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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos FRANCISCA BERNAL SANTAMARÍA  
DNI/NIE/pasaporte 75752668Y Edad 38 

Researcher ID   Núm. identificación del investigador Código Orcid  0000-0002-6744-3290 
 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de Cádiz 

Dpto./Centro  Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Facultad de Ciencias del Trabajo  

Dirección  Avenida Enrique Villegas 
Teléfono  676745964 correo electrónico francisca.bernal@uca.es 
Categoría profesional  Profesora sustituta interina Fecha inicio 8/11/2011 
Espec. cód. UNESCO 560302 ; 560507;560508  
Palabras clave Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social   
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctoranda Escuela Doctoral 
EideMar - ceiMar Universidad de Cádiz En realización 

Máster en Gestión de la mediación 
a través del conflicto Universidad de Cádiz  2010/2011 

Licenciada en Ciencias del Trabajo Universidad de Cádiz 2009/2010 
Diplomada en Relaciones Laborales Universidad de Cádiz 1999 
 
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
La trayectoria académica y profesional de Francisca Bernal se puede clasificar en dos 
etapas. Una primera etapa tras la finalización de sus estudios de Diplomatura en Relaciones 
Laborales en el año 1999. En esa primera etapa compatibilizó sus estudios con la 
realización de diversos cursos de formación orientados a completar su formación y 
relacionados con aspectos como, las relaciones colectivas de trabajo, la prevención de 
riesgos laborales y las Mutuas de trabajo, los recursos humanos o la gestión administrativa y 
contable de la empresa. Tras ese primer periodo realiza diferentes cursos de formación 
profesional ocupacional de intensa duración que apuestan por su empleabilidad y 
relacionados con el ámbito jurídico y con los recursos humanos. Durante este periodo 
realizada diversas prácticas en empresas. En la primera de ellas en una asesoría laboral y 
en la segunda en una Empresa de Trabajo Temporal.  
En el año 2001 ingresa en una delegación de una empresa de trabajo temporal en el 
departamento de recursos humanos donde desarrolla su trayectoria profesional hasta el año 
2005 en el que cierra la delegación. En este periodo tiene la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la diplomatura, tales como la confección de 
nóminas y de seguros sociales, los movimientos de altas, bajas y modificaciones de las 
afiliaciones de los empleados, la prevención de riesgos laborales o la selección de personal. 
En ese periodo también se sigue formando con la realización de diversos cursos 
relacionados con la Seguridad Social, la interpretación de los convenios colectivos o la 
legislación laboral. Todo ello le permite adquirir las competencias y las destrezas necesarias 
en un ámbito tan cambiante como el de las relaciones laborales. Tras el cierre de la 
empresa vuelve a apostar por la formación con la realización de un Curso superior de 
Dirección de empresas y de recursos humanos de 900 horas de duración que le brinda la 
oportunidad de realizar prácticas externas en una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades profesionales. En este curso se sigue formando en aspectos tan importantes 
como la gestión fiscal y contable en una empresa, la gestión de los recursos humanos y las 
relaciones laborales y colectivas en la empresa. También realiza una estancia de una 
semana de duración bajo el programa Managing company Program.  
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Posteriormente, en el año 2006 se reincorpora al mercado de trabajo, nuevamente en el 
departamento de recursos humanos, y esta vez para una empresa dedicada a diversos 
sectores como la restauración, el inmobiliario y la construcción. Sin embargo, pronto decide 
darle una nueva oportunidad a sus estudios universitarios, y decide emprender una nueva 
etapa en la que realiza la Licenciatura de Ciencias del Trabajo. En este contexto, 
compatibiliza sus estudios con una beca para el apoyo, la coordinación de la investigación 
que le aporten experiencia universitaria. Esta beca las desarrolla en el Master en Gestión 
Portuaria y Logística de la Universidad de Cádiz desde octubre de 2006 hasta el 2009, año 
en el que se le otorga un contrato por el Capítulo VI como personal técnico de apoyo a la 
investigación. Este master le permite obtener experiencia y conocimiento del entorno 
marítimo y portuario, y la trascendencia de éste en el ámbito laboral. Durante estos años 
tampoco deja de formarse sobre temas como la igualdad de género, la negociación 
colectiva, las políticas activas de empleo, la responsabilidad social de las empresas y sobre 
el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.  
