica: Seguridad Social, Empleo y
Desempleo”. Titulación: Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de León.
Fecha de defensa: julio de 2012.
Calificación:
Alumno/a: D. Fernando García Tascón
Denominación: “Evaluación de riesgos laborales de Plataforma Logística León S.A. Análisis y
Propuestas de mejora”. Titulación: Master Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales, Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad de León.
Fecha de defensa: julio 2012.
Calificación: Sobresaliente (9,5)
Curso académico 2012-2013:
Alumno/a: Dña. Zulima Torres Santos
Denominación: “Delimitación conceptual del accidente de trabajo”.
Titulación: Master Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa, Facultad de Derecho.
Universidad de León.
Fecha de defensa: 23 julio de 2013.
Calificación: Notable (8).
Curso académico 2013-2014:
Alumno/a: Dña. Elena Liñares Fernández
Denominación: “Unidad didáctica argumentada. Búsqueda activa de empleo”.
Titulación: Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Facultad de
Educación, Universidad de León.
Fecha de defensa: julio de 2014.
Calificación: sobresaliente
Curso académico 2014-2015
Alumno/a: Dña. Marta Fernández Martín
Denominación: “El deber de buena fe y las consecuencias jurídicas derivadas de su
transgresión”.
Titulación: Master Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral, Facultad de Ciencias
del Trabajo. Universidad de León.
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Fecha de defensa: 10 de julio de 2015.
Calificación: Sobresaliente (9).

Dirección de Trabajos fin de Grado
Curso académico 2010-2011:

Alumno/a: Rebeca Blanco Alonso
Denominación: “La protección jurídica de la maternidad en el ordenamiento español”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: julio 2011
Calificación: 9 Sobresaliente
Alumno/a: Mireya Galache Soto
Denominación: “Implicaciones del riesgo durante el embarazo en el ámbito laboral”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: septiembre 2011
Calificación: 8,5 Notable
Alumno/a: Jessica Pérez Fernández
Denominación: “Las enfermedades del trabajo. Estudio jurídico de su definición legal”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: septiembre 2011.
Calificación: 9,5 Sobresaliente
Curso académico 2011-2012:

Alumno/a: Adrián Sánchez Suárez
Denominación: “Evolución histórica y análisis jurídico de la silicosis. La enfermedad del
minero”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Fecha de defensa: 5 de julio de 2012
Calificación: 7. Notable
Alumno/a: Melisa López García
Denominación: “La protección jurídica de la paternidad”
Titulación: Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Universidad de León
Fecha de defensa: septiembre de 2012
Calificación: 7. Notable.
Curso académico 2012-2013
Alumno/a: Dña. Avelina Pérez Velasco
Denominación: “El infarto de miocardio como contingencia profesional ¿accidente o
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enfermedad laboral?”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 18 de septiembre de 2013
Calificación: 9,5
Alumno/a: Dña. Yolanda Morea Hierro
Denominación: “Régimen jurídico del cuidado de los menores afectados de cáncer u otra
enfermedad grave”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 18 de septiembre de 2013
Calificación: 9.
Alumno/a: D. Pedro Fernández García
Denominación: “La edad de jubilación en el sistema español de Seguridad Social”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 18 de septiembre de 2013
Calificación: 6.
Curso académico 2013-2014
Alumno/a: Vanesa Gómez Aller
Denominación: “La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos en España”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 15 julio 2014
Calificación: Sobresaliente (9,5)
Alumno/a: Carlota Santos García
Denominación: “La relación laboral de empleados de hogar y su sistema especial de Seguridad
Social”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 19 de septiembre de 2014.
Calificación: Notable (8,5)
Curso académico 2014-2015:
Alumno/a: Héctor Prieto García
Denominación: “Aproximación al régimen jurídico laboral y de protección social de los
deportistas profesionales”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 10 de diciembre de 2014
Calificación: Notable (8)
Alumno/a: Pablo González Moreno
Denominación: “Personal laboral en las Administraciones Públicas: especial atención a su
contratación irregular”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 9 de julio de 2015
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Calificación: Matrícula de Honor (10)
Alumno/a: Mª Elena Rodríguez Gorgojo
Denominación: “La reforma legal de la ultraactividad de los convenios colectivos y su
incidencia en las relaciones laborales”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 9 de julio de 2015
Calificación: Sobresaliente (9,5)
Alumno/a: Montserrat Yun Trujillo
Denominación: “Evaluación de riesgos laborales. El caso particular de la Bodega San José S.A”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 9 de julio de 2015
Calificación: Sobresaliente (9)
Alumno/a: Ana Álvarez González
Denominación: “La incapacidad permanente en su modalidad contributiva en el Régimen
General de la Seguridad Social”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 9 de julio de 2015
Calificación: Sobresaliente (9,5)
Alumno/a: Melisa Díez Muñiz
Denominación: “Régimen jurídico de la tutela reparadora de la enfermedad profesional y su
prevención”.
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León
Fecha de defensa: 9 de julio de 2015
Calificación: Sobresaliente (9)
Alumno/a: Raquel Herrera Rodríguez
Denominación: “La protección social frente a los riesgos profesionales de la minería del
carbón”.
Titulación: Grado en Derecho. Universidad de León
Fecha de defensa: 15 de julio de 2015
Calificación: Notable (8)
Alumno/a: Inés Sutil Pablos
Denominación: “Prevención de riesgos laborales en el ámbito docente no universitario”.
Titulación: Grado en Derecho. Universidad de León
Fecha de defensa: 17 septiembre 2015
Calificación: Notable (7)
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Miembro del GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA DE CASTILLA Y LEÓN: AREA DE
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (GR325) DE LA UNIVERSIDAD DE
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LEÓN por Resolución de 6 de junio de 2014 del Director General de Universidades e Investigación de
Castilla y León.

1.- Publicaciones Científicas en Revistas Periódicas indexadas, indicando, en su caso, el
ranking en el JCR o base de datos al uso en el campo/área (IN-RECS, ERIH, etc.):
-“Análisis Jurídico-laboral de los grupos de empresas”, publicado en la Revista Española de
Derecho del Trabajo, nº 62, 1993, págs. 915-950.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Especiales medidas de Seguridad e Higiene a observar en las plantas de transformación de
cadáveres animales y desperdicios de origen animal”, Revista Jurídica La Ley, núm. 3820, 11 de
julio de 1995, págs. 1-5 (en coautoría con Susana Rodríguez Escanciano).
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 17. Criterios Latindex
cumplidos 17.
- “La modificación de convenios colectivos supraempresariales por acuerdos de empresa: el
supuesto del art. 41.2 párrafo 3º del Estatuto de los Trabajadores”, Premio La Ley de artículos
doctrinales, nº 3779, mayo de 1995, págs. 1-27 (En coautoría conJuan José Fernández
Domínguez).
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 17. Criterios Latindex
cumplidos 17.
- “Propuestas para una Reforma de la protección a la vejez (1ª parte)”, Revista de Trabajo y
Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núms. 149-150, 1995, págs. 55-124 (en
coautoría con Juan José Fernández Domínguez y Susana Rodríguez Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “Propuestas para una Reforma de la protección a la vejez (2ª parte), publicado en la Revista de
Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 151, 1995, págs. 3-72 (en
coautoría con Juan José Fernández Domínguez y Susana Rodríguez Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “La reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social: a modo de índice de la situación
actual del Estado de Bienestar (I)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 74, 1995, págs.
933-972 (en coautoría con Juan José Fernández Domínguez y Susana Rodríguez Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “La reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social: a modo de índice de la situación
actual del Estado de Bienestar (II)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 75, 1996,
págs. 39-75 (en coautoría con Juan José Fernández Domínguez y Susana Rodríguez
Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “De las oportunidades perdidas en Seguridad Social por la ambigüedad y las urgencias
políticas (a propósito del Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de
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Seguridad Social), Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 81, 1997, págs. 5-39 (en
coautoría con Juán José Fernández Domínguez).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Una reforma inacabada: la incapacidad permanente”, Revista de Trabajo y Seguridad Social
(Centro de Estudios Financieros), núm. 184, 1998, págs. 23-58.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “La absorción y compensación de conceptos salariales previstos en el mismo pacto colectivo
extraestatutario”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 98, 1999, págs. 939-953.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Revisión del grado de incapacidad permanente en el supuesto de concurrencia de secuelas de
etiología diversa”, Aranzadi Social, núm. 20, 2000, págs. 38-46.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “Sobre las enfermedades profesionales no listadas. A propósito de un supuesto de `síndrome de
desgaste personal' o de `burn-out'“, en Revista de Derecho Social, núm. 10, 2000, págs. 187201.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 2
- “Últimos pronunciamientos jurisprudenciales en materia de mejoras voluntarias derivadas de
riesgos profesionales”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 220, 2001, págs. 4564.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “Sobre las guardias médicas de presencia física y el derecho al descanso subsiguiente.
Comentario a la STSJ País Vasco de 15 mayo 2001”, Aranzadi Social, núm. 8, julio 2001, págs.
32-42.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “Los titubeos legales entre el fomento de la contributividad (tras el pacto de pensiones) y el
incremento de la protección asistencial”, Aranzadi social, núm. 8, julio 2001, págs. 43-74.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “La crisis del proceso social y el auge de la solución autónoma del conflicto a la luz del ASEC
II” (I), diario La Ley, núm. 5374, 13 septiembre 2001, págs. 1-6.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 17. Criterios Latindex
cumplidos 17.
- “La crisis del proceso social y el auge de la solución autónoma del conflicto a la luz del ASEC
II” (II), diario La Ley, núm. 5375, 14 septiembre 2001, págs. 1-6.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 17. Criterios Latindex
cumplidos 17.
- “La reparación del accidente de trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 107,
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septiembre-octubre 2001, págs. 737-757. En octubre de 2007, la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo (AMAT) me ha pedido autorización para difundir su contenido en un
Boletín interno dedicado a las Asesorías jurídicas de las Mutuas.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Nuevas materias y temas pendientes en el contenido de los convenios colectivos”, Relaciones
Laborales, núm. 23, diciembre 2001, págs. 79-103.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 1
- “Los difusos contornos del trabajador dependiente”, Documentación laboral (ACARL), núm.
66, 2001, págs. 49-84.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 4
- “Modelos clásicos y sistemas nuevos de participación de los trabajadores en la empresa”,
Temas Laborales, núm. 62, 2001, págs. 31-68.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 7
- “La nueva definición del `empresario´ a resultas de la cada vez más frecuente descentralización
productiva”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 226, enero, 2002, págs. 49-88.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “Incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional ante la imposibilidad de
traslado a puesto de trabajo exento de riesgo. (A propósito de la STS, Sala 4ª, de 11 de junio de
2001), Tribuna Social, núm. 140-141, agosto-septiembre 2002, págs. 31-36.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- “Ámbito material de la jurisdicción social. Fronteras con la jurisdicción contenciosoadministrativa”, Temas Laborales, núm. 67, 2002, págs. 255-273.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 7
- “La competencia jurisdiccional en materia de Seguridad Social”, Aranzadi Social, núm. 16,
diciembre, 2002, págs. 57-78.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “Extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos
en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos (artículo 40.cuatro de la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre)”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios
Financieros, núm. 240, marzo, 2003, págs. 27-44.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “La extinción de contratos de trabajo por aplicación de la cláusula jubilatoria forzosa tras la
derogación de la disposición adicional 10ª ET. Una cuestión no resuelta”, Tribuna Social, núm.
156, diciembre, 2003, págs. 9-35.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- “Muerte de un minero en accidente laboral: la “interminable” y no solucionada lucha entre los
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órdenes social y civil por conocer de la responsabilidad civil derivada del siniestro (A propósito
de la STS Civil 1 octubre 2003)”, en coautoría con Roberto Fernández Fernández. Revista de
Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 250, enero de 2004, págs.
105-124.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “Recuperación legal de la posibilidad de acceder a la incapacidad permanente derivada de
riesgos profesionales tras el cumplimiento de la edad de jubilación (artículos 8 y 9 ley 35/2002,
de 12 de julio y real decreto 1132/2002, de 31 de octubre)”, Relaciones Laborales, núm. 9,
mayo, 2004, págs. 41-59.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 1
- “Extinción de la relación laboral y cláusula jubilatoria forzosa. A propósito de la STS, Social, 9
marzo 2004”, Tribuna Social, núm. 163, julio, 2004, págs. 9-23.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- “Sobre la denegación de la aplicación analógica de la `jubilación de los inválidos totales´ del
Régimen Especial de la Minería del Carbón a un minero perteneciente al Régimen General,
Aranzadi Social, núm. 11, 2004, págs. 23-32.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- (y CABEZAS ESTEBAN, J.L.): “Acceso a la pensión de jubilación desde una situación de no
alta. ¿Resultan aplicables los coeficientes reductores de edad por trabajo penoso?. A propósito
de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2003”,
Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 260, noviembre,
2004, págs. 55-64.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “Las políticas de empleo. Nuevas perspectivas”, Revista Universitaria de Ciencias del
Trabajo, Mercado de Trabajo, Economía y Sociedad, núm. 5, 2004, págs. 841-859.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 27
- “La asistencialización de la protección social”, Tribuna Social, núm. 169, enero, 2005, págs. 916.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- “Reflexiones en torno al acuerdo marco europeo sobre el estrés en el trabajo”, Aranzadi Social,
núm. 22, 2005, págs. 71-96.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “La convivencia more uxorio del excónyuge divorciado: ¿actúa como causa impeditiva del
nacimiento del derecho a la pensión de viudedad?. A propósito de la STS 26 mayo 2004”,
Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 266, mayo 2005,
págs. 71-92.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
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- “Nuevas perspectivas del diálogo social y la negociación colectiva comunitaria”, Noticias de la
Unión Europea, núm. 251, diciembre, 2005, págs. 83-90.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 17. Criterios Latindex
cumplidos 17. ISOC
- “Trabajo autónomo y trabajo subordinado. Delimitación, análisis y propuestas de reforma”,
Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm. 273, diciembre
2005, págs. 71-144.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “El trabajo personal no dependiente. Avance tras la elaboración de una propuesta de Estatuto
del trabajador autónomo”, Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 28, 2006, págs.
249-277. Número monográfico V Edición Premio Artículos Jurídicos “García Goyena”,
UNED, 2006.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 20. Criterios Latindex
cumplidos 20.
- “La prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos en actividades productivas
descentralizadas”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, núm.
285, diciembre, 2006, págs. 3-40.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- Y BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “La pensión de viudedad a debate”, Actualidad Laboral,
núm. 20, 2006, págs. 2418-2438.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 9
- “Garantías económicas del trabajador autónomo”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm.
12, 2007, págs. 153-190.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 24. Criterios Latindex
cumplidos 24.
- “El infarto de miocardio: ¿hacia el fin del desbordamiento de la protección del riesgo
profesional?”, Tribuna social, núm. 194, febrero, 2007, págs. 11-25.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- “El trabajo autónomo en el sector de la construcción”, Revista Relaciones Laborales, núm. 4,
2007, págs. 13-33.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 1
- “La extensión del deber de vigilancia empresarial en las contratas tras la entrada en vigor de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción”,
Aranzadi Social, núm. 18, 2007, págs. 51-71.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- Y BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “La reforma de la pensión de viudedad. A propósito del
Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006 y otros temas
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pendientes”, Revista Práctica mensual Social (Francis Lefebvre), núm. 125, 2007, págs. 46-51.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN RESH. ÍNDICE DE IMPACTO 4.
-Y FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: “Asignación económica por hijo a cargo. El huérfano
absoluto a cargo de sí mismo (Comentario a la STS 4 octubre 2006)”, Tribuna Social, núm. 199,
2007, págs. 43-47.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- “La edad mínima de acceso al trabajo autónomo. Implicaciones jurídico-sociales”, diario La
Ley (grupo Wolters kluwer), núm. 6836, 7 diciembre 2007, págs. 1-7.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 17. Criterios Latindex
cumplidos 17.
- “La responsabilidad del trabajador autónomo en materia de prevención de riesgos laborales”,
Revista Técnico-Laboral, núm. 114, 2007, págs. 725-740.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: MIAR. ÍNDICE DE IMPACTO 3 (En dicha base de
datos ocupa la posición 57 de 72).
- “El trabajo autónomo económicamente dependiente. Reflexiones a raíz del Proyecto de Ley
del Estatuto del trabajo autónomo”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A
Coruña, Vol. 11/2007, págs. 451-484.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO 29. Criterios Latindex
cumplidos 29. Posición que ocupa la revista en la categoría: 15 de 188.
- “La siniestralidad laboral en el sector de la construcción. Mecanismos legales dirigidos a su
prevención en el autoempleo”, Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo. Monográfico
Incapacidad, prevención y seguridad en el trabajo, núm. 8, 2007, págs. 111-142.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 27
- “La Seguridad Social como instrumento de conciliación de la vida familiar y laboral”, Tribuna
Social, núm. 205, 2008, págs. 22-38.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 8
- Y BARREIRO GONZÁLEZ.: “Encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares del
trabajador autónomo. A propósito de la disposición adicional 10ª Ley 20/2007, de 11 de julio,
del Estatuto del Trabajo Autónomo”, Actualidad Laboral, núm. 4, 2008, págs. 420-439.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 9
- Y BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “La exclusión de la protección por desempleo de los hijos
del empresario menores de 30 años que convivan con él. ¿regla de normalización o
discriminación injustificada?. A propósito del Estatuto del Trabajo Autónomo”, Revista del
Consejo General de Graduados Sociales, núm. 13, 2008, págs. 52-59 y Revista Actum Social.
Actualidad Mementos (Ediciones Francis Lefebvre), núm. 12, 2008, págs. 68-74.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: RESH. Índice de impacto: 4. Posición que ocupa la
revista en la categoría: 135 de 162.
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- “Complemento o mejora de las prestaciones de prejubilación pactadas “con cargo a la cuenta
de resultados”. Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 19 de
enero de 2007, Aranzadi Social, núm. 19, 2008, págs. 51-62.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “La nueva prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de hijo. Apunte de
urgencia sobre el denominado “bono-bebé”, Revista del Consejo General de Graduados
Sociales, núm. 13, 2008, págs. 52-59 y Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 744, 31 enero 2008,
págs. 1-9.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: RESH. Índice de impacto 35. Posición que ocupa la
revista en la categoría: 133 de 162.
- “Competencia administrativa en materia de inspección y vigilancia en las explotaciones
mineras. A propósito del recargo de prestaciones”, Comentario a la STSJ Castilla y
León/Valladolid, de 16 de enero de 2008, Aranzadi Social, núm. 3, 2008, págs. 25-36.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “La tutela jurídica de los riesgos psicosociales por la Seguridad Social. Cuestiones pendientes”,
seleccionado por el Jurado del Premio Estudios Financieros 2007, para su publicación, por su
especial interés, RTSS (CEF), núm. 303, 2008, págs. 31-74.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “El trabajador autónomo económicamente dependiente. Reflexiones para un debate
¿laboralizador?”, seleccionado por el Jurado del Premio Estudios Financieros 2007, para su
publicación, por su especial interés, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 304,
2008, págs. 3-38.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “El trabajo familiar y su incidencia en la Seguridad Social”, galardonado con un accésit en los
Premios “Melchor Almagro Díaz 2007”, publicado en la edición electrónica de la Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, ISSN: 1887-4886, 28 octubre 2008, págs. 140.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE. ÍNDICE DE IMPACTO: 30. Criterios latindex
cumplidos: 30.
- “El régimen especial minero. Situación actual y problemas de integración en el Régimen
General”, Revista Foro, núm. 20, 2008, págs. 121-132.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 13
- “Prevención de riesgos laborales y sistema de responsabilidad por accidente en el trabajo
autónomo”, Revista de Derecho Social, núm. 43, 2008, págs. 119-147.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 2
- “El principio de igualdad y la no discriminación del trabajador autónomo en el ordenamiento
jurídico español”, Revista Pecunia, núm. 7, 2008, págs. 207-226.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE, ISOC (CINDOC-CSIC), DIALNET.
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- “La concertación de acuerdos de interés profesional”, Revista Jurídica La Ley, núm. 7082 (23
diciembre), 2008, págs. 1-9.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE, ÍNDICE DE IMPACTO: 17. ISOC. Criterios
Latindex cumplidos: 17.
- “Las prestaciones de muerte y supervivencia a partir de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de
medidas en materia de Seguridad Social”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 17, enero
2009, págs. 117-176.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE, ÍNDICE DE IMPACTO: 24. ISOC. Criterios
Latindex cumplidos: 24.
- “La ineficacia de la normativa prevencionista como causa de siniestralidad laboral”, Revista
Técnico Laboral, núm. 119, 2009, págs. 33-41.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: MIAR, ÍNDICE DE IMPACTO: 3. Posición que ocupa
la revista en la categoría: 57 de 72.
- “La jubilación o retiro del empleo público. Entre la voluntariedad y el carácter forzoso”,
Revista doctrinal Aranzadi Social, núm. 13, 2009, págs. 73-95.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “El impacto de las jubilaciones anticipadas en el sistema de pensiones”, Temas Laborales,
núm. 103, 2010, págs. 99-127.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 7
- “Extinción de la relación laboral por jubilación y alcance de la prohibición de
discriminación por razón de edad en la jurisprudencia comunitaria. A propósito de la STJCE
de 5 de marzo de 2009”, Noticias de la Unión Europea, núm. 304, mayo 2010, págs. 41-51.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE, ÍNDICE DE IMPACTO: 17. ISOC. Criterios
Latindex cumplidos: 17.
- “La consideración de la actitud pasiva empresarial ante el hostigamiento psicológico como
incumplimiento preventivo y recargo de prestaciones en supuestos de laboralidad del mobbing”,
Relaciones Laborales, Revista Crítica de Teoría y Práctica, núm. 11, 2010, págs. 11-39.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 1
- “La pensión de viudedad derivada de matrimonios en crisis. ¿una protección indirecta de la
mujer a partir de la flexibilización de los requisitos de acceso operada por la ley 26/2009?”,
Tribuna Social, núm. 240, 2010, págs. 15-30. ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto
acumulativo 1999-2009): 8
- “Reflexiones a propósito del fomento del empleo de calidad. Medidas estructurales y
coyunturales”, Revista Documentación Laboral, núm. 91, 2011, ediciones Cinca, págs. 11-51.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 4
- “Trabajo autónomo y empresa familiar ¿protección estatutaria o presunción de fraude?”,
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declarado de especial interés para su publicación por el Jurado del Área de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social (compuesto por D. Fernando Suárez González, D. Francisco Javier Aibar, D.
Joaquín García Murcia, Dña. Beatriz Losada, D. Magdalena Nogueira Guastavino y D. José
Antonio Panizo Robles) del Premio Estudios Financieros del año 2010. Revista de Trabajo y
Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núms. 341-342, 2011, págs. 99-150.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 12
- “La crisis económica y social en Castilla y León. Problemas y respuestas jurídicas”, Revista
Jurídica de Castilla y León, núm. 28, 2012, págs. 77-131.
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: DICE, ÍNDICE DE IMPACTO: 24. ISOC. Criterios
Latindex cumplidos: 24.
- “Medidas de flexibilidad interna: movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial de
condiciones de trabajo”, Relaciones Laborales, núms. 23-24, 2012, págs. 85-120.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ: Revista núm. 1 de impacto
- “El Derecho social de la Unión Europea. Reflexiones a propósito del sistema de fuentes”, La
Ley: Unión Europea (Revista de actualidad jurídica de la Unión Europea. Edición electrónica
(http://laleyunioneuropea.lay.es), octubre de 2013, págs. 24-51. ISSN: 2255-551X
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN:
- “Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las trabajadoras a
tiempo parcial. A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (Asunto Elbal Moreno),
Revista General de Derecho Europeo (Iustel), núm. 31, 2013.
- “Movilidad de pacientes y obstáculos a la libre prestación de servicios. A propósito del
reintegro de gastos médicos no hospitalarios realizados en otro Estado miembro. Comentario a
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2011. Asunto C255-09. Comisión contra Portugal.”, Revista Electrónica de estudios internacionales, junio,
2014, 40 págs.
http://ec3.ugr.es/in-recj/detalles/Revista_Electronica_de_Estudios_InternacionalesDerecho_Internacional.htm
http://www.reei.org/index.php/revista/num27/notas/movilidad-pacientes-obstaculos-libreprestacion-servicios-proposito-reintegro-gastos-medicos-hospitalarios-realizados-otro-estadomiembrobr-comentario-sentencia-tribunal-justicia-union-europea-27-octubre-2011-asunto-c25509-comisioncontra-Portugal
ÍNDICE DE IMPACTO: Incluida en el Directory of Open Access Jornals (DOAJ). Clase B, 2º
Cuartil
-“Precariedad laboral en las Administraciones Públicas: principales manifestaciones de
temporalidad y contratación irregular”, Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y
Relaciones Laborales, núm. 5, mayo, 2015, págs.. 52-75. ISSN: 2386-8090
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-“Sobre la consideración como `trabajador`del personal eventual del EBEP y su derecho a
percibir trienios. A propósito de la STJUE de 9 de julio de 2015 (Asunto c-177/2014, Regojo
Dans)”, Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y Relaciones Laborales, núm.14,
febrero, 2016, págs. 66-71. ISSN: 2386-8090