Una vez finalizada la Licenciatura inicia un Master Oficial de la Universidad de Cádiz en su 
vertiente investigadora que le da acceso al doctorado de la Universidad de Cádiz. En el 
contexto de este master defiende el trabajo fin de grado relacionado con la problemática de 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.  
En el año 2011 ingresa como profesora en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Siendo esta una nueva oportunidad para 
apostar por la investigación y por la docencia; aspectos que han sido el objetivo final y el 
inicio de una nueva trayectoria laboral en el recorrido profesional de Francisca Bernal.  
Es esta etapa como personal docente e investigadora apuesta por su formación con 
diversas actividades que promueve la Universidad de Cádiz, con cursos que fomentan la 
calidad de la docencia y de la producción científica. Además, entiende que la labor de la 
profesora va más allá de la impartición de las clases, y coordina diversas jornadas y 
seminarios que apuesten por la formación de calidad de su alumnado. En este sentido, 
estando situada su facultad en un entorno marítimo y portuario importante, considera que es 
una labor de la Facultad de Ciencias del Trabajo acercar las relaciones laborales al 
escenario marítimo y portuario. Además, también forma parte de diversos programas que 
tienden a apoyar a los alumnos en su formación en la colaboración de planes de acción 
tutorial y Jornadas de Orientación profesional. En estos programas participa como ponente y 
moderadora de la mesas redondas y como miembro del Comité organizativo de las jornadas 
de orientación profesional. En otro orden de cosas, si bien también orientado al alumnado, 
tutoriza diversos proyectos de trabajos d fin de grado del alumnado del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. En este aspecto, relacionado con su actividad como 
docente, participa en diversos proyectos de innovación docente en colaboración con otros 
miembros de su Departamento y de su Facultad.  
Por otro lado, participa en mesas redondas, en Jornadas y Congresos relacionadas 
principalmente con dos temas: la discapacidad y el Derecho del Trabajo Marítimo. En este 
contexto, acude a diversas universidades para la difusión de los resultados de su 
investigación con la exposición de ponencias y de comunicaciones en universidades como la 
de Vigo, la Universidad de Bilbao y la Universidad de Castellón. También en el marco 
internacional acude como ponente a una Universidad de Panamá. En esta línea, dada la 
relevancia de la divulgación de la investigación en el entorno universitario, participa en 
diferentes Congresos nacionales e internacionales relacionados con el Derecho marítimo 
laboral en el que le publican los resultados de la misma en revistas específicas.  
Dada la importancia del género en las relaciones laborales, entiende que la transversalidad 
es fundamental para el desarrollo de una actividad investigadora; por lo que ambos temas 
de investigación los relaciona con el género. Fundamentando esta labor, forma parte del 
Grupo de Investigación SEJ 501: El principio de igualdad y no discriminación en el empleo, 
centrado en el estudio y análisis de la igualdad en el escenario marítimo y en el área de la 
discapacidad.  
En el área de la movilidad, desde estudiante apuesta por iniciar estancias en centros de 
formación, en instituciones y en Universidades extranjeras. En la Facoltá di Giurisprudenza 
dellÜniversita di Siena y en instituciones marítimas internacionales de relevancia ubicadas 
en Londres, como ITF, IMSO, IMO y Lloyds Register, entre otras.   
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Por último, siendo conocedora que la labor de toda profesora universitaria gira en torno a 
tres actividades, como son la docencia, la investigación y la gestión, y atendiendo a que las 
dos primeras las está desarrollando con gran intensidad; la profesora Bernal ejerce como 
coordinadora de las prácticas curriculares del alumnado de Relaciones Laborales y de 
Recursos Humanos de la sede de Algeciras, así como es tutora de numerosos alumnos en 
la realización de sus prácticas externas. Por último, también es miembro del Consejo de 
departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  
 
Proyectos 

-‐ Orbitados: Orientación profesional y acción tutorial en el Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, Ayudas para la difusión de Resultados de 
innovación docente, 3ª edición, 2015/2016 

-‐ El uso de las herramientas informáticas en la coordinación de asignaturas en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo sede de Algeciras, Actuaciones avaladas para la 
mejora docente, formación del profesorado y difusión del resultado, 2014/2015.  