Recensiones bibliográficas publicadas en Revistas científicas de impacto:
- “Contratos Laborales Temporales: guía legal, jurisprudencial y práctica”. La ley, Madrid,
1993, de los autores: Germán Barreiro González, Faustino Cavas Martínez y Juan José
Fernández Domínguez. Publicada en la Revista Documentación Laboral, ACARL nº 39, 1993,
págs. 262-263.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 4
- “Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral”. Madrid (Civitas), 1993, de los autores:
MONTERO AROCA, J., IGLESIAS CABERO, M., MARIN CORREA, J.Mª. y SAMPEDRO
CORRAL, M.. Publicada en la Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 63, 1994, págs.
185-188.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Responsabilidad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social”, Madrid (CDN), 1995, del autor Juan José Fernández Domínguez. Publicada
en la Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 72, 1995, págs. 683-686.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “La negociación colectiva de los funcionarios públicos”, Barcelona (Cedecs), 1996, de los
autores Juan José Fernández Domínguez y Susana Rodríguez Escanciano. Publicada en la
Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 78, 1996, págs. 766-769.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Diccionario Procesal Social”, Madrid (Civitas), 1996, de los autores Germán Barreiro
González, Pablo Manuel Cachón Villar, Faustino Cavas Martínez, Aurelio Desdentado Bonete y
Juan José Fernández Domínguez. Publicada en la Revista Española de Derecho del Trabajo,
núm. 80, 1996, págs. 1105-1107 (en coautoría con Susana Rodríguez Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Utilización y control de datos laborales automatizados”, de los autores Fernández Domínguez,
J.J. y Rodríguez Escanciano, S., publicada en la Revista Española de Derecho del Trabajo, núm.
93, 1999, págs. 145-148.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- “Pruebas genéticas en el Derecho del Trabajo”, del autor Fernández Domínguez, J.J., publicada
en la Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 96, 1999, págs. 637-640.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
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- “Teorías e Ideologías en el Derecho Sindical”, por Giovanni Tarello. Estudio preliminar
(cultura jurídica y pluralismo jurídico-sindical en Giovanni Tarello)”, de Jose Luís Monereo
Pérez y Jose Antonio Fernández Avilés, Granada (Comares), 2002, publicada en la Revista
Aranzadi Social, núm. 10, septiembre 2002, págs. 79-82.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 10
- “Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios del sistema de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en Europa”, de Alberto Arufe Varela, Madrid (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales), 2007. Publicada en la Revista Actualidad Laboral (grupo Wolters
Kluwer), núm. 18, 2007, págs. 2245-2246 (en coautoría con Susana Rodríguez Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 9
Otros:
- Índice acumulado de los 62 primeros números (Abril-Junio 1980, NoviembreDiciembre 1993) de la Revista Española de Derecho del Trabajo, publicado en la Revista
Española de Derecho del Trabajo (en coautoría con Susana Rodríguez Escanciano).
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 3
- Selección bibliográfica (española) sobre trabajo autónomo, Relaciones Laborales,
núms. 7-8, 2000, págs. 245-268.
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 1
1.b) Publicaciones Científicas en revistas periódicas no indexadas:
- “Reflexiones sobre la prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras”,
Revista Gallega de Derecho Social, Tomo I, 1997, págs. 91-151.
- “La competencia para determinar el riesgo causante de la incapacidad temporal”, Información
Laboral. Legislación y Convenios colectivos, núm. 17, 2001, págs. 5-14.
- “Breve reflexión sobre la estructura de la negociación colectiva en la antesala de una reforma...
¿pactada?”, Información laboral. Legislación y Convenios Colectivos, núm. 4, 2002, págs. 1537.
- “Inexistencia de dimisión por la negativa del trabajador a reincorporarse tras retractarse el
empresario de su inicial decisión extintiva. (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo,
Sala 4ª, de 3 de julio de 2001), Información laboral. Legislación y Convenios Colectivos, núm.
13, 2002, págs. 5-20.
- Explicación a una contradicción en el Tribunal Supremo sobre el acceso a la incapacidad
permanente total cualificada. Comentario a las SSTS, Sala de lo Social, de 7 de febrero de 2002
y de 13 de mayo de 2002. Revista Información Laboral. Jurisprudencia, núm. 13, abril 2003,
págs. 5-13.
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- “Aplicación de la `presunción de laboralidad´ en la agravación de lesiones previas por
accidente de trabajo. (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de junio de 2003,
unificando doctrina).”, Información Laboral Jurisprudencia. (Lex Nova), núm. 9, febrero 2004,
págs. 2-19.
- (y TASCÓN LOPEZ, R.): “El extranjero “sin papeles” ante los riesgos profesionales (A
propósito de una doctrina recientemente unificada por SSTS 9 junio y 7 octubre 2003 y algunas
cuestiones todavía en el aire)”, Información Laboral Jurisprudencia, núm. 14, mayo 2004, págs.
2-27.
- Y BARREIRO GONZALEZ, G.: “Las prestaciones de Seguridad Social: un debate necesario”,
en Gacetilla Colegial (Colegio Oficial de Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones
Laborales de León), núm. 80, 2005, págs. 7-9.
- “Unificación doctrinal respecto a la delimitación geográfica del iter laboris en el accidente in
itinere”. A propósito de la STS 19 enero 2005”, Información Laboral Jurisprudencia, núm. 1,
junio 2005, págs. 3-14. En octubre de 2007, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
(AMAT) me ha pedido autorización para difundir el contenido de este artículo en un Boletín
interno dedicado a las Asesorías jurídicas de las Mutuas
- “El trabajo familiar del menor de edad”, Revista de Información Laboral. Legislación y
Convenios Colectivos (Lex Nova), núm. 32, noviembre 2006, págs. 2-14.
- “La protección social pactada colectivamente en los Convenios del Deporte profesional”,
Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, núm. 19, 2007, págs. 119-130.
- “La cobertura de los riesgos profesionales en el trabajo autónomo”, Aracaju: Evocati Revista,
núm.
21,
septiembre
2007,
14
páginas.
Formato
electrónico:
http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.
- Coordinación del monográfico número 12/2008 de la Revista Alcor de MGO sobre
enfermedades profesionales.
- “Catalogación y actualización de las enfermedades profesionales”, Alcor de MGO, núm. 12,
2008, págs. 5-11.
- “Delimitación conceptual de la enfermedad profesional. Su distinción respecto de la
enfermedad del trabajo”, Alcor de MGO, núm. 12, 2008, págs. 13-31.
- “Prevención del riesgo psicosocial: del contexto normativo a su eficacia en las empresas”,
Gestión práctica de riesgos laborales (Especial Directivos Grupo Wolters Kluwer), núm. 55,
diciembre de 2008, págs. 28-35.
- “La carga de la prueba y el juego de la presunción de laboralidad (art. 115.3 LGSS) en las
patologías psíquicas”, Revista de Jurisprudencia (El Derecho. Grupo Editorial), --y en la base
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de datos para su distribución en soporte “off line”--, núm. 2, 2009, págs. 1-6.
- FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La vigilancia de la
salud”, Alcor de mgo, monográfico: De los servicios médicos de empresa a los servicios de
prevención, en prensa
- “Los accidentes de circulación como riesgo laboral: caracterización jurídica del accidente in
itinere”, Revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 75, 2010, págs. 22-29.
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La prevención de riesgos psicosociales en España.
Posibilidades presentes y futuras”, Revista Argentina de Derecho Laboral y de la Seguridad
Social,
núm.4,
junio
de
2012,
31
páginas
(on
line),
http://www.ijeditores.com.ar/abm_news_publicacion.php?idpublic
acion=20&idedicion=179,
Publicaciones en Revistas electrónicas:
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “¿Quien negocia los acuerdos de interés profesional de los
Trade?, Legal Today.com, Artículo de opinión, 22 octubre 2008, págs. 1-3.
http://www.legaltoday.com/index.php/ y http://www.legaltoday.com/index.php/opinion
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Parejas de hecho y prestaciones de Seguridad Social”, Legal
Today.com, artículo de opinión, 1 de diciembre de 2008, págs. 1-3.
http://www.legaltoday.com/index.php/opinion/articulos-de-opinion/parejas-de-hecho-yprestaciones-de-seguridad-social
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La carga de la prueba y el juego de la presunción de
laboralidad (art. 115.3 LGSS) en las patologíaspsíquicas”, Revista de Jurisprudencia El Derecho
(Editores).
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La prevención de riesgos psicosociales en España.
Posibilidades presentes y futuras”, Revista Argentina de Derecho Laboral y de la Seguridad
Social,
núm.4,
junio
de
2012,
31
páginas
(on
line),
http://www.ijeditores.com.ar/abm_news_publicacion.php?idpublic
acion=20&idedicion=179
Recensiones de libros publicadas en Revistas no indexadas:
- “Diccionario Procesal Social”, Madrid (Cívitas), 1996, de los autores Germán Barreiro
González, Pablo Manuel Cachón Villar, Faustino Cavas Martínez, Aurelio Desdentado Bonete y
Juan José Fernández Domínguez. Publicada en Informativo OTROSÍ. Publicación del Colegio
de Abogados de Madrid, noviembre-diciembre, 1996.
Presentaciones y prólogos
54

Presentación de la obra AA.VV. (RODRÍGUEZ GARCÍA, H.J. y AGÜEROS SÁNCHEZ, F.
(Coords.): La empresa socialmente responsable, un reto para las MPYMES del siglo XXI
México y España, México (Universidad Autónoma de Coahuila), 2013, págs. 10-11. ISBN: 978607-506-141-2.
2. Patentes:
2.a) Patentes en explotación
2.b) Patentes registradas que aún no están en explotación
3.- Resultados de Creatividad Artística (Exposiciones, certámenes o concursos)
4.- Publicaciones científicas: Libros y capítulos de libros:
4.a) Libros:
- “Régimen jurídico de la Seguridad Social de la minería del Carbón”, León (Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de León), 1997 (533 páginas).
- “El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas `flexibilizadoras' de la relación laboral”,
Premio “Rafael Martínez Emperador”. Madrid, 1998 (1008 págs), en coautoría con los Dres.
Fernández Domínguez y Rodríguez Escanciano.
- “La minería del carbón. Bases jurídicas para su reordenación”, León (Universidad de León),
2000 (157 págs) en coautoría con la dra. Rodríguez Escanciano.
- “Relaciones entre Empleo y Seguridad Social”, La Coruña (Netbiblo), 2002 (141 págs.).
- “Las enfermedades del trabajo”, Colección Laboral, Valencia (Tiran lo Blanch), 2002 (243
págs.).
- “El espacio profesional del Graduado Social y del licenciado en Ciencias del Trabajo”, León
(Servicio de Publicaciones de la Universidad de León), 2004, (146 págs), en coautoría con la
dra. Rodríguez Escanciano.
- “Las enfermedades asimiladas al accidente de trabajo en la doctrina de los Tribunales”,
Colección “Foro de Derecho Social”, Madrid (Consejo General de Colegios de Graduados
Sociales de España), 2004 (183 págs.).
- “La protección de la seguridad y salud de los trabajadores autónomos”, Albacete (Bomarzo),
2006 (107 páginas).
- “Régimen profesional, prevención de riesgos y derechos colectivos de los trabajadores
autónomos”, Madrid (Centro de Estudios Financieros), 2006 (319 páginas).
- “Las prestaciones familiares de la Seguridad Social”, Albacete (Bomarzo), 2007, (92
páginas), en coautoría con el Dr. Fernández Domínguez.
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- “El riesgo psicosocial en el sistema de protección social”, Murcia (Laborum), 2007 (218
páginas).
- “La conciliación de la vida familiar y laboral en la Seguridad Social española”, Brasil (Juruá
Editora), 2008, (217 páginas).
-“La auditoría en la prevención de riesgos laborales”, en coautoría con Beatriz Agra Viforcos,
Granada (Comares), 2010 (170 páginas).
- “Viudedad y orfandad. Últimas reformas y cuestiones pendientes”. En coautoría con Juan José
Fernández Domínguez, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011 (91 págs.). ISBN: 978-84-9004-0973.
- Innovación educativa en Derecho Social, Madrid (ediciones Cinca/Fundación Justicia Social), 2012
(195 págs.). ISBN: 978-84-15305-12-5.