-‐ La orientación profesional como parte de la acción tutorial en titulaciones con salidas 
profesionales: el Grado en Relaciones Laborales y Recuros Humanos (2ª edición), 
Ayudas para la difusión de Resultados de innovación docente 2014/2015 

-‐ English in the workplace, Convocatoria de actuaciones avaladas para la mejora 
docente, formación del profesorado y difusión de resultados, 2013/2014 

-‐ La orientación profesional como parte de la acción tutorial en titulaciones con salidas 
profesionales: el Grado en Relaciones Laborales y Recuros Humanos (2ª edición), 
Ayudas para la difusión de Resultados de innovación docente 2013/2014 

-‐ Codificación y transmisión de competencias relevantes en el ámbito jurídico-laboral, 
proyectos de innovación y mejora docente, 2013/2014 

-‐ Estrategia de Innovación docente dentro del Marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior, Jornada de COaching y tutorización, 2012 

-‐ Análisis del entorno empresarial mediante el trabajo multidisciplinar en equipo y 
visitas a empresas II, Proyecto de innovación y mejora docente, 2012/2013 

-‐ II encuentro de experencias en innnovación docente de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, Actuaciones Avaladas para la mejora docente, formacion del profesorado y 
difusión de resultado, 2012/2013 

-‐ Inglés para las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos, Actuaciones 
Avaladas para la mejora docente, formacion del profesorado y difusión de resultado, 
2012/2013 
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Otra docencia en centros universitarios: participación como expositora en:   

o Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá, 
en dos estancias impartias en agosto de 2013 y en agosto de 2016  

o Universidad Tecnológica de Panamá, en Agosto de 2016,  
 
Artículos en revistas::  

— “Convenio sobre el trabajo marítimo: apreciaciones en los primeros años de 
aplicación” Revista Oratores, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 
Tecnología nº4, 2016, p. 87-92.  

— Hacia la búsqueda de un criterio para determinar la ley aplicable en el trabajo 
marítimo: la responsabilidad del armador ante el Reglamento 883/2004”, e-
Revista Internacional de protección social, Vol 1, num.1, 2016, p. 56-70.  

— “The protection of Seafarers: State Practice and the Emeging New International 
Regime”, SELP Sellier European Law Publishers State Practice International Law 
Journal, Vol. 2, number 1, 2015, p. 43-67.  

— "Who will give effect to the ILO's Maritime Labour Convention, 2006?", 
International Labour Review, - Vol.152 -, 2013, p. 59-83. (Editado en inglés, 
francés y español por la Organización Internacional del Trabajo ILO – Revista 
indexada en JCR-SC). 

 
Capítulos de libro:  

— La especial vulnerabilidad de la gente de mar abandonada en un puerto 
extranjero bajo un escenario globalizado, Coordinadores: Cabeza Pereiro, Jaime 
y Rodríguez Rodríguez, Emma., El nuevo trabajo en el mar: los nuevos 
escenarios jurídico-marítmos, Ed. Bomarzo, 2015, p. 95-108. 

— Abandono de buques y de gente de mar: la necesidad de un instrumento, 
Directores: Petit Lavall, María Victoria y Puetz Achim, La eficiencia del transporte 
como objetivo de la actuación de los poderes públicos: liberalización y 
responsabilidad, Ed. Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, S.A, 2015, p. 
957-973. 

— A new international law to protect abandoned seafarers: Amendments to MLC, 
2006. Safety of marine transport, CRC press: Taylor and Francis Group, 2015, p. 
203-209 

— Las obligaciones y responsabilidades del armadores en los instrumentos 
supranacionales, AA.VV, El derecho del trabajo y la seguridad social en la 
encrucijada : retos para la disciplina laboral / coord. por Ana María Chocrón 
Giráldez, Maria Dolores Ramírez Bendala, Esperanza Macarena Sierra Benítez, 
María José Cervilla Garzón; Cristina Sánchez-Rodas Navarro (dir.), Eva Garrido 
Pérez (dir.), 2015, p. 167-180 