4.b) Capítulos de libros:
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Análisis convencional de las medidas de seguridad e
higiene adoptadas en el sector `transportes por carretera´” en AA.VV. (MONEREO PEREZ,
J.L. ed.).: La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral, Granada
(Universidad de Granada), 1996, págs. 789-808.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Sobre las diferencias, desde el punto de vista de la
protección social, del personal (funcionario y laboral) al servicio de las Administraciones
Públicas y los efectos de su privatización”, en AA.VV. (AEDTSS): Las relaciones laborales en
las Administraciones Públicas. Volumen I. XI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Valencia, 19 y 20 de mayo de 2000. Madrid (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales), 2001, págs. 317-338.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R: Capítulo VI: La protección social en los convenios colectivos
extraestatutarios, en AA.VV. (BARREIRO GONZÁLEZ, G. y FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,
J.J., Dirs.): Los Convenios colectivos extraestatutarios: contenido y régimen jurídico. Colección
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Informes y Estudios. Relaciones
Relaciones Laborales, Madrid (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2004, págs. 325-376.
Dirección de enlace: www.mtas.es/empleo/ccncc/descargas/Extraestatutarios.pdf.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La política de empleo como línea de actuación para reducir
los niveles de desempleo”, en AA.VV.: Desempleo. XIV Congreso Nacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Colección: Informes y Estudios. Relaciones Laborales,
Madrid (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2004, págs. 413-436.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Principio de no discriminación y prohibición de trato
desigual injustificado. A propósito de la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo”, en
AA.VV.: La igualdad ante la Ley y la no discriminación en las relaciones laborales, XIV
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Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Colección Informes y
Estudios. Relaciones Laborales, Madrid (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2005, págs.
831-854.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo V: “Información y formación de los trabajadores”,
págs. 107-126, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir. Y BARREIRO
GONZÁLEZ, Coord.): La seguridad y salud en el trabajo a través de los convenios colectivos
de Castilla y León, León (Universidad de León-Junta de Castilla y León), 2006.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo X: “Medidas en caso de riesgo grave e inminente”,
págs. 221-230, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir. Y BARREIRO
GONZÁLEZ, Coord.): La seguridad y salud en el trabajo a través de los convenios colectivos
de Castilla y León, León (Universidad de León-Junta de Castilla y León), 2006.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La pensión de viudedad: incongruencias en la operatividad
del efecto extintivo de la convivencia marital en los supuestos de separación y divorcio”, en
AA.VV. (Asociación Española de Salud y Seguridad Social.): La economía de la Seguridad
Social. Sostenibilidad y viabilidad del sistema, III Congreso Nacional de la Asociación Española
de Salud y Seguridad Social, Murcia (Laborum), 2006, págs. 361-376.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo I: “Fomento de la contratación indefinida y
conversión del empleo temporal en fijo”, en AA.VV. (FERNANDEZ DOMINGUEZ, J.J., Dir. y
Coord.): Aspectos puntuales de la Reforma Laboral de 2006. Análisis del Ral Decreto-Ley
5/2006, Murcia (Laborum), 2006, págs. 37-57 y 62-78.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo IV: “El recargo de prestaciones económicas por
infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, J.J., Dir.): Compendio de doctrina legal en materia de prevención de riesgos
laborales, Valladolid (Junta de Castilla y León), 2006, págs. 305-327.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo III, apartado B) “La cobertura de los riesgos
profesionales en el trabajo autónomo”, en AA.VV. (Asociación Española de Salud y Seguridad
Social).: La Seguridad Social de los trabajadores autónomos, Murcia (Laborum), 2007, págs.
169-179.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo VIII: “Seguridad y Salud de los trabajadores
autónomos en actividades productivas descentralizadas”, en
AA.VV. (FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, J.J., Dir): La prevención de riesgos laborales y las nuevas formas de
organización empresarial y del trabajo, Valladolid (Junta de Castilla y León), 2007, págs. 263314.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Nuevos modelos de participación exigidos por la nueva
organización del trabajo: representación en las empresas interdependientes y en el trabajo
autónomo”, en AA.VV. (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social): Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores: viejas y nuevas formas
institucionales. XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
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Madrid (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2007, págs. 765-785.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La pensión de orfandad. Últimas reformas y cuestiones
pendientes”, en AA.VV.: V Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad
Social. La Seguridad Social en el siglo XXI, Murcia (Laborum), 2008, págs. 115-129.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La singular posición del autónomo en materia preventiva.
Presente y futuro”, en AA.VV.: FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JJ., Dir.).: Prevención y
dimensión de la empresa, Valladolid (Junta de Castilla y León), 2008, págs. 301-351.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El recargo en las prestaciones de Seguridad Social
derivadas de contingencias profesionales como principal manifestación de la denominada
responsabilidad social”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir. y FERNÁNDEZCOSTALES MUÑIZ, J., Codir.): Doctrina judicial en materia preventiva, con especial
referencia a los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (I
Jornadas Universitarias Castellano y Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales), León
(Eolas ediciones-Junta de Castilla y León), 2008, págs. 429-467. ISBN: 978-84-935957-1-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo primero: “La protección social de la familia en el
sistema público de Seguridad Social. Las denominadas prestaciones familiares”, en AA.VV.
(Consejo Económico y Social).: La conciliación de la vida personal, laboral y familiar en
Castilla y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 517-602. ISBN: 978-84-95308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo segundo: “Prestaciones económicas por maternidad
y paternidad” en AA.VV. (Consejo Económico y Social).: La conciliación de la vida personal,
laboral y familiar en Castilla y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 603-622. ISBN: 978-8495308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo tercero: “Prestaciones económicas por riesgo
durante el embarazo y la lactancia natural”, en AA.VV. (Consejo Económico y Social).: La
conciliación de la vida personal, laboral y familiar en Castilla y León, Valladolid (CES), 2008,
págs. 623-640. ISBN: 978-84-95308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo cuarto: “Bonificaciones en las cotizaciones sociales
como medida de conciliación” en AA.VV. (Consejo Económico y Social).: La conciliación de
la vida personal, laboral y familiar en Castilla y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 641-642.
ISBN: 978-84-95308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo quinto: “El desempleo y la conciliación de la vida
familiar y laboral” en AA.VV. (Consejo Económico y Social).: La conciliación de la vida
personal, laboral y familiar en Castilla y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 643-648. ISBN:
978-84-95308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo sexto: “Prestaciones de muerte y supervivencia. Su
escasa función conciliadora debida a la obsolescencia de su configuración normativa” en
AA.VV. (Consejo Económico y Social).: La conciliación de la vida personal, laboral y familiar
58

en Castilla y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 649-682. ISBN: 978-84-95308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo séptimo: “Apéndice bibliográfico” en AA.VV.
(Consejo Económico y Social).: La conciliación de la vida personal, laboral y familiar en
Castilla y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 683-701. ISBN: 978-84-95308-35-5.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La autotutela como principio de acción preventiva en el
trabajo por cuenta propia”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir. Y
FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, Codir.): Incidencia en la prevención de los nuevos
sistemas organizativos empresariales (II Jornadas Universitarias Castellano y Leonesas sobre
Prevención de Riesgos Laborales), León (Eolas-Junta de Castilla y León) en prensa soporte
papel (publicación electrónica).
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Régimen profesional común del trabajador autónomo”, en AA.VV.
(BARRIOS BAUDOR, G.L., Dir.): Tratado del trabajador autónomo, Cizur Menor,
(Thomson/Aranzadi), 2009, págs. 78-191.

- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R: “El riesgo psicosocial en la Administración Pública”, en
AA.VV. (AEDTSS): El Estatuto básico del empleado público, XIX Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (Ministerio de Trabajo e Inmigración),
2009, págs. 293-308.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Instrucción y resolución del expediente” (Capítulo V), en
AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir.): Expedientes de regulación de empleo,
Pamplona (Civitas/Reuters), 2009, págs. 185-211. ISBN: 978-84-470-3207-5
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La colaboración de las Mutuas en la gestión del subsidio
por riesgo durante el embarazo”, Capítulo V de AA.VV. (Asociación Española de Salud y
Seguridad Social): La gestión del sistema de Seguridad Social, Murcia (Laborum), 2009, págs.
195-205.
-FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La vigilancia de la salud”, en
AA.VV. [MONEREO PÉREZ, J.L. (Dir. y Coord.)]: Los servicios de prevención de riesgos laborales,
Granada (Comares), 2009, págs.. 163-206. ISBN: 978-84-9836-562-7.

- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: La reparación del riesgo psicosocial por la Seguridad
Social. Presente y futuro, Capítulo III, en AA.VV.: La tutela reparadora de los riesgos
psicosociales, Lisboa (Editorial Juruá), 2010, págs. 79-150.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Prolongación de la vida laboral y envejecimiento activo en
ejecución de la estrategia europea de empleo”, en AA.VV. (Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social): Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa,
Vol. I y II, XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid
(Ministerio de Trabajo e Inmigración), 2010, págs. 259-274.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Régimen profesional común del trabajador autónomo”, en AA.VV.
(BARRIOS BAUDOR, G.L., Dir.): Tratado del trabajador autónomo, 2ª edición, Cizur Menor,
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(Thomson/Reuters), 2010, págs. 102- 235.

- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo 8: “Obligaciones del trabajador en la relación de trabajo”, en
AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A.V., Dir. y CHARRO BAENA, P., Coords.).: Régimen general del
contrato de trabajo, Vol. I,
Colección El contrato de Trabajo, Cizur Menor
(Aranzadi/Thomson/Reuters), 2010, págs. 567-632. I.S.B.N.: 978-84-9903-720-2.

- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El subsidio económico de las madres lactantes. Análisis de
su régimen jurídico y de la incipiente doctrina judicial a propósito de su procedencia o
improcedencia”, en AA.VV. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Mujer, trabajo y Seguridad
Social. IV Seminario Xacobeo Laboral, Madrid (La Ley. Actualidad Laboral), 2010, págs. 695712. ISBN Edición Gráfica: 978-84-8126-731-0.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Peculiaridades y posibilidades de integración del Régimen
especial minero”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ BARROSO,
Mª.R., Dir. y ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): Regímenes y sistemas especiales de la
Seguridad Social, Cizur Menor (Aranzadi-Thomson Reuters), 2011, págs. 339-384 [Segundo
premio del Fondo para el Fomento de la Investigación de la Protección Social (FIPROS) 2009].
ISBN: 978-84-9903-736-3.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El papel de la Autoridad Laboral autonómica en el proceso
de acreditación de las entidades especializadas para la realización de auditorías del sistema de
prevención de riesgos laborales”, en AA.VV. (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL): Los nuevos marcos de relaciones
laborales en el renovado Estado de las autonomías, Valencia (Tirant lo Blanch-Obra Social
Fundación la Caixa), 2011, págs. 543-561. ISBN: 978-84-9876-946-3.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La prevención de riesgos laborales de los trabajadores
autónomos en actividades productivas descentralizadas”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, J.J. y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Dirs.).: La prevención de riesgos
laborales y las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo, León (Eolas
Ediciones), 2011, págs. 123-145. I.S.B.N.: 978-84-938666-0-0.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Adaptación de la legislación laboral a la regulación de las
agencias de colocación”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Dir.): Estudios
sobre las últimas reformas laborales. Efectos de la crisis en el Derecho del Trabajo, León
(Eolas), 2011, págs. 255-273. ISBN: 978-84-935957-4-6.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo I (Parte V).: “Fomento del empleo y del autoempleo
como mecanismos de inserción profesional de jóvenes en Castilla y León”, en AA.VV.
(CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CASTILLA Y LEÓN).: La empleabilidad de los
jóvenes en Castilla y León. Libro en formato digital: ISBN: 978-84-95308-59-7. Página Web de
CESCYL,
apartado
Informes.
http://www.cescyl.es/pdf/informes/iniciativapropia/IIP32012DT.pdf
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Mecanismos de integración laboral de la mujer”, en AA.VV.
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(AEDTSS). Comunicación presentada al X Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad
Social.
Sevilla,
21-23
septiembre
de
2011.
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/congresoeurope
ocomunicaciones/indice.pdf
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Diligencia y buena fe en el cumplimiento de las
obligaciones laborales”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.; MARTÍNEZ
BARROSO, Mª.R. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Dirs.): Derecho del Trabajo. Lecturas
sobre la obra científica de Germán José María Barreiro González en sus XXV años como
catedrático de Derecho del Trabajo, Lisboa (editorial Juruá), 2012, págs. 83- 130.
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La responsabilidad empresarial por incumplimiento de la

normativa preventiva en supuestos de daño psicosocial. Reflexiones a propósito de la
imposición del recargo de prestaciones”, en AA.VV. : La responsabilidad del empresario, IX
Congreso Nacional de la Asociación Española de salud y seguridad social, Murcia (Laborum),
2012. ISBN: 978-84-92602, págs. 261-274.
-- TASCÓN LÓPEZ, R.; MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.; RODRÍGUEZ REYES, S., y DE

LEÓN ESTAVILLO, V.: “La responsabilidad social empresarial y los aspectos jurídicoslaborales de los colaboradores”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ GARCÍA, H.J. y AGÜEROS
SÁNCHEZ, F. (Coords.): La empresa socialmente responsable, un reto para las MPYMES del
siglo XXI México y España, México (Universidad Autónoma de Coahuila), 2013, págs. 119-160.
ISBN: 978-607-506-141-2.
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Mejora de la empleabilidad a través de la sustitución de medidas
pasivas por políticas activas de empleo. Fortalezas y debilidades”, en AA.VV. (ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL):. Las reformas del
Derecho del Trabajo en el contexto de la crisis económica. La reforma laboral de 2012, Valencia (Tiran
lo Blanch. Homenajes y Congresos), 2013. ISBN: 978-84-9033-630-4, págs. 1563-1584.

-- RODRÍGUEZ GARCÍA, H.H. ; AGÜEROS SÁNCHEZ, F.; NÁHUAT ARREGUÍN, J.;
RODRÍGUEZ REYES, S.; DE LEÓN ESTAVILLO, V.; TASCÓN LÓPEZ, R. y MARTÍNEZ
BARROSO, Mª.R.: “Reflexiones”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ GARCÍA, H.J. y AGÜEROS
SÁNCHEZ, F. (Coords.): La empresa socialmente responsable, un reto para las MPYMES del
siglo XXI. México y España, México (Universidad Autónoma de Coahuila), 2013, págs. 229237. ISBN: 978-607-506-141-2.
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La concurrencia de culpas en la responsabilidad civil
derivada del accidente de trabajo”, en AA.VV. (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL): La responsabilidad civil por daños en las relaciones
laborales. XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (Cinca),
Colección Estudios Laborales, 2013. ISBN: 978-84-15305-54-5.

--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Lesiones permanentes no invalidantes”, en AA.VV.
(SEMPERE NAVARRO, A.V. y HIERRO HIERRO, F.J., Dirs. y Coord.): Ley General de la
Seguridad Social, 2ª ed., Madrid (Thomson-Reuters), 2014.
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--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Disposición adicional octava. Normas de desarrollo y
aplicación a Regímenes Especiales”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A.V. y HIERRO
HIERRO, F.J., Dirs. y Coords.): Ley General de la Seguridad Social, 2ª ed., Madrid (ThomsonReuters), 2014.
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La prohibición de discriminación por razón de edad en
derecho comunitario y su influencia en la nulidad de las cláusulas de jubilación forzosa del
ordenamiento español”, en AA.VV. (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL): Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y
en materia de protección social, XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Madrid (Cinca), Colección Estudios Laborales, 2014. ISBN: 978-84-15305-68-2

-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R. y AGRA VIFORCOS, B.: “Las auditorías de prevención de
riesgos laborales”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C., Dirs.
Y OLARTE ENCABO, S. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., Coords.): Tratado de prevención de
riesgos laborales. Teoría y práctica, Madrid (Tecnos), 2015, págs. 891-947., ISBN: 978-84309-6559-5.
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Análisis jurídico del impacto de la crisis económica y
social en Castilla y León. Período 2010-2014”, en AA.VV. (GARCIA NINET, J.I., Dir. y
BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO,P., Coord.): El impacto de la gran crisis mundial sobre
el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su incidencia en España, Europa y Brasil,
2008- 2014, Barcelona (Atelier), 2014, págs. 565-613
-- RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Presentación”, en
AA.VV. (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R., Dir. Y
ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): La inserción laboral de las mujeres en riesgo de exclusión
social, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, págs. 17-24.
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Dificultades para la integración laboral de las mujeres en
edad avanzada”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO,
Mª.R., Dir. y ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): La inserción laboral de las mujeres en riesgo
de exclusión social, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, págs. 245-294.
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La exclusión de la cobertura por desempleo de los hijos
contratados en la empresa familiar”, en AA.VV.: La protección por desempleo en España. XII
Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Murcia (Laborum),
2015 (en prensa). ISBN: págs. .
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La Ley de Procedimiento Laboral y la delimitación de
competencias entre órdenes jurisdiccionales: Sentencia TC 121/2011, de 7de julio”, en AA.VV.
(GARCÍA MURCIA, J., Dir.): La (en prensa). ISBN: págs. 543-591.
Capítulos de libros electrónicos
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- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R: Capítulo VI: La protección social en los convenios colectivos
extraestatutarios, en AA.VV. (BARREIRO GONZÁLEZ, G. y FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,
J.J., Dirs.): Los Convenios colectivos extraestatutarios: contenido y régimen jurídico. Colección
Comisión
Consultiva
Nacional
de
Convenios
Colectivos.
www.mtas.es/empleo/ccncc/descargas/Extraestatutarios.pdf.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La reparación del riesgo psicosocial por la Seguridad
Social. Presente y Futuro”, en AA.VV. (BARREIRO GONZÁLEZ, G., Dir.): “Las
enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el Derecho de la
Protección Social”,
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/100517.pdf
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo IV “El recargo de prestaciones económicas por
infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, J.J., Dir.): Compendio de doctrina legal en materia de prevención de riesgos
laborales, Valladolid (Junta de Castilla y León), 2006. Dirección de enlace:
www.prevencioncastillayleon.com./prevherrapubligenerales
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Régimen Especial de la Minería del Carbón. Peculiaridades
y posibilidades de integración”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ
BARROSO, Mª.R., Dir. y ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): Las vías de integración y
racionalización
de
los
Regímenes
Especiales,
en
http://www.segsocial.es/prdi00/groups/public/documents/binario/143938.pdf

- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El subsidio económico de las madres lactantes. Análisis de
su régimen jurídico y de la incipiente doctrina judicial a propósito de su procedencia o
improcedencia”, en AA.VV. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Mujer, trabajo y Seguridad
Social. IV Seminario Xacobeo Laboral, Madrid (La Ley. Actualidad Laboral), 2010, págs. 695712. ISBN Edición Digital: 978-84-8126-732-7.
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Capítulo I (Parte V).: “Fomento del empleo y del autoempleo
como mecanismos de inserción profesional de jóvenes en Castilla y León”, en AA.VV.
(CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CASTILLA Y LEÓN).: La empleabilidad de los
jóvenes en Castilla y León. Libro en formato digital: ISBN: 978-84-95308-59-7. Página Web de
CESCYL, apartado Informes.
5. Comunicaciones a Congresos:
5.a) Comunicaciones a Congresos Internacionales
-- Comunicante en el XII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Celebrado en París, Maison de la Mutualité y La Sorbona los días 5 a 8 de Septiembre de 2006.
Organizado por la Asociación Francesa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Comunicación presentada a la ponencia núm. 3: “Riesgos profesionales: protección social y
responsabilidad empresarial”. Título: “La protección social derivada del accidente de trabajo en
el ordenamiento jurídico español”.
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-- Comunicante en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Centro de Congresos de Lisboa (Portugal), 20 a 22 de septiembre de 2006.
Comunicación presentada al Tema III: “Seguridad Social y formas atípicas de trabajo”.
Ponente: María Bernardoni Govea (Venezuela). Título de la Comunicación: “El trabajo
parasubordinado y el trabajo autónomo como manifestación del trabajo atípico”.
Comunicación presentada al Tema III: “Seguridad Social y formas atípicas de trabajo”.
Ponente: María Bernardoni Govea (Venezuela). Título: “La afectación sindical del trabajo
atípico. Peculiaridades del trabajo autónomo y parasubordinado en el ordenamiento español”.
Participante en la Mesa Redonda a la ponenecia III: “Seguridad Social y formas atípicas
de trabajo” del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Centro de Congresos de Lisboa (Portugal), 20 a 22 de septiembre de 2006.
-- Comunicante en el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social. 10-12 septiembre de 2008. León, España. Entidad organizadora: Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales de España. Título de la Comunicación: “La ineficacia de la
normativa prevencionista como causa de siniestralidad laboral”.
-- Comunicante en el IX Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
16-19 septiembre de 2008. Friburgo, Alemania. Título de la Comunicación: “El principio de
igualdad y la no discriminación del trabajador autónomo en el ordenamiento jurídico español”.
-- Comunicante en el IX Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
16-19 septiembre de 2008. Friburgo, Alemania. Título de la Comunicación: “Influencia de los
factores demográficos en el desarrollo del sistema español de pensiones”.
-- Ponente en la Jornada Internacional: “Los trabajadores autónomos: una visión comparada de
sus derechos y deberes”, con la ponencia titulada: “La prevención de riesgos laborales en la Ley
20/2007”, el día 11 de noviembre de 2009, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
-- Comunicante en el X Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2123 septiembre de 2011. Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Sevilla, España. Título de la Comunicación: “Mecanismos de integración laboral de la mujer”.
-- Ponente en las Jornadas sobre “Acceso y permanencia en el empleo de las mujeres con discapacidad”,
financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la Dirección General para la Igualdad
de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, celebradas en la
Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 18, 19 y 20 de marzo de 2013.
Título de la Ponencia: “Protección social ante la incapacidad permanente. Especialidades por lo que
afecta a las mujeres”. Día 18 de marzo de 2013. 1 hora.
--Ponente en las Jornadas sobre “La inserción laboral de las mujeres pertenecientes a grupos con riesgo
de exclusión social en un contexto económico de crisis”, financiadas por la Universidad de León, el
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Fondo Social Europeo y la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, celebradas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León los días 24, 25, 26 y 31 de marzo de 2014 y 1, 2 y 3 de abril de 2014.
Título de la Ponencia: “Dificultades para la integración laboral de las mujeres en edad avanzada”. Día 1
de abril de 2014. 1 hora.
-- Comunicante en el Congreso Internacional: “V Conference RIRH. Investigacao e Intervencao em
Recursos Humanos-Aspetos contemporaneos em Gestión Recursos Humanos (Contemporary Issues in
HRM)”, celebrado los días 10 y 11 de abril de 2014 en ESEIG. (Escuela Superior de Estudios Industriales
y de Gestión) del Instituto Politécnico de Oporto. Título de la Comunicación: “Medidas orientadas a
mejorar la empleabilidad y productividad de los trabajadores de edad avanzada”.
-- Moderadora de la sesión número 1, titulada “Investigación en Gestión de Recursos Humanos I”,
celebrada en el Congreso Internacional: “V Conference RIRH. Investigacao e Intervencao em Recursos
Humanos-Aspetos contemporaneos em Gestión Recursos Humanos (Contemporary Issues in HRM)”,
celebrado los días 10 y 11 de abril de 2014 en ESEIG. (Escuela Superior de Estudios Industriales y de
Gestión) del Instituto Politécnico de Oporto.
--Ponente en las Jornadas sobre “La igualdad por razón de género en los procesos de negociación
colectiva: Análisis de la situación actual y propuestas de futuro”, financiadas por la Universidad de León,
el Fondo Social Europeo y la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, celebradas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de León los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo de 2015.
Título de la Ponencia: “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres: mecanismos de acceso al
empleo en la negociación colectiva”. Día 18 de marzo de 2015. 1 hora.

5.b) Comunicaciones a Congresos Nacionales
-- Comunicante: “Análisis convencional de las medidas de seguridad e higiene en el sector
transportes por carretera”. XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Granada, diciembre de 1993.
-- Ponente: Congreso: Regímenes especiales de la Seguridad Social, organizado por la
Universidad de León (E.U. Relaciones Laborales), Junta de Castilla y León y Ilmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de León del 26 al 28 de octubre de 1999. Ponencia: “Régimen
especial de la minería del carbón” (1 hora), impartida el día 26 de octubre de 1999.
-- Comunicante: XI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social”,
Valencia, Centro cultural Bancaja, 19 y 20 de mayo de 2000. Comunicación: “Sobre las
diferencias, desde el punto de vista de la protección social, del personal (funcionario y laboral) al
servicio de las Administraciones Públicas y los efectos de su privatización”.
-- Comunicante: “La política de empleo como línea de actuación para reducir los niveles de
desempleo”. XIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en el Auditorio
de la Ciudad de Oviedo, 23 y 24 de mayo de 2003.
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-- Comunicante: IV Congreso de Castilla y León sobre Mercado de Trabajo y Relaciones
Laborales. “Mercado de Trabajo, Economía y Sociedad” organizado por la Facultad de
Ciencias del Trabajo de Valladolid. Lugar de celebración: Centro Cultural Abilio Calderón de
Palencia, los días 29 y 30 de abril. 2003. Comunicación: “Las políticas de empleo. Nuevas
perspectivas”.
-- Comunicante: XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Lleida, 28 y 29 de mayo 2004. Comunicación: “Principio de no discriminación y prohibición de
trato desigual injustificado. A propósito de la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo”.
-- Ponente en el Congreso: Líneas de tendencia de las prestaciones de Seguridad Social,
organizado por la Universidad de León (Facultad de Ciencias del Trabajo), Junta de Castilla y
León y Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de León del 9 al 11 de noviembre de 2004.
Ponencia: “Las prestaciones complementarias de la Seguridad Social” (1 hora), impartida el día
11 de noviembre de 2004.
-- Comunicante en el Congreso nacional organizado por la Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social: Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores:
viejas y nuevas formas institucionales. XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Celebrado en el Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca,
18 y 19 de mayo de 2006. Comunicación: “Nuevos modelos de participación exigidos por la
nueva organización del trabajo: representación en las empresas interdependientes y en el trabajo
autónomo”.
-- Comunicante en el III Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad
Social. La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del sistema. Celebrado
en el Salón de Actos de la Fundación ONCE Madrid, 15 y 16 de junio de 2006.
COMUNICACIÓN a la tercera ponencia “Controversias sobre la pensión de viudedad”, del
Prof. Dr. Pedro Gete Castrillo. TITULO: “La pensión de viudedad: incongruencias en la
operatividad del efecto extintivo de la convivencia marital en los supuestos de separación y
divorcio”.
-- Ponente en las I Jornadas Universitarias Castellano-Leonesas sobre Prevención de Riesgos
Laborales, subvencionadas por la Junta de Castilla y León (Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales), dentro del Programa II de la orden EYE/1684/2005, de 19 de
diciembre. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fecha: 10 de
octubre de 2006. Titulo de la ponencia: “El recargo en las prestaciones de Seguridad Social
derivadas de contingencias profesionales como principal manifestación de la denominada
responsabilidad social”.
-- Ponente en el Congreso: Derecho del Trabajo, Medicina y Deporte profesional, organizado
por la Universidad de León (Facultad de Ciencias del Trabajo) del 21 al 24 de noviembre de
2006. Ponencia: “La negociación colectiva en el deporte: vertiente Seguridad Social” (1 hora),
impartida el día 21 de noviembre de 2006 en el Salón de Grados Alfonso IX de la Facultad de
Derecho de la Universidad de León.
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-- Ponente en las II Jornadas Universitarias Castellano-Leonesas sobre Prevención de Riesgos
Laborales. Las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo”, subvencionadas por
la Consejería de Economía y Empleo (Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales) de la Junta de Castilla y León, dentro del Programa II convocado por la orden
EYE/2007/2006, de 18 de diciembre, destinado a la formación y el desarrollo de medidas que
tienen por objeto la seguridad y salud laboral durante el año 2007. Lugar de celebración: Salón
de Actos Alfonso IX de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fecha: 2 de octubre
de 2007. Titulo de la ponencia: “La prevención de riesgos laborales de los Trabajadores
Autónomos en actividades productivas descentralizadas”.
-- Ponente en la Jornada de Estudio “Nuevo régimen jurídico de los trabajadores autónomos”,
organizada por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de La Universidad de CastillaLa Mancha y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. en colaboración con el
Ayuntamiento de Albacete, Ediciones Francis Lefebvre y la Mutua Fraternidad Muprespa,
celebrada en el edificio Jurídico-Empresarial del Campus de Albacete el 8 de octubre de 2007.
Título de la Ponencia: “Prevención de riesgos laborales y sistema de responsabilidad por
accidente en el trabajo autónomo”.
-- Comunicante en el VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
celebrado en el Centro cultural de Palencia “Abilio Calderón”, los días 17 y 18 de abril de 2008.
Entidad organizadora: Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid.
Título de la Comunicación: “La siniestralidad laboral en el sector de la construcción.
Mecanismos legales dirigidos a su prevención en el autoempleo”.
-- Comunicante en el XIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
organizado por al Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre
“El Estatuto básico del empleado público”. Lugar de celebración Badajoz, 29 y 30 de mayo de
2008. Campus Universitario de la Universidad de Extremadura. Título de la Comunicación: “El
riesgo psicosocial en la Administración Pública”.
-- Comunicante en el V Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad
Social: “La Seguridad Social en el siglo XXI”, celebrado en Madrid los días 12 y 13 de junio de
2008. Título de la Comunicación: “La pensión de orfandad. Últimas reformas y cuestiones
pendientes”.
-- Comunicante en las 27ª Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social. 20-21 de Noviembre de 2008. Antequera (Hotel Antequera Golf), Málaga.
Entidad organizadora: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en colaboración con las
distintas Universidades Andaluzas. Título de la Comunicación: “El TRADE como sujeto
negociador. A propósito de la legitimación negocial y eficacia de los acuerdos de interés
profesional”.
-- Ponente en las Jornadas sobre Puntos Críticos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social”, celebradas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los días
1,2,3,4,9 y 11 de diciembre de 2008. Titulo de la Ponencia: “La prevención de riesgos laborales
en el trabajo autónomo”. Entidad organizadora: Facultad de Ciencias del Trabajo de la
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Universidad de León.
-- Comunicante en el XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
organizado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre
“El futuro de los mercados laborales y de las políticas sociales en Europa”. Lugar de
celebración: Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja (Logroño). Título de la
comunicación: “Prolongación de la vida laboral y envejecimiento activo en ejecución de la
estrategia europea de Empleo”). Mayo 2009.
-- Comunicante en el VI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad
Social: “La gestión del sistema de Seguridad Social”, celebrado en Madrid los días 4 y 5 de
junio de 2009. Título de la Comunicación: “La colaboración de las Mutuas en la gestión del
subsidio por riesgo durante el embarazo”.
-- Comunicante en el XXI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Barcelona, 20 y 21 de mayo de 2010. Título de la Comunicación: “El papel de la autoridad
laboral autonómica en el proceso de acreditación de las entidades especializadas para la
realización de auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales”.
-- Comunicante al IV Seminario Xacobeo Laboral sobre “Mujer, trabajo y Seguridad Social”,
Santiago de Compostela 3 a 5 de junio de 2010. Título de la comunicación: “El subsidio
económico de las madres lactantes. Análisis de su régimen jurídico y de la incipiente doctrina
judicial a propósito de su procedencia o improcedencia”.
-- Participante en la XXXI Jornada monográfica sobre Derecho Vivo del Trabajo, organizada
por Actualidad Laboral (La Ley) sobre: “Libertad empresarial de organización y garantías de
empleo (RD Ley 3/2012, de 10 de febrero”, celebrada el 23 de marzo de 2012 en el Hotel Husa
Princesa de Madrid.
-- Comunicante en el XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre
“Las reformas del Derecho del Trabajo en el contexto de la crisis económica”, Donostia/San Sebastian,
del 17 al 18 de mayo de 2012. Título de la Comunicación: “Mejora de la empleabilidad a través de la
sustitución de medidas pasivas por políticas activas de empleo. Fortalezas y debilidades”.
-- Comunicante en el IX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
sobre “La responsabilidad del empresario”, Madrid, 18 y 19 de octubre de 2012. Título de la
Comunicación: “La responsabilidad empresarial por incumplimiento de la normativa preventiva en
supuestos de daño psicosocial. Reflexiones a propósito de la imposición del recargo de prestaciones”.

-- Participante en la XXXII Jornada monográfica sobre Derecho Vivo del Trabajo, organizada
por Actualidad Laboral (La Ley) sobre: “Vida personal y familiar del trabajador y reajuste
empresarial: garantías judiciales”, celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2013 en el Hotel Husa
Princesa de Madrid. Presidencia de Honor: Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero.
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
-- Comunicante en el XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre
“La responsabilidad civil por daños en las relaciones laborales”, celebrado en Gerona durante los días 16
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y 17 de mayo de 2013. Título de la Comunicación: “La concurrencia de culpas en la responsabilidad civil
por daños en las relaciones laborales”.
-- Comunicante en el XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre
“Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social”,
celebrado en Pamplona durante los días 29 y 30 de mayo de 2014. Título de la Comunicación: “La
prohibición de discriminación por razón de edad en el Derecho comunitario y su influencia en la nulidad
de las cláusulas de jubilación forzosa del ordenamiento español”.
--.Ponente en la Mesa Redonda: “Debate sobre la Seguridad Social” celebrada en el seno de la I Jornada
Laboralista en León, organizada por la Fundación “Justicia Social” Fecha: 08 octubre 2014.-. Lugar de
impartición: Hostal Parador de San Marcos de León.
--.Ponente en las I Jornadas “Los entes instrumentales de la Administración Pública de Galicia”
organizadas por la Red Empresa y Administración- R2014/022. Programa de consolidación y
estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia-Xunta de
Galicia. Fecha de celebración: 10 y 11 de noviembre de 2014.-. Lugar de impartición: Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Título de la ponencia: “Temporalidad y
contratación laboral irregular en los entes instrumentales”. Fecha: 10 de noviembre de 2014. Duración: 1
hora.
-- Comunicante en el II Congreso Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias
del Trabajo sobre “Las relaciones laborales ante el reto de una economía social y solidaria”, celebrado en
Bilbao durante los días 18 y 19 de junio de 2015. Título de la Comunicación: “Estrategias de `evaluación
por pares´ para valorar competencias transversales en estudiantes universitarios a través de moodle” (en
coautoría).

6.- Dirección de Proyectos y Contratos de I+D+i:
Como investigador principal
1.- Proyecto “La incidencia de los nuevos riesgos profesionales (estrés, mobbing, burnout) en la relación laboral”, Proyecto ULE2004-05, Modalidad 1, financiado por la Universidad
de León. Número de participantes: 4. Investigador Principal: Mª DE LOS REYES MARTÍNEZ
BARROSO. Cantidad concedida: 4.200 euros.
2.- Proyecto de Investigación titulado “Prevención y reparación de las enfermedades
profesionales”, dirigido por las Prof. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y María de los
Reyes Martínez Barroso, y subvencionado por la Junta de Castilla y León, Consejería de
Economía y Empleo, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dentro
del Programa II convocado por la Orden EYE/708/2009, de 24 de marzo, por la que se convocan
para el año 2009 subvenciones públicas dirigidas a la realización de acciones formativas y de
promoción de la prevención de riesgos laborales por las Universidades de Castilla y León.
Número de participantes: 12. Cantidad concedida: 5.643, 35 euros. Clave: LE/151. Concedido
por Orden de la Consejería de Economía y Empleo, sobre concesión de subvención pública a la
“Universidad” de León, para la realización de acciones formativas y de promoción de la
prevención de riesgos laborales de 10 de septiembre de 2009.
3.- Proyecto de Investigación titulado “Estrategias para el fomento del empleo de la
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mujer en el ámbito rural”, dirigido por las Prof. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y
María de los Reyes Martínez Barroso, y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. Número de investigadores: 13. Cantidad concedida: 1.612, 00 euros.
Duración: del 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2012.
Como coordinador de la investigación
1.- Coordinadora y Colaboradora en el Proyecto de Investigación titulado “Las
enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el Derecho de la
Protección Social”, concedido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
de conformidad con la Orden TAS/1587/2006, de 25 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a actividades de estudio e investigación
en el ámbito de la protección social, durante el año 2006. Investigador principal: Germán
Barreiro González. Miembros del equipo investigador: 10. Cantidad concedida: 25.000 euros.
2.- Coordinadora y Colaboradora en el Proyecto de investigación titulado “Trabajo
autónomo y prevención de riesgos laborales”, subvencionado por la Junta de Castilla y León,
Consejería de Economía y Empleo, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, dentro del Programa dedicado a la realización de acciones formativas y de promoción
de la prevención de riesgos laborales por las Universidades de la Comunidad de Castilla y León,
convocado por la Orden EYE 2070/2007, de 19 de diciembre. Investigador principal: Germán
Barreiro González. Coordinadora de la Investigación: Mª de los Reyes Martínez Barroso.
Número de participantes: 5. Cantidad concedida: 4.311,88 euros.
7.- Participación en Proyectos y Contratos de I+D+i:
7.a) Número total de proyectos de ámbito internacional o nacional en que ha participado:
Como investigadora principal:
- Proyecto de Investigación titulado “Estrategias para el fomento del empleo de la mujer
en el ámbito rural”, dirigido por las Prof. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y María de
los Reyes Martínez Barroso, y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Número de investigadores: 13. Cantidad concedida: 1.612, 00 euros. Duración: del 1
de enero de 2012 al 31 de mayo de 2012.
- Proyecto de Investigación titulado “Acceso y permanencia en el empleo de las mujeres
con discapacidad”, dirigido por las Profs. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y María de
los Reyes Martínez Barroso, y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General para la
Igualdad de Oportunidades. Instituto de la Mujer. Número de investigadores: 12. Cantidad
concedida: 2.105, 00 euros. Duración: del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
- Proyecto de Investigación titulado “Seminario sobre Trabajo y Género: “La inserción
laboral de las mujeres pertenecientes a grupos con riesgo de exclusión social en un contexto
económico de crisis”, dirigido por las Profs. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y María
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de los Reyes Martínez Barroso, y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General
para la Igualdad de Oportunidades. Instituto de la Mujer. Número de investigadores: 12.
Cantidad concedida: 6.200 euros. Duración: del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.
.- Proyecto de Investigación titulado “La igualdad por razón de género en los procesos
de negociación colectiva: análisis de la situación actual y propuestas de futuro”, dirigido por las
Profs. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y María de los Reyes Martínez Barroso, y
subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. Instituto
de la Mujer. Número de investigadores: 10. Duración: 01/01/2015 a 30/06/2015.
Como miembro del equipo investigador:
- Colaboradora en el Proyecto: “Problemas derivados de la derogación de la Ordenanza
del sector transporte”. Director: Germán Barreiro González. Año de comienzo del Proyecto.
1993. Año de finalización del Proyecto: 1993. Organismo financiador: Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos.
- Colaboradora en el proyecto “El futuro de la Seguridad Social” financiado por la
DIGICYT, Ministerio de Educación y Cultura, para el trienio 1997-2000. CLAVE PB 96-0262
Director: Germán Barreiro González. Número de participantes: 6. Cantidad concedida:
3.000.000 pts.
- Colaboradora en el proyecto “Igualdad entre sexos en normativa laboral y de
Seguridad Social”, financiado por el Instituto de la Mujer, para los años 1998-2002. Director:
Juan José Fernández Domínguez.
- Colaboradora en el proyecto “La mujer ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (antiguos y nuevos problemas de la discriminación por razón de sexo)”. Proyecto
dirigido por el Dr. Juan José Fernández Domínguez, financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (2003-2006). Referencia SEC2003-07989. Duración: 3 años. Número de
participantes: 8. Cantidad concedida: 9.200 euros.
- Colaboradora en el proyecto: “Los convenios colectivos extraestatutarios”. Año 20032004. Investigadores principales: Germán Barreiro González y Juan José Fernández Domínguez.
Entidad financiadora: Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
- Colaboradora en el Proyecto de Investigación referencia SEJ2007-66469/JURI, titulado
“Análisis jurídico social de la situación de dependencia, financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia --Dirección General de investigación-- en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica 2004-2007. Duración: 2 años
(2007-2009). Investigador Principal: Juan José Fernández Domínguez. Número de participantes:
9. Cantidad concedida: 36.905 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de Investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e
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Innovación titulado: “Medidas de empleo ante la crisis empresarial”, dirigido por el Dr. Juan
José Fernández Domínguez. Duración: desde 01/01/2010 hasta 31/12/2012. Número de
investigadores: 12. Cantidad concedida 27.000 euros.
- Colaboradora en el Proyecto: “Seminario sobre trabajo y género. Análisis de las
dificultades para la integración laboral de la mujer”. Fecha de inicio: 1/1/2010. Fecha fin:
30/05/2010. Entidad financiadora: Ministerio de Igualdad. Investigadora principal: Susana
Rodríguez Escanciano. Número de investigadores: 4. Importe 956, 80 euros. Referencia 19/09.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la
responsabilidad social de las empresas), para la realización de una Jornada de estudio titulada
“Integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social (objetivo ineludible en un
modelo de economía social”, dirigido por los Dres. Rodrigo Tascón López y Henar Álvarez
Cuesta. Duración: desde 01/01/2010 hasta 31/10/2010. Número de investigadores: 12.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, para la realización de unas Jornadas de estudio sobre “La integración de grupos

desfavorecidos y el aumento de su empleabilidad en el marco del nuevo sistema de
intemediación laboral (Hacia un modelo productivo más diverso, sostenible y competitivo)”,
dirigido por el Dr. Roberto Fernández Fernández. Duración: desde 01/01/2011 hasta 31/10/2011. Número
de investigadores: 12. Código: 2011/00117/001.

- Participante en el Proyecto de Investigación “Juventud y experiencia en el fomento del
empleo y del emprendimiento: un reto para Europa y para España”. Duración: desde
01/01/2014 hasta 31/12/2016. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y
Competitividad. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan José Fernández Domínguez y Henar
Álvarez Cuesta.
7.b) Número total de proyectos de ámbito regional en que ha participado:
Como investigadora principal:
- Proyecto de Investigación titulado “Prevención y reparación de las enfermedades
profesionales”, dirigido por las Prof. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y María de los Reyes
Martínez Barroso, y subvencionado por la Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo,
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dentro del Programa II convocado por
la Orden EYE/708/2009, de 24 de marzo, por la que se convocan para el año 2009 subvenciones públicas
dirigidas a la realización de acciones formativas y de promoción de la prevención de riesgos laborales por
las Universidades de Castilla y León. Número de participantes: 12. Cantidad concedida: 5.643, 35 euros.
Clave: LE/151. Concedido por Orden de la Consejería de Economía y Empleo, sobre concesión de
subvención pública a la “Universidad” de León, para la realización de acciones formativas y de
promoción de la prevención de riesgos laborales de 10 de septiembre de 2009.

Como miembro del equipo de investigación
- Colaboradora en el proyecto concedido por la Junta de Castilla y León, notificado en la
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Resolución de 8 de diciembre de 1993 (BOCyL, 28-XII-93), para la realización de un estudio
sobre “El Mercado de Trabajo en el Ordenamiento jurídico laboral español y comunitario”, bajo
la dirección del prof. G. Barreiro González (1993/94).
- Colaboradora en el proyecto “El Mercado de Trabajo en Castilla y León”, concedido
por la Junta de Castilla y León en el bienio 1993/1994. Investigadores principales: Germán
Barreiro González y Juan José Fernández Domínguez.
- Colaboradora en el proyecto: “La reforma del mercado de trabajo y de la Seguridad
Social”. Investigador principal: Germán Barreiro González. Año de comienzo del Proyecto.
1994. Año de finalización del proyecto: 1996. Organismo financiador: Junta de Castilla y León.
- Colaboradora en el proyecto “Situación actual de la Negociación colectiva”, financiado
por la Junta de Castilla y León para el año 1995. Director: Germán Barreiro González.
- Colaboradora en el proyecto “La Seguridad Social hoy”, financiado por la Junta de
Castilla y León para el bienio 1995-1996. Director: Germán Barreiro González.
- Colaboradora en el proyecto “El futuro de la Seguridad Social”, financiado por la Junta
de Castilla y León para el año 1997-1999. Director: Germán Barreiro González. Número de
participantes: 6. Cantidad concedida: 908.800 pts.
- Colaboradora en el Proyecto “Perspectivas de reforma de la Seguridad Social. El
futuro de la Seguridad Social”, dirigido por Germán Barreiro González. Año de comienzo del
proyecto: 1998. Año de finalización del proyecto: 2000. Organismo financiero: Junta de castilla
y León.
- Colaboradora en el proyecto “Nuevo concepto de trabajador y empresario”,
financiado por la Junta de Castilla y León en el año 2001. Duración: 3 años. Director: Germán
Barreiro González. Número de participantes. 4. Cantidad concedida: 389.000 pts.
- Colaboradora en el proyecto “Relaciones laborales y de Seguridad Social en su
dimensión futura: Nuevos retos para el siglo XXI”. Proyecto dirigido por el Dr. Germán
Barreiro González, financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
durante los años 2004, 2005 y 2006. Clave LE 30/04. Número de participantes: 10. Cantidad
concedida: 14.700 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de Investigación titulado: “Compendio de doctrina legal
en materia de prevención de riesgos laborales (especial referencia a los pronunciamientos del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de los Juzgados de lo Social de la Comunidad
Autónoma)”, dirigido por el Prof. Dr. D. Juan José Fernández Domínguez, subvencionado por la
Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo, Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, dentro del Programa II convocado por la Orden
EYE/1895/2004, destinado a la formación y el desarrollo de medidas que tienen por objeto la
seguridad y salud laboral, durante el año 2005. Número de participantes: 10. Cantidad
concedida: 15.000 euros.
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- Colaboradora en el Proyecto de Investigación titulado: “La seguridad y salud en el
trabajo a través de los convenios colectivos en Castilla y León”, dirigido por el Prof. Dr. D. Juan
José Fernández Domínguez, y subvencionado por la Junta de Castilla y León, Consejería de
Economía y Empleo, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dentro
del Programa II convocado por la Orden EYE/1895/2004, destinado a la formación y el
desarrollo de medidas que tienen por objeto la seguridad y salud laboral, durante el año 2005.
Número de Participantes. 10. Cantidad concedida: 15.000 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de Investigación titulado “La prevención de riesgos
laborales y las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo”, dirigido por el Prof.
Dr. D. Juan José Fernández Domínguez, y subvencionado por la Junta de Castilla y León,
Consejería de Economía y Empleo, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, dentro del Programa II convocado por la Orden EYE/1684/2005, de 19 de diciembre,
destinado a la formación y el desarrollo de medidas que tienen por objeto la seguridad y salud
laboral, durante el año 2006. Número de participantes: 10. Cantidad concedida: 24.000 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación titulado “Prevención y Dimensión de la
Empresa”, subvencionado por la Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo,
Dirección general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dentro del Programa II
convocado por la Orden EYE/2007/2006, de 18 de diciembre, destinado a la formación y el
desarrollo de medidas que tienen por objeto la seguridad y salud laboral, durante el año 2007.
Investigador principal: Juan José Fernández Domínguez. Número de participantes: 10. Cantidad
concedida: 7.914,72 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de Investigación “La conciliación de la vida familiar y
laboral en Castilla y León”, financiado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León,
suscrito a través de contrato firmado en Valladolid con fecha 1 de febrero de 2007, al amparo
del Convenio Marco firmado entre el Consejo Económico y Social de Castilla y León y la
Universidad de León en fecha 21 de octubre de 1996. Investigador principal: Susana Rodríguez
Escanciano. Número de participantes: 3. Cantidad concedida: 12.000 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de Investigación referencia LE005A08, titulado “Las
quiebras del seguro de dependencia. Estudio jurídico crítico de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre”, concedido a la Universidad de León, financiado por la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
para proyectos a realizar por grupos de investigación noveles, a iniciar en 2008. Duración: 2
años (2008-2009). Investigador Principal: Juan José Fernández Domínguez. Número de
participantes: 10. Cantidad concedida: 9.200 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación titulado “Trabajo autónomo y Prevención
de Riesgos Laborales”, subvencionado por la Junta de Castilla y León, Consejería de Economía
y Empleo, Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dentro del
Programa dedicado a la realización de acciones formativas y de promoción de la prevención de
riesgos laborales por las Universidades de la Comunidad de Castilla y León convocado por la
Orden EYE 2070/2007, de 19 de diciembre. Investigador principal: Germán Barreiro González.
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Coordinadora de la Investigación: Mª de los Reyes Martínez Barroso. Número de participantes:
5. Cantidad concedida: 4.311, 88 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación concedido por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León titulado “Expedientes de regulación y políticas de
empleo”, dirigido por el Dr. Juan José Fernández Domínguez. Duración: desde 01/01/2010 hasta
31/10/2012. Número de investigadores: 12. Cantidad concedida 19.950 euros. Referencia
LE007A10-1.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación concedido por el Consejo Económico y Social de
Castilla y León, titulado “La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León”, dirigido por la Dra. Dña.
Susana Rodríguez Escanciano. Duración: desde 14/07/2011 hasta 15/12/2011. Número de investigadores:
8. Código: 2011/00163/001.

- Participante en el Proyecto de Investigación “Salud mental de los trabajadores en el
tejido empresarial de Castilla y León: Estrategias preventivas y tutela reparadora”. Duración:
desde 01/01/2015 hasta 30 septiembre 2017. ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Castilla y
León. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan José Fernández Domínguez
7.c) Número total de proyectos de ámbito local en que ha participado:
Como investigadora principal:
- Proyecto “La incidencia de los nuevos riesgos profesionales (estrés, mobbing, burn-out) en la relación
laboral”, Proyecto ULE2004-05, Modalidad 1, financiado por la Universidad de León para los años 2004
y 2005. Número de participantes: 4. Investigador Principal: Mª DE LOS REYES MARTÍNEZ
BARROSO. Cantidad concedida: 4.200 euros.

Como miembro del equipo de investigación:
- Colaboradora en el Proyecto financiado por la Fundación Monte-León para la
realización de un curso bajo la denominación “Creando Empleo” (Perspectivas jurídicas y
económicas), dirigido por el Dr. Juan José Fernández Domínguez, en 1996.
- Colaboradora en el proyecto “La mujer ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (antiguos y nuevos problemas de la discriminación por razón de sexo)”. Proyecto ULE2002-04 Modalidad A-1, financiado por la Universidad de León. Clave orgánica M07.
Investigador principal: Susana Rodríguez Escanciano. Duración: 2 años. Número de
participantes: 8. Cantidad concedida: 2.270 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación “Protección jurídica de los trabajadores
discapacitados”, Proyecto ULE2006-3, Modalidad 1, financiado por la Universidad de León, y
dirigido por el Dr. Javier Fernández Costales Muñiz. Duración 2007-2008. Número de
participantes: 8. Cantidad concedida: 3.000 euros.
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-Colaboradora en el Proyecto de Investigación ULE 2008-5 (modalidad 2) titulado:
“Salud mental de los trabajadores”, financiado por la Universidad de León y dirigido por la Dra.
Beatriz Agra Viforcos. Duración: desde 01/01/2009 hasta 31/08/2011. Número de participantes:
10. Cantidad concedida: 2000 euros.
- Colaboradora en el Proyecto de investigación concedido por la Universidad de León, titulado
“La mejora de los servicios de intermediación laboral como instrumento para fomentar el empleo”,
dirigido por el Dr. Roberto Fernández Fernández. Duración: desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011.
Número de investigadores: 8. Código: 2011/00095/001.