— The implementation of a new maritime labour policy: The Maritime Labour 
Convention (MLC, 2006), 6th International Conference on Maritime Transport, 
Safety of Marine Transport, CRC Press: Taylor and Francis Group, 2015, p. 197 – 
202 

— Implementation of the MLC 2006 convention: effects on the development of 
regulation in the european union and on vessel inspections under the port state 
control (PSC), p. 723-736  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

5  
 

CURRÍCULUM ABREVIADO 
 
	  

Experiencia profesional 

Empresa: UCA 

Sector: Formación 

Cargo: Personal técnico de apoyo a la investigación  

Período: Octubre 2009 – Noviembre 2011  

 

Empresa: FUECA 

Sector: Formación 

Cargo: Administración 

Período: Octubre 06 – Junio 09 

 

Empresa: GRUPO JALE  

Sector: Promotora/Inmobiliaria/Hostelería/Construcción 

Cargo: Administrativo de Personal   

Período: Septiembre 06 – Octubre 06 

 

Empresa: MUTUA UNIVERSAL 

Sector: Mutua de Accidentes de Trabajo  y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social nº10 

Cargo: Graduado Social ( En Prácticas)  

Período: Mayo 06 – Junio 06 

 

Empresa: TRABATEM ETT S.A. 

Sector: Empresa de Trabajo Temporal 

Cargo: Responsable de Administración 

Período: Junio 01 – Mayo 05 (Cierre de Delegación)  

 

Empresa: MENSAJERÍA MRW 

Sector: Mensajería 

Cargo: Administrativo-Contable  (en Prácticas) 

Período: Abril 01 – Mayo 01 

 

Empresa: QUANTUM ETT S.A. 

Sector: Empresa de Trabajo Temporal 
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Cargo: Técnico en Marketing ( En Prácticas) 

Período: Mayo 00 – Julio 00 

 

Empresa: ASESORIA LAFIS 

Sector: Servicio de asesoría fiscal, contable, laboral, civil y mercantil. 

Cargo: Graduado Social ( En Prácticas)  

Período: Marzo 99 – Abril 99 

 
Otros méritos docentes, investigadores o de gestión: 

— Coordinadora de Prácticas Cuririculares en la sede de Algeciras de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, desde el 1 de octubre hasta la actualidad 

—  Miembro de Consejo de Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social desde diciembre del curso 2014/2015 hasta la actualidad  

— Moderadora de la Mesa redonda “Los Recursos Humanos en las Empresas” 
celebrada el día 9 de abril de 2014 en la Facultad de Ciencias del Trabajo  

— Moderadora de la Mesa redonda “Formación y prácticas de los Recursos Humanos 
en las empresas” celebrada el día 3 de diciembre de 2014 en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo  

— Miembro del Comité Organizador de las III Jornadas de Orientación Profesional del 
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos celebradas los días 18 y 19 de 
diciembre de 2015 en la Facultad de Ciencias del Trabajo  

— Coordinadora de las Jornada sobre Políticas activas dee empleo juvenil, celebrada el 
día 3 de diciembre de 2012 en la Facultad de Ciencias del Trabajo  

— Coordinadora de la Jornada “El trabajo marítimo y portuario en un escenario de 
desregularización laboral” celebrada el 18 de diciembre de 2015  

— Coordinadora de la Jornada sobre “El Trabajo marítimo: ¿paradigma del futuro de las 
relaciones laborales terrestres en la era de la globalización económica? Celebradas 
el 12 de febrero de 2016  

— Coordinadora de la Jornada “El sistema extrajudicial de Resolución de Conflictos de 
Andalucía” celebrado el 5 mayo de 2015 

— Participación en las VI Jornadas de Orientación Universitaria celebradas el 28 de 
marzo de 2014  

— Moderadora de la Mesa redonda “Y después de la carrera qué? Opciones de 
formación en Postgrado, celebrada el 18 de noviembre de 2015.  

— Ponencia en Seminario Internacional de Medicina Marítima bajo el título Enmiendas 
al CTM 2006: un reto de la comunidad internacional ante el abandono de la gente de 
mar, celebrada en Panamá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2016.  