8.- Dirección de Tesinas y de trabajos de investigación conducentes a la obtención del DEA
[Título, calificación y año de presentación, Director (es)]:
Tutorías o direcciones de Trabajos de Investigación defendidos en la Universidad de León para
la obtención de la suficiencia investigadora:
Tipo: Trabajo de Doctorado
Autor: Alejandro Cuervo González
Título: “La Administración Pública ante la Seguridad y salud laboral. Funciones y actuaciones
de la Administración pública en materia de prevención de riesgos laborales”.
Fecha de lectura: 30 septiembre 2000.
Calificación: Apto
Tipo: Trabajo de Doctorado
Autor: Manuel Ángel Morales Escudero
Título: “El período de prueba. Algunos conceptos generales y su problemática. Especial
referencia al fraude de ley y la posible nulidad del pacto del período de prueba”.
Fecha de lectura: 17 septiembre 2001.
Calificación: Apto
Tutorías o direcciones de trabajos de doctorado defendidos en la Universidad de León para la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados
Tipo: Trabajo de Investigación
Autor: Jose Luis Albéniz Martínez de la Hidalga
Título: “La exclusión social de los minusválidos del mercado de trabajo”.
Fecha de lectura: septiembre 2006.
Calificación: Sobresaliente
Tipo: Trabajo de Investigación
Autor: Jose César Mourín Vence
Título: “Los planes y fondos de pensiones del sistema de empleo en el sector financiero”.
Fecha de lectura: septiembre 2006.
Calificación: Sobresaliente
Tipo: Trabajo de Investigación
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Autor: Mª Isabel Getino Ulloa
Título: “La incapacidad permanente y sus causas”.
Fecha de lectura: septiembre 2006.
Calificación: Sobresaliente
Tipo: Trabajo de Investigación
Autor: Margarita María Alonso San Gregorio.
Título: “Las fundaciones como manifestación de la responsabilidad social corporativa y como
corporaciones socialmente responsables”.
Fecha defensa: 6 octubre 2010.
Calificación: Sobresaliente
Tutorización de alumnos en el período de docencia del Programa de Doctorado:
1.- Margarita Alonso San Gregorio: Curso académico 2008-2009.
2.- Manuel Galán Rivas: Curso académico 2008-2009.
3.- Pablo Villa Díaz: Curso académico 2008-2009.
9.- Dirección de Tesis Doctorales: [Título, calificación y año de presentación, Director (es)]
- Doctorando: D. Jose Luis Albéniz Martínez de la Hidalga.
Proyecto de tesis doctoral registrado en la Universidad de León: “La integración social del
trabajador minusválido” (En fase de elaboración). Codirigida con D. Roberto Fernández
Fernández
- Doctoranda: Mª Isabel Getino Ulloa
Proyecto de tesis doctoral registrado en la Universidad de León: “El riesgo psicosocial como
causa incapacitante”. (En fase de elaboración). Codirigida con D.Javier Fernández Costales
Muñiz
- Doctoranda: Mª del Carmen Estañ Torres
Proyecto de tesis doctoral registrado en la Universidad de León en fase de elaboración. “La
organización sanitaria en España. Especial referencia a sus prestaciones”. Codirigida con D.
Germán Barreiro González (en fase de elaboración)
- Doctoranda: Mª Margarita Alonso San Gregorio
Proyecto de tesis doctoral registrado en la Universidad de León (31 de marzo de 2010) en fase
de elaboración. Título: “La responsabilidad social corporativa (RSC) de las entidades sin fin de
lucro” (en fase de elaboración).
10.- Editor de revistas científicas, literarias o artísticas (Nombre de la revista, editor (es),
lugar de publicación, ámbito de difusión, duración del puesto de editor):
11.- Miembro del comité editorial de revistas científicas, literarias o artísticas. (Nombre de
la revista, editor (es), lugar de publicación, ámbito de difusión, duración del puesto.
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12.- Evaluador de proyectos y referee de revistas científicas:
12.a) Evaluación de proyectos (Agencia para la que evalúa proyectos, número total de
proyectos evaluados, años que lleva siendo evaluador):
-Evaluadora de proyectos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Fecha
de alta: enero de 2014.
Número de proyectos evaluados: 1.
12.b) Referee de revistas científicas (Revista para la que actúa de referee, número total de
artículos revisados, años que lleva siendo referee):
-Evaluadora de la calidad de artículos doctrinales para proceder a su publicación en la Revista de
Psicología General y Aplicada desde 2009. Un artículo revisado.
- Miembro del Comité de Evaluadores externos de la Revista Anales de Derecho de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia (http://revistas.umes/analesderecho/) de periodicidad
anual desde el año 2012. Número total de artículos revisados: 3.
- Miembro del Comité científico del número especial sobre “Dirección de Recursos Humanos”
de la Revista internacional Tékhne-Review of Applied Management Studies, 2014. Número
total de artículos revisados: 1.
13. Premios:
Ganadora, en coautoría con el Dr. Juan José Fernández Domínguez, del “Décimo Premio
Nacional LA LEY de artículos doctrinales”, en la convocatoria de 1995, con el trabajo titulado:
“La modificación de convenios colectivos supraempresariales por acuerdos de empresa: el
supuesto del art. 41.2 párrafo 3º del Estatuto de los Trabajadores”.
Ganadora, en coautoría con el Dr. Juan José Fernández Domínguez y la Dra. Susana
Rodríguez Escanciano del Primer Premio Revista Estudios Financieros 1995. Modalidad:
Derecho del Trabajo y Seguridad Social con el ensayo: “Propuestas para una Reforma de la
protección a la vejez”.
Ganadora del Concurso Científico de Tesis Doctorales “Premios a la Investigación”
convocado por la Real Academia de Doctores (premio concedido por la Sociedad Hullera
Vasco-Leonesa) (ex-equo) por la tesis doctoral: “El régimen especial de la Seguridad Social de
la minería del carbón”.
Ganadora en coautoría con la Dra. Dña Susana Rodríguez Escanciano de un accésit al
premio “Mariano Rodríguez” para jóvenes investigadores en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades correspondiente a la convocatoria de 1996. (Convocado por el Patronato de la
Fundación “Carolina Rodríguez”). Trabajo premiado: “La minería del carbón. Bases jurídicas
para su reordenación”.
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Ganadora en coautoría con los Doctores Juan José Fernández Domínguez y Susana
Rodríguez Escanciano del “Premio Rafael Martínez Emperador, del Consejo General del Poder
Judicial” para el año 1997, ex equo, por el trabajo: “El Derecho del Trabajo tras las últimas
reformas flexibilizadoras de la relación laboral”, de conformidad con lo previsto en las bases de
la convocatoria aprobadas por Acuerdo del Pleno del CGPJ en su reunión de 15 de enero de
1997, publicadas en el BOE de 31 de enero siguiente.
Obtención de una mención (con dotación económica) de la Fundación MonteLeón en la
convocatoria 1998 de “Ayudas a Trabajos de Investigación” por el trabajo, en coautoría con la
Doctora Rodríguez Escanciano,: “La minería del carbón: bases jurídicas para su
reordenación”.
Obtención de un Accésit en la convocatoria del Premio Estudios Financieros 2006,
modalidad Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por el ensayo titulado: “La prevención
de riesgos laborales de los trabajadores autónomos en actividades productivas descentralizadas”.
Septiembre, 2006.
Finalista en la V Edición Premio Artículos Jurídicos “García Goyena”, UNED, 2006
(con derecho a publicación), por la presentación del estudio: “El trabajo personal no
dependiente. Avance tras la elaboración de una propuesta de Estatuto del trabajador autónomo”,
publicado en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 28 (número monográfico),
2006, págs. 249-277.
Obtención de un Accésit, otorgado por unanimidad, en los “Premios Melchor Almagro
Díaz 2007”, convocados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, para trabajos
de estudio e investigación sobre cuestiones jurídicas por el trabajo titulado “El trabajo familiar y
su incidencia en la Seguridad Social”. El Jurado de dicho premio estuvo compuesto por el
Excmo. Sr. D. Augusto Méndez de Lugo y López da Ayala, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, por el Ilmo. Sr. D. Andrés Tortosa Muñoz, Decano del Ilustre Colegio
Notarial de Granada, por el Ilmo. Sr. D. Juan López Martínez, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Granada, por el Sr. D. Gregorio Cámara Villar, Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y por el Sr. D. Sixto Alfonso Sánchez
Lorenzo, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada.
Ganadora de un segundo Premio FIPROS 2009, Convocado por el Comité para el
Fomento de la Investigación de la Protección Social (Orden TIN/1902/2009, de 10 de julio), por
el Proyecto presentado como coinvestigadora principal, junto a Juan José Fernández
Domínguez, titulado: “ Las vías de integración y racionalización de los Regímenes Especiales”.
Dotación económica: veinte mil euros. Número total de investigadores: 12.
14. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora:
- COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO
- Coordinadora del Programa de Doctorado: “Nuevas tendencias Jurídicas”, por el
Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones Internacionales de la Facultad de
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Derecho de la Universidad de León. Curso 2005-2006.
- Coordinadora del Programa de Doctorado: “Nuevas tendencias Jurídicas”, por el
Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones Internacionales de la Facultad de
Derecho de la Universidad de León. Curso 2006-2007.
- Coordinadora del Programa de Doctorado: “Responsabilidad jurídica. Perspectiva
multidisciplinar”, curso 2007-2008 (desde el 20 de junio de 2008).
- Coordinadora del Programa de Doctorado: “Responsabilidad jurídica. Perspectiva
multidisciplinar”, curso 2008-2009.
- Coordinadora del Programa de Doctorado: “Responsabilidad jurídica. Perspectiva
multidisciplinar”, curso 2009-2010.
-TRIBUNALES DE TRABAJOS DE DOCTORADO PARA LA OBTENCIÓN DE
SUFICIENCIA INVESTIGADORA
Tipo: Trabajo de doctorado
Autor: Roberto Fernández Fernández
Título: El conflicto colectivo: instrumentos para su expresión y nuevos cauces de solución.
Fecha: 30 septiembre 2000
Universidad: León
Secretaria
Tipo: Trabajo de Doctorado
Autor: Alejandro Cuervo González
Título: “La Administración Pública ante la seguridad y salud laboral. Funciones y actuaciones
de la Administración pública en materia de prevención de riesgos laborales”.
Fecha: 30 septiembre de 2000.
Universidad: León
Vocal
Tipo: Trabajo de doctorado
Autor: Marta Eguiegaray
Título: La discriminación en España
Fecha: 30 de septiembre de 2000
Universidad: León
Secretaria
Tipo: Trabajo de doctorado
Autor: Luís Miguel Bretón Robles.
Título: Fondo de Garantía Salarial
Fecha: 30 de septiembre de 2000
Universidad: León
Vocal
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Tipo: Trabajo de Doctorado
Autor: Manuel Ángel Morales Escudero
Título: “El período de prueba. Algunos conceptos generales y su problemática. Especial
referencia al fraude de ley y la posible nulidad del pacto del período de prueba”.
Fecha: 17 septiembre 2001.
Universidad: León
Secretaria
Tipo: Trabajo de Doctorado
Autor: Luís Antonio Álvarez Cantón
Título: “Los sistemas de protección social y la crisis del Estado de Bienestar”.
Fecha: 17 septiembre 2001.
Universidad: León
Vocal
Tipo: Trabajo de Doctorado
Autor: Moisés Martínez Villamañán
Título: “La encrucijada del empleo”.
Fecha: 17 septiembre 2001.
Universidad: León
Secretaria
-TRIBUNALES DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO
Nombramiento (28 enero de 2002) como Secretaria del Tribunal encargado de valorar
los méritos de los candidatos a la obtención del Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho
en la Universidad de León en el curso académico 2000-2001.
Nombramiento (2 febrero 2007) como Vocal 3º del Tribunal encargado de valorar los
méritos de los candidatos a la obtención del Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho en
la Universidad de León en el curso académico 2005-2006.
Nombramiento (14 febrero 2013) como Vocal 2º del Tribunal encargado de valorar los méritos
de los candidatos a la obtención del Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho en la Universidad
de León en el curso académico 2011-2012.

-TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES
Nombramiento como miembro Titular:
Nombramiento como Secretaria titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por
D. ROBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, titulada: “Las mutualidades voluntarias de previsión
social de naturaleza empresarial”, diriga por el Prof. Dr. D. Juan José Fernández Domínguez, para
colacionar el grado de doctor en Derecho por la Universidad de León el 6 de junio de 2003.
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Nombramiento como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por Dña.
ADRIANA HARTEMINK CANTINI, titulada “La formación para el empleo y el aprendizaje

permanente en la unión europea: un estudio sobre la construccción del ordenamiento
jurídico español”,dirigida por los Dres. D. Enrique Cabero Morán y D. Eduardo Martín Puebla para
colacionar el grado de doctora por la Universidad de Salamanca el 6 noviembre de 2010.
Nombramiento como Vocal 2ª titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por
Dña. BRUNA Mª JACQUES FREIRE DE ALBUQUERQUE, titulada “Subcontratación y precarización
del trabajo. Un estudio comparativo de la norma laboral brasileña y española”, dirigida por los Dres. D.
Jesús Baz Rodríguez y D. Enrique Cabero Morán, para colacionar el grado de doctora por la Universidad
de Salamanca el 25 de octubre de 2011.
Nombramiento como Vocal 1ª titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por
Dña. ENEIDA LIMA DE ALMEIDA, titulada “Género e negociaçao colectiva em Brasil: Problemática
na categoría rural”, dirigida por la Dra. Dña. Mª José Nevado Fernández, para colacionar el grado de
doctora por la Universidad de Salamanca el 21 de mayo de 2012.
Nombramiento como Vocal 1ª titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por D.
SERGIO MIGUEL TENREIRO TOMAS, titulada “El derecho a la igualdad sin discriminación por
sexo en el contrato de trabajo: La versión portuguesa de un reto comunitario”, dirigida por la Dra. Dña.
Mª José Nevado Fernández, para colacionar el grado de doctora por la Universidad de Salamanca el 21
de mayo de 2012.
Nombramiento como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por D.
RAFAEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, titulada “La gestión de recursos humanos en una gran empresa
textil norteamericana. Análisis comparatista del vigente convenio colectivo de Levi Strauss & Co. y
traducción castellana”, dirigida por los Dres. D. Jesús Martínez Girón y D.Alberto Arufe Varela, para
colacionar el grado de doctor por la Universidad de A Coruña el 21 de septiembre de 2012.
Nombramiento el 8 de octubre de 2012 como Secretaria titular del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por Dña. ELENA GALDÓS LOYOLA, titulada “El recargo de prestaciones: una
institución jurídica clásica pero compleja”, dirigida por el Dr. D. Juan Pablo Landa Zapirain, para
colacionar el grado de doctor por la Universidad del País Vasco.
Nombramiento el 29 de octubre de 2012 como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por D. RUI DE MELO CABRAL, titulada “El derecho de la participación de los
trabajadores en la empresa (Un estudio bajo la perspectiva de la reorganización del Derecho del
Trabajo)”, dirigida por el Dr. D. Jesús Baz Rodríguez, para colacionar el grado de doctor por la
Universidad de Salamanca.
Nombramiento el 22 de noviembre de 2012 como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por Dña. AURECI GONZAGA FARIAS, titulada “Los derecho de libertad sindical
de los servidores de la policía civil brasileña”, dirigida por los Dres. D. Enrique Cabero Morán y S.
Sebastián Sánchez Martín, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de Salamanca.
Nombramiento el 3 de marzo de 2014 como Vocal 1º titular del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por Dña. ALINE PASSOS MAIA, titulada “La estructura de la negociación
colectiva laboral. Un estudio comparado de los Derechos español y brasileño”, dirigida por el Dr. D.
Enrique Cabero Morán, para colacionar el grado de doctora por la Universidad de Salamanca.
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Nombramiento el 24 de junio de 2014 como Vocal 2º titular del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ BRAVO DE LAGUNA, titulada “Derechos de
conciliación y riesgos psicosociales”, dirigida por la Dra. Dña. Purificación Morgado Panadero, para
colacionar el grado de doctor por la Universidad de Salamanca.

Nombramiento como miembro Suplente:
Nombramiento, el 13 de febrero de 2007, como Vocal suplente del tribunal encargado de
juzgar la tesis doctoral presentada por Dª LUCÍA DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR,
titulada: “El agotamiento de la vía judicial”.
Nombramiento como vocal segunda suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis
Doctoral de DÑA. MARIA AMADA IBARRECHE LARRANZ, titulada “El futuro de la
protección social en Europa”, defendida el 30 de noviembre de 2007 en la Universidad de
Deusto.
Nombramiento el 11 de julio de 2008 como vocal segunda suplente del Tribunal
encargado de juzgar la Tesis Doctoral de D. LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO,
titulada “La acción constitutiva en los procesos laborales”, defendida en la Universidad de A
Coruña.
Nombramiento el 6 de octubre de 2010 como vocal suplente del Tribunal encargado de
juzgar la Tesis Doctoral de D. JOSE ANDRÉS ÁLVAREZ PATALLO, titulada “Los principios
informadores de la Seguridad Social”, defendida en la Universidad de Deusto el día 19 de
noviembre de 2010.
Nombramiento el 8 de noviembre de 2010 como suplente del Tribunal encargado de
juzgar la Tesis Doctoral de D. FERNANDO FERNÁNDEZ SAN ELÍAS, titulada “La
prevención de riesgos laborales en el sector de la minería del carbón”, defendida en la
Universidad de León el día de 2010.
Nombramiento como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por
Dña. NATALIA ORDÓÑEZ PASCUA titulada “Políticas de Empleo en la Unión Europea”, dirigida
por los Dres. D. Juan José Fernández Domínguez y Dña. Susana Rodríguez Escanciano, para colacionar
el grado de doctora por la Universidad de León el 12 de diciembre de 2011.
Nombramiento como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por D.
CARLOS ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ, titulada “El nuevo sistema chileno de pensiones”,
dirigida por el Dr. D. Manuel Carlos Palomeque López, para colacionar el grado de doctor por la
Universidad de Salamanca el 1 de febrero de 2012.
Nombramiento como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral presentada por D.
JOSE LUIS UGARTE CATALDO titulada “La colisión de derechos fundamentales en el contrato de
trabajo y el principio de proporcionalidad”, dirigida por el Dr. D. Manuel Carlos Palomeque López,
para colacionar el grado de doctor por la Universidad de Salamanca el 14 de marzo de 2012.
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Nombramiento el 11 de junio de 2012 como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por D. ALEJANDRO SANTIAGO CUERVO GONZÁLEZ titulada “La
responsabilidad derivada de infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo”, dirigida por los
Dres. D. Germán Barreiro González y D. Roberto Fernández Fernández, para colacionar el grado de
doctor por la Universidad de León.
Nombramiento el 17 de febrero de 2014 como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por D. BELISARIO SIXTO SAN JOSÉ, titulada “"A regulación laboral e de
seguridade social do traballo fronteirizo”, dirigida por el Dr. D. Xose Manuel Carril Vázquez, para
colacionar el grado de doctor por la Universidad de A Coruña.
Nombramiento el 11 de mayo de 2015 como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por D. JOSE MANUEL LÓPEZ GIMÉNEZ, titulada “La extinción del contrato de
trabajo por voluntad del trabajador”, dirigida por el Dr. D. Ángel Blasco Pellicer, para colacionar el
grado de doctor por la Universidad de Valencia.
Nombramiento el 1 de julio de 2015 como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por Dña. VANESSA ROCHA FERREIRA, titulada “A exploracao infantil na
producao de carvao vegetal no Brasil: uma análise do estado do Pará”, dirigida por el Dr. D. Enrique
Cabero Morán, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de Salamanca.
Nombramiento el 7 de octubre de 2015 como Vocal suplente del Tribunal Juzgador de la tesis
doctoral presentada por Dña. CONCEPCIÓN MONERRI GUILLEN, titulada “La responsabilidad civil
del empresario por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo”, dirigida por el Dr. D. Faustino
Cavas Martínez, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de Murcia.

-TRIBUNALES DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
-Presidenta suplente de la Comisión Juzgadora 1 de los Trabajos fin de Máster, durante el curso
académico 2009-2010, en el Master de Asesoría Jurídica de Empresa de la Universidad de León.
-Vocal del Tribunal de los Trabajos Fin de Máster, del Master Universitario en Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales durante el curso académico 2010-2011, convocatorias de julio
y septiembre de 2011, defendidos por los siguientes alumnos:
- Ana Belén Carballo Leyenda. Título: Evaluación de riesgos de los trabajos de extinción
realizados por las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF). Fecha de presentación:
julio de 2011. Calificación: Sobresaliente (9,5).
- Manuela Franco Soto. Título: Evaluación de riesgos de empresa de venta e instalación
de sistemas de riesgos agrícolas. Fecha de presentación: septiembre de 2011. Calificación:
sobresaliente (8,5).
-Alumna: Mª Isabel Melero Recio. Título: “Plan de Seguridad y Salud. 56 viviendas,
garajes y trasteros en C/ Ponferrada. Virgen del Camino (León). Fecha de presentación:
septiembre 2011. Calificación: Sobresaliente (9).
- Vocal del Tribunal de los Trabajos Fin de Máster, del Master Universitario en Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales durante el curso académico 2011-2012, convocatoria de
septiembre de 2012, defendidos por los siguientes alumnos:
* Jose Alberto Martínez Rico. Título: “Plan de Emergencia de túnel con tuneladora en la
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construcción de la línea de metro de León, paso de la estación de tren AVE”. Fecha de
presentación: septiembre 2012. Calificación: Sobresaliente (10).
* Jesús González Pérez. Título: “Plan de Seguridad y Salud para vivienda unifamiliar
aislada”.Fecha de presentación: septiembre 2012. Calificación: Notable (8,5).
* José Ramón González Expósito. Título: “Evaluación del cumplimiento del RD
1215797 de las máquinas de una empresa farmaceútica”. Fecha de presentación: septiembre
2012. Calificación: Notable (8).
-Vocal del Tribunal de los Trabajos Fin de Máster, del Master Universitario en Dirección
Estratégica de Empresas Familiares durante el curso académico 2011-2012, convocatorias de
julio y septiembre de 2012, defendidos por los siguientes alumnos:
* Iván Martins Rodríguez. Título: “Un caso de empresa familiar leonesa actual:
reparación y mantenimiento de vehículos automóvil”. Fecha de presentación: julio 2012.
Calificación: Sobresaliente (9).
* Ekaterina Postnikova. Título: “Problemas y perspectivas del desarrollo de las empresas
familiares en el sector hostelero en Moscú”.Fecha de presentación: julio 2012. Calificación:
Aprobado (5).
* Yue Bai. Título: “Estudio de la estrategia de desarrollo de la PYME familiar china”.
Fecha de presentación: septiembre 2012. Calificación: Aprobado (6).
* Wei Xie. Título: “El estudio del sistema de incentivos de los recursos humanos en la
empresa familiar”. Fecha de presentación: septiembre 2012. Calificación: Notable (7).
- Vocal del Tribunal de los Trabajos Fin de Máster, del Master Universitario en Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales durante el curso académico 2012-2013, convocatoria de
septiembre de 2013.
- Secretaria del Tribunal de los Trabajos Fin de Máster, del Master Universitario en Dirección
Estratégica de Empresas Familiares durante el curso académico 2012-2013, convocatoria de
septiembre de 2013.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN POR ENCARGO
ORGANISMOS PÚBLICOS de considerable IMPACTO SOCIOECONÓMICO.

DE

Participación en un documento técnico, elaborado por encargo de la COMISIÓN
CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, en el marco del Programa
de Estudios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el año 1993, bajo la dirección
del Dr. D. Germán Barreiro González, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de León, titulado “Problemas derivados de la derogación de la
ordenanza del sector transportes por carretera” .
Realización, por encargo de la GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, de
un informe titulado: “LAS POSIBLES ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN DE UN
CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA UNIVERSIDAD
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DE LEÓN”, entregado en dicho Organismo Autónomo el 21 de abril de 1999. El impacto
socioeconómico fue elevado en la medida en que permitió la iniciación de un duro proceso
negociador de las condiciones laborales del personal al servicio de las Universidades de
Castilla y León que actualmente ya ha dado su fruto a través de la firma del primer convenio
colectivo.
Participación en un documento técnico, elaborado por encargo de la COMISIÓN
CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS, en el marco del Programa
de Estudios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el año 2004, bajo la dirección
de los Dres. D. Germán Barreiro González y Juan José Fernández Domínguez, Catedráticos
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, titulado “Los
convenios colectivos extraestatutarios”. En concreto yo me ocupé de la elaboración del
Capítulo IV: “La protección social en los convenios colectivos extraestatutarios”,
actualmente publicado en AA.VV.: Los convenios colectivos extraestatutarios: contenido y
régimen jurídico. Colección Comisión Consultiva Nacional de Convenios colectivos,
Informes y Estudios. Relaciones laborales, Madrid (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales), 2004, págs. 325-376.
Colaboración, junto con dos investigadoras de prestigio, la Dra. Susana Rodríguez
Escanciano y Dra. Beatriz Agra Viforcos en un INFORME TÉCNICO, POR ENCARGO
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN titulado: LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR (ESPECIAL REFERENCIA A
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN) defendido y registrado en la sede del Consejo
Económico y Social de Castilla y León (Valladolid) con fecha 19 de septiembre de 2007, al
amparo del Convenio Marco firmado entre el Consejo Económico y Social de Castilla y León
y la Universidad de León, en fecha 21 de octubre de 1996. Dicho documento técnico está ya
publicado por el Consejo Económico y Social. Comunidad de Castilla y León, I.S.B.N.: 97884-95308-35-5, a través de una extensa monografía de 998 páginas. Igualmente se ha
difundido a través de la página webb www.cescyl.es. En concreto, mi aportación en dicho
informe técnico, consistió en analizar la PARTE TERCERA: "LA FAMILIA Y LA
PROTECCIÓN SOCIAL COMO GARANTES DE LA CONCILIACIÓN", páginas 517 a
701.
Colaboración en el INFORME TÉCNICO: “Las enfermedades del trabajo: nuevos
riesgos psicosociales y su valoración en el Derecho de la protección social”, publicado en la
página webb del Ministerio de Trabajo, con el mecenazgo a nivel nacional de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social.
REALIZACIÓN DE DICTÁMENES A PETICIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS DE
CONSIDERABLE IMPACTO SOCIOECONÓMICO:
Participación en la elaboración de un DICTAMEN, de considerable impacto
socioeconómico a petición de la Entidad Financiera CAJAESPAÑA analizando la naturaleza
jurídica de las percepciones que en concepto de "PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS"
perciben los trabajadores de dicha entidad. Entregado en la sede de la entidad peticionaria el
21 de abril del año 2000.
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- Participación en la elaboración de un DICTAMEN a petición de la FUNDACIÓN
SAGARDOY sobre el “POSIBLE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES MÁS
BENEFICIOSAS (PÓLIZAS VITALICIAS DE SEGUROS DE VIDA) A FAVOR DEL
PERSONAL DEL GRUPO ASTILLEROS”. Entregado en la entidad peticionaria el 25 de
febrero de 2001.
- Participación en la elaboración de un Dictamen, a petición de D. IGNACIO
GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, sobre las consecuencias de la laboralización del personal
al servicio de la entidad pública empresarial CORREOS Y TELÉGRAFOS, tras la
aprobación de la LOFAGE. Entregado en la Entidad peticionaria el 20 de marzo de 2004.
- Participación en la elaboración de un DICTAMEN a petición de la Fundación
Sagardoy, sobre la POSIBLE EXTINCIÓN DE LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL DE ENDESA Y SU SUSTITUCIÓN POR UN PLAN Y FONDO DE PENSIONES
A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE DICHA ENTIDAD. Entregado en la sede de la
entidad peticionaria el 27 de enero de 2005.
OTROS:
- Participación en la JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO :
“INNOLEÓN”, el 25 de julio de 2008. Proyecto de la Fundación General de la Universidad
de León y de la Empresa (FGULEM), enmarcado en la estrategia regional de investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Junta de Castilla y León, dentro del
programa “Europa impulsa nuestro crecimiento”, financiado con fondos FEDER. El proyecto
se desarrolla dentro de la necesaria colaboración y coordinación con la OTRI de la
Universidad de León y pretende fomentar la transferencia del conocimiento desde las
Universidades de Castilla y León con mayor masa crítica hacia el sector productivo regional
con dos objetivos:
- Mejora de la cooperación entre los ámbitos de Universidad y Empresa, promoción de la
capacidad emprendedora en ambos ámbitos y difusión de la actividad científica y cultura
innovadora.
- Desarrollo de planes estratégicos orientados a la captación de recursos y a sistemas de
trabajo "auto-financiables" (sostenibles) de transferencia del conocimiento en las
Universidades.
- Asistencia a las IV JORNADAS CIENTIFICAS SOBRE CREACIÓN DE
EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN: EL PAPEL DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS
EN EL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, celebradas en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León los días 21 y 22 de octubre de
2008, dentro de las iniciativas emprendedoras en el ámbito universitario (SPIN OFFS):
asesoramiento, planes de negocio, búsqueda de financiación
- Participación en el ciclo de talleres sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL para investigadores de la Universidad de León enmarcado dentro del
PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-EMPRESA (T87

Cue), financiado por la Junta de Castilla y León y los Fondos FEDER. 1ª Mesa de Trabajo: “Los
sistemas de protección jurídica de la actividad científica. Requisitos de patentabilidad”, 5 de
mayo de 2009, de 10.00 a 13.00 horas. Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Ambientales.
- Participación en el ciclo de talleres sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL para investigadores de la Universidad de León, enmarcado dentro del
PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-EMPRESA (TCue), financiado por la Junta de Castilla y León y los Fondos FEDER. 2ª Mesa de Trabajo: "La
descripción de la patente y reivindicaciones. La patente como derecho de propiedad y la
transferencia del conocimiento", 12 de mayo de 2009, de 10.00 a 13.00 horas. Lugar: Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
-- Miembro del Comité Científico de las I Jornadas Universitarias Castellano-Leonesas sobre
Prevención de Riesgos Laborales, subvencionadas por la Junta de Castilla y León (Dirección General de
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales), dentro del Programa II de la orden EYE/1684/2005, de 19
de diciembre. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fecha de
celebración: del 2 al 13 de octubre de 2006.
-- Miembro del Comité de Dirección de las I Jornadas Universitarias Castellano-Leonesas sobre
Prevención de Riesgos Laborales, subvencionadas por la Junta de Castilla y León (Dirección General de
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales), dentro del Programa II de la orden EYE/1684/2005, de 19
de diciembre. Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fecha de
celebración: del 2 al 13 de octubre de 2006.
-- Miembro del Comité Científico de las “II Jornadas universitarias castellano-leonesas sobre
prevención de riesgos laborales. Las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo”,
celebradas del 28 de septiembre a 11 de octubre de 2007 en León, por la Fundación General de la
Universidad de León y de la Empresa en colaboración con el Área de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de León y subvencionadas por la Consejería de Economía y Empleo,
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, de la Junta de Castilla y León, dentro
del Programa II convocado por la Orden EYE/2007/2006 de 18 de diciembre, destinado a la formación y
el desarrollo de medidas que tienen por objeto la seguridad y salud laboral durante el año 2007.
-- Miembro del Comité de Dirección de las “II Jornadas universitarias castellano-leonesas sobre
prevención de riesgos laborales. Las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo”,
celebradas del 28 de septiembre a 11 de octubre de 2007 en León, por la Fundación General de la
Universidad de León y de la Empresa en colaboración con el Área de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de León y subvencionadas por la Consejería de Economía y Empleo,
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, de la Junta de Castilla y León, dentro
del Programa II convocado por la Orden EYE/2007/2006 de 18 de diciembre, destinado a la formación y
el desarrollo de medidas que tienen por objeto la seguridad y salud laboral durante el año 2007.
-- Codirectora de las Jornadas sobre Puntos Críticos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social”, celebradas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los días 1,2,3,4,9 y
11 de diciembre de 2008.
-- Codirectora de las Jornadas sobre “Estrategias para el fomento del empleo de la mujer en el
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ámbito rural”, financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la Dirección General
para la Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 27 y 28 de marzo de 2012.
-- Codirectora de las Jornadas sobre “Acceso y permanencia en el empleo de las mujeres con
discapacidad”, financiadas por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y la Dirección General
para la Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 18, 19 y 20 de marzo de 2013.
-- Directora del “Seminario Jurídico-Laboral: Puntos críticos de Derecho del Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales”, celebrado el día 27 de junio de 2013 en la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de León.
-- Miembro de la Comisión Científica de la Conferencia de Investigación e Intervención en
Recursos Humanos. Tema: “Aspectos contemporáneos de la Gestión de Recursos Humanos”, 10 y 11 de
abril de 2014 en ESEIG. Instituto Politécnico de Oporto (Escuela Superior de Estudios Industriales y de
Gestión). Portugal.
-- Codirección del Seminario sobre Trabajo y Género: “La inserción laboral de las mujeres
pertenecientes a grupos con riesgo de exclusión social en un contexto económico de crisis”, financiado
por la Universidad de León, el Fondo Social Europeo y el Instituto de la Mujer a través de la Dirección
General para la Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de León los días 24, 25,26 y 31 de
marzo y 1,2 y 3 de abril de 2014.
-- Dirección del Seminario : “Puntos críticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, celebrado
en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León el día 29 de mayo de 2015 (Ponentes:
D. Fernando Manrique López. “Seguridad Social y Estado de Bienestar” y D. Jose Luis Goñi Sein: “La
facultad de control empresarial en el entorno de las TIC y los derechos fundamentales de los trabajadores:
especial referencia a las redes sociales”).