— Ponencia en Seminario de la Red de investigación MWW: Una mirada a los 
problemas actuales y cambios futuros del Derecho del Trabajo Marítimo bajo el título 
“La actuación de los entes sindicales y sociales ante el abandono de la gente de 
mar” celebrada en Bilbao, 13 de septiembre de 2016. 

— Ponencia en el Seminario Internacional “El transporte marítimo en un escenario de 
post-globalización” celebrada en Panamá los días 27 y 28 de agosto de 2016 en la 
Universidad Metromolitana de Panamá con dos participaciones: “La mujer en el 
trabajo marítimo”; Panamá ante el abandono de la gente de mar; primer registro, 
actuaciones y retos.  

— Ponencia en Conversatorio. “Globalización y transporte marítimo: oportunidades y 
retos”, 26 de agosto de 2016.  

— Ponencia: Congreso Internacional “Retos de la Seguridad marítima y portuaria en el 
s.XXI celebradas en la ciudad de Panamá y Chorrera del 20 al 24 de julio de 2013 

— Comunicación en el Congreso Internacional “El Trabajo marítimo: nuevos escenarios 
marítimos legales, celebrado el 2 y 3 de julio de 2015  
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— Comunicación en las XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales, celebradas los días 21 y 22 de noviembre de 2013 

— Ponente en las Jornadas sobre la Mujer “Violencia de género, mujer y diversidad 
funcional” celebrada el 25 de noviembre de 2014  

— Ponente en la Jornada sobre la Mujer celebrada los días 4 y 5 de marzo de 2014  
— Ponente en las Jornadas sobre “Las mujeres y la Mar: navegando hacia la igualdad” 

celebrada el 16 de mayo de 2014  
— Ponente en el Congreso Nacional “El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social: 

encrucijada: retos para la disciplina laboral celebrada el 22 y 23 de enero de 2016  
— Comunicación en el Congreso Internacional de Transporte: la eficiencia del 

transporte como objetivo de la actuación de los poderes públicos (Liberalización y 
Responsabilidad) celebradas los días 12,13 y 14 de mayo de 2015 

— Estancia Institución en el contexto del Curso superior de Dirección de empresas, 
Managing company program, celebradas del 13 al 17 de febrero de 2006  

— Estancias con el Seminario de Instituciones Marítimas Internacionales en los cursos 
acádemicos: 2006/2007, 2014/2015 visitando instituciones de relevancia en el 
contexto marítimo y portuario, como la ITF, la IMSO, la IMO y la Lloyds  

— Estancia en la Facoltá di Giurisprudenza dellUniversitá di Siena, 28 de abril al 10 de 
mayo de 2011 

— Asistencia a curso de Investigación “journal club: investigadores de Derecho, 
celebrado el 9 de mayo de 2016-07-17 

— Asistencia a jornada sobre el Convenio de Trabajo marítimo, celebrado el día 8 de 
noviembre de 2013 

— Asistencia a Congreso Internacional sobre el Trabajo en el mar: los nuevos 
escenarios marítimos legales celebrados los días 2 y 3 de julio de 2015  

— Asistencia a Congreso Nacional Calidad de la docencia universitaria y encuestas: 
balance del plan Bolonia celebrado el 18 de junio de 2014  

— Asistencia a las XXXI Jornadas universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y de 
las Relaciones Laborales 2012 

— Asistencia a las XXXII Jornadas universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
de las Relaciones Laborales 2013 

— Asistencia a las XXXIII Jornadas universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
de las Relaciones Laborales 2014 

— Asistencia a XI Jornadas Técnicas de la “Inspección de Trabajo y la Seguridad 
Social” celebradas los días 28 y 29 de junio de 2011  

— Asistencia a Jornadas “las mujeres y la mar, navegancdo hacia la iguldad celebradas 
el 16 de mayo de 2014 

— Asistencia  Conferencia Inaugural Eidemar: The sea, an inexhaustible laboratoy for 
doctoral studies, celebradas el 2 y 3l de abril de 2014  

— Asistencia a Jornadas Doctorales EiDEMAR, organizadas el 1 de diciembre de 2015  
— Asistencia a Congreso Nacional “EL Derecho del trabajo y la Seguridad Social en la 

encrucijada: Retos para la disciplina laboral, celebradas el 22 y 23 de enero de 2016  
— Asistencia a Congreso Internacional Retos de la seguridad marítima y portuaria en el 

s. XXI celebradas del 20 al 24 de julio de 2013  
— Asistencia a Congreso Internacional del Transporte celebrado los días 12, 13 y 14 de 

mayo de 2015  
— Participación en el Curso II Taller de aproximación al italiano desde el 26 de 

septiembre de 2011 al 30 de septiembre de 2011  
— Participación en el Curso English in the workplace ¡ desde el 9 de abril de 2012 al 2 

de julio de 2012 
— Primer Curso de la Escuela Oficial de idiomas de Inglés  
— Asistencia a curso SMI Taller 4: Métodos de investigación en el ámbito jurídico 

realizado desde el 2 de junio al 5 de junio de 2015  
— Relación de las actividades formativas realizadas en la Unidad de Formación de la 

Universidad de Cádiz desde el 2013 hasta el 2016  
— Premio fin de carrera Licenciatura en Ciencias del Trabajo otorgado el 12 de 

diciembre de 2011 por el curso 2009/2010  
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— Participación en proyecto Orbitados: Orientación profesional y acción tutorial en el 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ayudas para la difusión de 
Resultados de innovación docente, 3ª edición, 2015/2016 

— Participación en proyecto El uso de las herramientas informáticas en la coordinación 
de asignaturas en la Facultad de Ciencias del Trabajo sede de Algeciras, 
Actuaciones avaladas para la mejora docente, formación del profesorado y difusión 
del resultado, 2014/2015.  

— Participación en proyecto La orientación profesional como parte de la acción tutorial 
en titulaciones con salidas profesionales: el Grado en Relaciones Laborales y 
Recuros Humanos (2ª edición), Ayudas para la difusión de Resultados de innovación 
docente 2014/2015 

— Participación en proyecto English in the workplace, Convocatoria de actuaciones 
avaladas para la mejora docente, formación del profesorado y difusión de resultados, 
2013/2014 

— Participación en proyecto La orientación profesional como parte de la acción tutorial 
en titulaciones con salidas profesionales: el Grado en Relaciones Laborales y 
Recuros Humanos (2ª edición), Ayudas para la difusión de Resultados de innovación 
docente 2013/2014 

— Participación en proyecto Codificación y transmisión de competencias relevantes en 
el ámbito jurídico-laboral, proyectos de innovación y mejora docente, 2013/2014 

— Participación en proyecto Participación en proyecto Estrategia de Innovación docente 
dentro del Marco del Espacio Europeo de Educación Superior, Jornada de COaching 
y tutorización, 2012 

— Participación en proyecto Análisis del entorno empresarial mediante el trabajo 
multidisciplinar en equipo y visitas a empresas II, Proyecto de innovación y mejora 
docente, 2012/2013 

— Participación en proyecto II encuentro de experencias en innnovación docente de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, Actuaciones Avaladas para la mejora docente, 
formacion del profesorado y difusión de resultado, 2012/2013 

— Participación en proyecto Inglés para las Relaciones Laborales y los Recursos 
Humanos, Actuaciones Avaladas para la mejora docente, formacion del profesorado 
y difusión de resultado, 2012/2013 

— Miembro de diversos Tribunales de Trabajos Fin de Grado en la titulación del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en el Grado en Derecho durante los 
cursos acádemicos: 2014/2015 y 2015/2016 (Anexados en la plataforma) . 

— Dirección de Trabajos Fin de Grados relacionados con el trabajo marítimo y la 
discpacidad.  

— Tutorización de una relación amplia de alumnos en las prácticas curriculares y 
extracurriculares en la Facultad de Ciencias del trabajo, tanto de Cádiz, como de su 
sede en Algeciras . 

— Profesora-Tutora en el IV Plan de Acciones de Acogida, Tutoría y Apoyo a la 
formación del estudiante en la Facultad de Ciencias del Trabajo durante los cursos 
2013/2014; 2014/2015 (anexados a la plataforma). 

— Relación de un elenco amplio de cursos de diversa naturaleza durante su etapa 
como estudiante y como trabajadora de forma previa a ser contratada como 
profesora sustituta interina de la Universidad de Cádiz (anexado a la plataforma).  

 
 