3.- MÉRITOS DE GESTIÓN
1.- Cargos unipersonales en el ámbito universitario (Nombre del cargo, universidad,
duración del mismo: años, meses):
-DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO de la Universidad de León
desde el 25 de junio de 2012 hasta la actualidad
-VICEDECANA SEGUNDA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO de la
Universidad de León desde el 20 de septiembre de 2008 hasta el 24 de septiembre de 2012.
-SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, desde el día 21 de
marzo de 2003 hasta el 25 de septiembre de 2006 (Cese por reestructuración departamental).
Cargos no retribuidos:
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-COORDINADORA DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN durante los cursos académicos 2010-2011;
2011-2012; 2012-2013.
- COORDINADORA DE CENTRO (Facultad de Ciencias del Trabajo) PARA PROGRAMAS
DE MOVILIDAD INTERNACIONAL desde el 19 de julio de 2012 hasta la actualidad. (Cursos
académicos 2012-2013; 2013-2014). Anteriormente se han desempeñado las funciones de
Responsable de Intercambio del Programa Erasmus (desde el año 2006 hasta el 2012).
- TUTORA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS (Programa de Cooperación Educativa y de
alternancia) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO desde 1 de octubre de 2008
hasta la actualidad
(Cursos 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014).
- Tutora de prácticas extracurriculares de la Facultad de Ciencias del Trabajo: Cursos 20122013; 2013-2014.
- COORDINADORA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL durante los Cursos Académicos:
2008-2009 y 2009-2010 de las siguientes Titulaciones:
Diplomatura en Relaciones Laborales,
Licenciatura en Ciencias del Trabajo
Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- COORDINADORA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL durante los Cursos Académicos:
2010-2011 de las siguientes Titulaciones:
Diplomatura en Relaciones Laborales,
Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
2.- Representación en Órganos Colegiados (Claustro, Junta de Centro, Consejo de
Departamento) (Nombre descriptivo, universidad, duración del mismo: años, meses):
-Miembro electo del Claustro Universitario de la Universidad de León por el estamento de
Ayudantes, desde el 1 de febrero de 1993 al 16 octubre de 1996.
- Miembro del Consejo de Departamento de Derecho de la Administración y Relaciones
Internacionales de la Universidad de León desde 1 de febrero de 1993 hasta septiembre de 2006.
- Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad
de León desde octubre de 2006.
- Miembro de la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales durante el
Curso 1992-1993.
-Miembro de la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (cursos
1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002,
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2002/2003). Universidad de León.
En dicho Centro se ha formado parte de las siguientes Comisiones:
- Comisión ejecutiva: Cursos 1997-98; 1998-99; 1999-00; 2000-01; 2001-02.
- Comisión de Plan de estudios: Cursos 1998-99; 1999-00; 2000-01; 2001-2002.
- Comisión de asuntos académicos: Cursos 2001-2002.
- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (curso
1995/1996). Universidad de León.
- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias del Trabajo: Cursos 2002-03; 200304; 2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11, 2011-2013; 2013-2014.
En dicho Centro se ha formado parte de las siguientes Comisiones:
- Comisión ejecutiva: Cursos 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 20062007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012. Presidenta de dicha
Comisión durante los cursos 2012-2013.
- Comisión permanente: Curso 2011-2012. Presidenta de dicha Comisión durante los
cursos 2012-2013.
- Comisión de Plan de estudios: Cursos 2002-2003.
- Comisión de Asuntos Académicos: Cursos 2002-2003.
- Comisión de Asuntos Académicos y Trabajos Fin de Grado: 2009-2010 y 2011-2012.
Presidenta de dicha Comisión durante los cursos 2012-2013.
- Comisión para la Evaluación por Compensación: Cursos 2003-2004; 2004-2005; 20052006; 2006-2007; 2011-12. Presidenta de dicha Comisión durante los cursos 20122013.
- Comisión de calidad: Cursos 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013.
- Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: Cursos 2009-10;
2010-11; 2011-2012. Presidenta de dicha Comisión durante los cursos 2012-2013.
- Comisión de Prácticas en Alternancia y Prácticas en Empresas: Cursos 2011-2012.
Presidenta de dicha Comisión durante los cursos 2012-2013.
- Comisión de Coordinación, Implantación y seguimiento del Título de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos: Cursos 2011-2012. Presidenta de dicha
Comisión durante los cursos 2012-2013.
- Comisión de programas de Movilidad: Cursos 2010-2011; 2011-2012. Presidenta de
dicha Comisión durante los cursos 2012-2013.
- Comisión Académica del Master en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales:
Cursos 2011-2012; 2012-2013.
- Comisión Académica del Master en Dirección Estratégica de la Empresa Familiar:
Cursos 2011-2012 y 2012-2013.
- Comisión Académica del Master en Gestión de Personal y Práctica Laboral: Cursos
2012-2013.
- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho: Cursos 2008-09; 2009-10; 2010-11,
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2011-2012; 2012-2013; 2013-2014.
- Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de León desde el día 19 de diciembre de
2012 por la condición de Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, hasta la actualidad.
- Miembro de la Comisión para la Contratación de Profesores Eméritos de la Universidad de
León desde el 8 de noviembre de 2012 hasta la actualidad.
- Miembro de la Comisión Académica, delegada de Consejo de Gobierno, desde el 31 de enero
de 2013 hasta la actualidad.
3.- Participación en Comisiones de Trabajo de ámbito académico:
- Miembro del Comité de Autoevaluación de la Titulación de Relaciones Laborales en la Fase
00-01 de la Universidad de León, dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades (PNECU). Curso académico 2000-2001.
-Miembro del Equipo de Trabajo designado para formar parte de la Comisión encargada de
elaborar el diseño y la implantación del nuevo título de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Universidad de León, para su adaptación a las exigencias del espacio
europeo de Educación Superior (Curso académico 2009-2010).
-Miembro del Equipo de Trabajo designado para formar parte de la Comisión encargada de
elaborar el diseño y la implantación del nuevo Programa de Doctorado en Investigación sobre
Derecho de Empresa de la Universidad de León (Curso académico 2009-2010).
- Miembro del Grupo de Trabajo de elaboración de Normativa del Vicerrectorado de
Ordenación Académica de la Universidad de León, nombrado por consejo de Gobierno de fecha
24 de septiembre de 2009, hasta la actualidad (Curso académico 2009-2010; 2010-2011).
- Miembro del Equipo de Trabajo formado para la implantación del modelo Docentia en la
Universidad de León (Curso académico 2009-2010).
- Miembro de la Comisión de Seguimiento del Programa de Apoyo a la Evaluación de la
Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de León, dependiente del Vicerrectorado
de Acreditación y Calidad de la Universidad de León desde el 22 de octubre de 2009 hasta la
actualidad (Curso académico 2009-2010; 2010-2011).
- Miembro de la Comisión de Títulos de Grado de la Universidad de León desde septiembre de
2009 hasta la actualidad (Curso académico 2009-2010; 2010-2011).
ASISTENCIA A ENCUENTROS Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON
LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA E IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
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-Asistencia a la Reunión de Directores y Decanos de Relaciones Laborales de Castilla y León
celebrada en Salamanca, el 7 de noviembre de 2008.
-Asistencia a la Reunión del Pleno de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrado en Madrid, el 12 de diciembre de 2008,
en la sede del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (C/ Rafael Calvo,
7).
-Comunicación presentada a la Jornada sobre Postgrados, Másteres y Doctorados vinculados al
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, celebrada en Zaragoza, el 13 de marzo de
2009.
-Asistencia al Pleno de la Asociación Estatal de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del
Trabajo de España, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, el día 25 de junio de 2009 con el objetivo de conocer la situación
actual de la implantación del nuevo grado en las diferentes Universidades, valorar la necesidad
de establecer mecanismos de actuación conjunta que permitan contrastar el proceso de
implantación, los problemas comunes derivados y soluciones que se están estableciendo, y con
ello establecer sinergias de colaboración conjunta.
-Asistencia al Pleno de la Asociación Estatal de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del
Trabajo de España, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, el día 12 de marzo de 2010 con el objetivo de profundizar en la
implantación del nuevo grado en las diferentes Universidades.
-Asistencia al Pleno de la Asociación Estatal de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del
Trabajo de España, celebrado el 4 de junio de 2010 en la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de la Universidad de Santiago de Compostela para abordar las experiencias en la
implantación del grado.
- Asistencia, como Vicedecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
León, el 8 de abril de 2011, al Encuentro Universidad-Profesión, que tuvo lugar en Madrid
(Hotal Intercontinental), convocado por el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.
-Asistencia al Pleno de la Asociación Estatal de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo
de España, celebrado el 19 de junio de 2015 en Bilbao (Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU) para abordar la
posible creación de un grupo de trabajo para abordar la duración del GRLRH y posibles mejoras en su
contenido así como la propuesta de convocatoria para premiar a los mejores Trabajos Fin de Grado.
-Asistencia a la reunión de responsables de Facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
convocada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, celebrada el
17 de julio de 2015 en Madrid (Sede oficial del Consejo) para debatir los asuntos que afectan al GRLRH,
así como todo lo referente al mundo profesional.
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4.- Experiencia y méritos profesionales y otros méritos
1. Experiencia profesional fuera de la Universidad (Nombre de la actividad, organismo o
empresa, duración de la misma: años, meses):
- Miembro del Claustro de Profesorado Permanente del III Foro Aranzadi Tributario y Social,
León, octubre 2007/junio 2008 (Participante en todas las sesiones del Foro Social: 31 octubre y
17 diciembre 2007 y 25 febrero, 21 abril de 2008 y 16 junio 2008, en la sección de Novedades
Normativas, con una carga lectiva de tres horas en cada una). Organizado por Aranzadi y
financiado por Caja España y dirigido a especialistas y profesionales del Derecho Social.
- Miembro del Claustro de Profesorado Permanente del IV Foro Aranzadi Social, León,
Septiembre 2008/Octubre 2009 (Participante en todas las sesiones con una carga lectiva de tres
horas en cada una). Organizado por Aranzadi y financiado por Caja España y dirigido a
especialistas y profesionales del Derecho Social.
- Miembro del Claustro de Profesorado Permanente del V Foro Aranzadi Social, León, Octubre
2009/junio 2010 en la Sección novedades normativas, bibliográficas y otras noticias.
Participante en todas las sesiones (9 octubre y 24 noviembre 2009 y 26 enero, 8 marzo, 25 mayo
y 14 de junio de 2010) con una carga lectiva de tres horas en cada una). Organizado por
Aranzadi y financiado por Caja España y dirigido a especialistas y profesionales del Derecho
Social.
- Miembro del Claustro de Profesorado Permanente del VI Foro Aranzadi Social, León,
Noviembre 2010/mayo 2011. Sección novedades normativas, bibliográficas y otras noticias
(Sesiones previstas: 10 de noviembre y 15 de diciembre 2010; 9 de febrero, 13 de abril y 19 de
mayo de 2011, con una carga lectiva de tres horas en cada una). Organizado por Aranzadi y
financiado por Caja España-Caja Duero y dirigido a especialistas y profesionales del Derecho
Social.
- Colaboradora habitual de “LegalToday.com”, desde el 17 de octubre de 2008 elaborando
“Artículos de opinión” de actualidad
- Colegiada en el Colegio oficial de abogados de León como no ejerciente desde el 29 de
octubre de 2013 hasta la actualidad.
- Miembro del Equipo de trabajo encargado de realizar diversos “Trabajos Técnicos” al servicio
de Administraciones Públicas:
DOCUMENTOS
PÚBLICAS

TÉCNICOS

SUBVENCIONADOS

POR

ADMINISTRACIONES

- “El recargo de prestaciones por infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo”,
realizado al amparo de la ORDEN EYE/1895/2004, de 15 de diciembre por la que se convocan
subvencionan públicas destinadas a la formación en materia de prevención de riesgos laborales y
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para el desarrollo de medidas que tengan por objeto la seguridad y salud laboral y se establecen
sus bases reguladoras para el año 2005 (PROGRAMA II). BOCYL 23 diciembre 2004.
- “La seguridad y salud en el trabajo a través de los convenios colectivos de Castilla y León”,
apartado: “Formación, información y paralización de actividades en caso de riesgo grave e
inminente”, realizado al amparo de la ORDEN EYE/1895/2004, de 15 de diciembre por la que
se convocan subvencionan públicas destinadas a la formación en materia de prevención de
riesgos laborales y para el desarrollo de medidas que tengan por objeto la seguridad y salud
laboral y se establecen sus bases reguladoras para el año 2005 (PROGRAMA II). BOCYL 23
diciembre 2004.
- “La Prevención de Riesgos Laborales y las nuevas formas de organización empresarial y del
trabajo”, entregado y registrado en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales con fecha 24 de octubre de 2006, al amparo de la Orden EYE/1684/2005, de 19 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la formación en materia
de prevención de riesgos laborales y para el desarrollo de medidas que tengan por objeto la
seguridad y salud laboral, y se establecen sus bases reguladoras para el año 2006.
- “La conciliación de la vida laboral y familiar (especial referencia a la Comunidad de Castilla y
León)”, defendido y registrado en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León
(Valladolid) con fecha 19 de septiembre de 2007, al amparo del Convenio Marco firmado entre
el Consejo Económico y Social de Castilla y León y la Universidad de León en fecha 21 de
octubre de 1996, en coautoría con las Doctoras Rodríguez Escanciano y Agra Viforcos.
- “Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su valoración en el Derecho de
la protección social”, Director de la investigación: Germán Barreiro González; Coordinadores:
Juan José Fernández Domínguez y María de los Reyes Martínez Barroso.
- “Prevención y dimensión de la Empresa” entregado y registrado en la Dirección General de
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León con fecha 29 de octubre de 2007,
al amparo del Programa II de la Orden EYE/2007/2006, de 18 de diciembre.
- “II Jornadas Universitarias Castellano y Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales. La
Prevención de Riesgos Laborales y las nuevas formas de Organización Empresarial y del
Trabajo”, entregado y registrado en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales de Castilla y León con fecha 29 de octubre de 2007, al amparo del Programa II de la
Orden EYE/2007/2006, de 18 de diciembre.
- “Trabajo autónomo y prevención de riesgos laborales”, realizado en el marco de la ayuda
concedida por la Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo, Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de la Orden EYE/2070/2007,
de 19 de diciembre.
-”Prevención y reparación de enfermedades profesionales”, realizado en el marco de la ayuda
concedida por la Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo, Dirección
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de la Orden EYE/708/2009,
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de 24 de marzo, por la que se convocan para el año 2009 subvenciones públicas dirigidas a la
realización de acciones formativas y de promoción de la prevención de riesgos laborales por las
Universidades de Castilla y León.
- “La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León”, defendido y registrado en la sede del
Consejo Económico y Social de Castilla y León (Valladolid) con fecha 30 de noviembre de
2011, al amparo del Convenio Marco firmado entre el Consejo Económico y Social de Castilla y
León y la Universidad de León en fecha 21 de octubre de 1996, en coautoría con los Doctores
Dña. Susana Rodríguez Escanciano; Dña Henar Álvarez Cuesta; Dña Beatriz Agra Viforcos; D.
Roberto Fernández Fernádez; Dña Cristina Álvarez Folgueras; D Juán José Fernádnez
Domínguez y D. Germán Barreiro González.
2.- Puestos de dirección y gestión en el ámbito extraacadémico (Nombre del puesto,
organismo o empresa, duración del mismo: años, meses).
3. Otros méritos:
3. a) Idiomas
HABLA

LEE

ESCRIBE

Correctamente Inglés
Certificado expedido por el Centro de Idiomas de la Universidad de León de superación de las
pruebas correspondientes al Curso intensivo de inglés intermedio British Council (60 horas
lectivas).
3.b) Pertenencia a sociedades científicas (enumérelas):
- Miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
- Miembro de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
-Miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
3.c) Manejo de grandes equipos
3.d) Otros (enumérelos):
- Vocal del Tribunal encargado de realizar el proceso de Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado para Mayores de 40 años, mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional para el
curso académico 2013/2014.

- TRES SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
* Valorada positivamente durante el período 1993/1998 (ambos inclusive) por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: 1.
* Valorada positivamente durante el período 1999/2004 (ambos inclusive) por la Comisión
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Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: 1.
* Valorada positivamente durante el período 2005/2010 (ambos inclusive) por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: 1.
COMISIONES JUZGADORAS DE CONCURSOS
- Vocal 2º Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la provisión de una plaza
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento: Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, número de orden: 33, convocada por Resolución rectoral de la Universidad
del País Vasco de 24-01-2000 (BOE 18 febrero 2000).
- Vocal 2º Suplente de la Comisión juzgadora del Concurso para la provisión de una
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento: Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, número de orden: 72/2129, convocada por Resolución rectoral de la
Universidad de Extremadura de 04-05-2001 (BOE de 31 de mayo de 2001). Por Resolución de
18 de diciembre de 2001 se hace pública la composición de la Comisión (BOE 16 enero 2002).
- Nombramiento como Vocal 1ª Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: 270, por Resolución rectoral de
la Universidad del País Vasco de 16-07-2002 (BOE 26 septiembre 2002).
- Nombramiento como Vocal 2ª Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: C. 1093, por Resolución
rectoral de la Universidad de Alicante de 18-07-2002 (BOE 7 de agosto de 2002).
- Nombramiento como Vocal 2ª Suplente de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: C. 1091, por Resolución
rectoral de la Universidad de Alicante de 18-07-2002 (BOE 7 de agosto de 2002).
- Nombramiento como Vocal 1ª Suplente de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: 577, por Resolución rectoral de
la Universidad Rovira i Virgili (BOE 14 junio 2002)
- Nombramiento como Vocal 1ª Suplente de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: 105, por Resolución rectoral de
la Universidad de LLeida de 24-05-2002 (BOE 13 de junio de 2002).
- Nombramiento como Vocal 3ª Suplente de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Conv. BOE 14 noviembre 01), número de orden:
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Z008/DDT301, por Resolución rectoral de la Universidad de Alcalá de 1 de julio de 2002.
- Nombramiento como Secretaria Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: 072, convocado por Resolución
rectoral de la Universidad de La Coruña de 24 de octubre 2001 (BOE 19 noviembre 2001).
- Nombramiento como Secretaria Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: 073, convocado por Resolución
rectoral de la Universidad de La Coruña de 24 de octubre 2001 (BOE 19 noviembre 2001).
- Nombramiento como Secretaria Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de dos plazas de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden: 812, convocado por Resolución
rectoral de la Universidad de León de 19 de noviembre de 2001 (BOE 30 de noviembre de
2001).
- Nombramiento como Vocal 1ª Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, número de orden 85/2001, convocado por
Resolución rectoral de la Universidad de Castellón de 29 octubre de 2001 (BOE 16 noviembre
2001).
- Nombramiento como vocal 3º Titular de la Comisión Juzgadora de Pruebas de
habilitación nacional del Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, convocadas por
Resolución de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria de 31 de octubre
de 2003 (BOE de 25 de noviembre de 2003). Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Convocatoria: 2/140/0903. Sorteo 00276.
- Nombramiento como vocal Titular de la Comisión Juzgadora del concurso de acceso a
la plaza nº DL000661 del Cuerpo de Profesor Colaborador Fijo del Area de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de León. (Resolución del Rectorado de la
Universidad de León de 6 de junio de 2006 (BOCyL de 16 de junio de 2006).
- Nombramiento como vocal Titular de la Comisión Juzgadora del concurso de acceso a
la plaza nº DL000662 del Cuerpo de Profesor Colaborador Fijo del Area de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de León. (Resolución del Rectorado de la
Universidad de León de 6 de junio de 2006 (BOCyL de 16 de junio de 2006).
- Nombramiento como vocal Titular de la Comisión Juzgadora del concurso de acceso a
la plaza nº DL000663 del Cuerpo de Profesor Colaborador Fijo del Área de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de León. (Resolución del Rectorado de la
Universidad de León de 6 de junio de 2006 (BOCyL de 16 de junio de 2006).
- Nombramiento como Vocal 1ª Suplente de la Comisión juzgadora del Concurso para la
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provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Conv. BOE 20 octubre 2006), por Resolución
rectoral de la Universidad de Almería de 28 de septiembre de 2006.
- Nombramiento como Vocal 1ª Titular de la Comisión juzgadora del Concurso para la
provisión de dos plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Conv. BOE 16 junio 2001), por Resolución
rectoral de la Universidad de Barcelona de 21 de mayo de 2001.
- Nombramiento como vocal Titular Tercero de la Comisión Juzgadora del concurso de
acceso a la plaza nº DL000857 del Cuerpo de Profesor Colaborador Fijo del Area de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León. (Resolución del Rectorado de la
Universidad de León de 28 de marzo de 2007 (BOCyL de 4 de abril de 2007).
- Nombramiento como Vocal suplente de la Comisión Juzgadora del concurso de acceso
a las plazas nº DF000811, DF000812, DF000813 y DF000814 del Cuerpo de Profesor Titular de
Universidad del Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
León. (Resolución del Rectorado de la Universidad de León de 16 de agosto de 2007 (BOE de
14 de septiembre de 2007).
- Nombramiento como Vocal suplente 3º de la Comisión Juzgadora del concurso de
acceso a la plaza nº k014k21/RP04002 de Profesor Contratado Doctor Fijo Básico del Área de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valladolid. (Resolución del
Rectorado de la Universidad de Valladolid de 12 de septiembre de 2007 (BOCyL 21/09/07).
- Nombramiento como Vocal tercera titular de la Comisión juzgadora del concurso a la
plaza núm. DL001131 del Cuerpo de Profesor Colaborador Fijo del Área de “Derecho del
Trabajo y Seguridad Social”, de la Universidad de León, convocada por resolución rectoral de
16 julio 2009 (BOCyL de 30 de julio de 2009).
- Nombramiento como Vocal de la Comisión encargada de valorar la contratación de
profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León en
el curso académico 2008-2009.
- Nombramiento como Vocal de la Comisión encargada de valorar la contratación de
profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León en
el curso académico 2009-2010.
- Nombramiento como miembro de la Comisión de Selección (Vocal 3 suplente) del
concurso de acceso a la plaza nº K014K02/RP04004 del Cuerpo de Profesor Contratado Doctor
básico del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Valladolid. (Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid de 24 de febrero de 2010
(BOCyL de 5 de marzo de 2010).
- Nombramiento como miembro de la Comisión de Selección (Vocal 2 suplente) del
concurso de acceso a la plaza nº G058A/D15812 del Cuerpo de Profesores Titulares de
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Universidad del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Salamanca. (Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca de 24 de junio de 2011
(BOCyL de 6 de julio de 2011).
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO O PROFESIONAL
FECHAS

PUESTO

INSTITUCION

- Ayudante de Escuela Universitaria del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad de León desde el 1 de febrero de 1993 al 16 octubre de 1996.
- Ayudante de Universidad desde el 17 de octubre de 1996 hasta el 31 de julio de 1997.
- Profesora Titular de Escuela Universitaria desde el 1 de agosto de 1997 hasta el 10 de mayo de
2001.
- Catedrática de Escuela Universitaria desde el 11 de mayo de 2001 hasta el 21 de enero de
2009. Fecha de la Resolución de nombramiento: 17 abril 2001. Toma de posesión: 11 mayo
2001.
- Profesora Titular de Universidad del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de León, desde el 22 de enero de 2009 (si bien con efectos desde 11 de mayo de
2001) hasta la actualidad.
- Acreditada para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad por Resolución favorable
de ANECA de 17 de septiembre de 2009.
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