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Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Antes de iniciar el programa de doctorado, he cursado diferentes titulaciones que me han
llevado a elegir el tema principal de estudio de mi tesis, en concreto, la protección de datos
en las relaciones laborales. Bajo la tutela del grupo de investigación “Turismo, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente” (TOTMA), he comenzado a profundizar en la adaptación de
la nueva normativa de protección de datos en el ámbito del trabajo y poniendo de relieve
las vicisitudes que pueden surgir a raíz de la introducción de las nuevas tecnologías en el
ámbito de las relaciones laborales. Además, de forma paralela, he analizado la incidencia de
la tecnología en la salud y seguridad de las personas trabajadoras en el teletrabajo. Y, por otro
lado, he profundizado en la brecha digital de género identificando las causas que inciden en la
inserción laboral de las mujeres en el ámbito del sector STEM. En este sentido, he participado
en diferentes congresos de ámbito nacional e internacional exponiendo los resultados de mi
investigación así como la publicación de varios artículos y capítulos de libro en editoriales
científicas de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

1 Titulación universitaria: Experto
Nombre del título: Experto Universitario en Competencias Digitales Docentes
Entidad de titulación: Universidad de las Palmas de
Gran Canaria

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 13/06/2022

2 Titulación universitaria: Experto
Nombre del título: Experto Online en el Reglamento General de Protección de Datos
Entidad de titulación: Universitat de València Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 04/07/2019

3 Titulación universitaria: Máster
Nombre del título: Máster en Formación del profesorado
Entidad de titulación: Universidad de las Palmas de
Gran Canaria

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 03/07/2019

4 Titulación universitaria: Experto
Nombre del título: Experto en Asesoría Fiscal
Entidad de titulación: Universidad de las Palmas de
Gran Canaria

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 27/03/2019

5 Titulación universitaria: Máster
Nombre del título: Máster en Derecho Deportivo
Entidad de titulación: Universitat de València Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 20/08/2018

6 Titulación universitaria: Máster
Nombre del título: Máster de Acceso a la Abogacía
Entidad de titulación: Universidad de las Palmas de
Gran Canaria

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 19/12/2016

7 Nombre del título: Graduado o Graduada en Derecho
Entidad de titulación: Universidad de las Palmas de
Gran Canaria

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 26/07/2015
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Doctorados

Programa de doctorado: Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional
Entidad de titulación: Universidad de las Palmas de
Gran Canaria

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 15/12/2022

Conocimiento de idiomas

Idioma Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Interacción oral Expresión oral Expresión escrita

Inglés B2 B2 B2 B2 B2

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 La videovigilancia en el ámbito laboral: el poder de control del empresario versus el derecho a la protección de
datos de las personas trabajadoras. Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS). 5,
pp. 290 - 302. Universidad de Málaga, 04/07/2022.
Tipo de producción: Artículo científico

2 Arturo Montesdeoca Suárez. La prevalencia del deber de información previa frente a la monitorización laboral.
Nueva revista española de derecho del trabajo. 253, pp. 1 - 5. Aranzadi, 23/05/2022.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No

3 La imprescindible compatibilidad entre los sistemas de registro horario laboral y el derecho a la protección de
datos del trabajador. Revista Iuslabor. 1, pp. 168 - 212. Universidad Pompeu Fabra, 01/04/2022.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No

4 El impacto del teletrabajo en la salud de las personas trabajadoras. Revista Internacional y Comparada de
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. 10 - 1, pp. 282 - 314. ADAPT, 24/03/2022.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No

5 Arturo Montesdeoca Suárez. El eterno debate sobre la desconexión digital en las relaciones laborales. Política.eu.
Speciale, pp. 77 - 106. ISSN 2421-4302, 01/03/2022.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No
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6 Despido y vulneración del derecho a la intimidad del trabajador. Comentario STSJ de Aragón de 12 de junio de
20520 (AS 2020, 2003). Nueva revista española de derecho del trabajo. 238, pp. 315 - 322. Aranzadi, 17/11/2020.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No

7 María del Carmen Grau Pineda; Arturo Montesdeoca Suárez. Reconocer el derecho a la desconexión digital para
garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. 57, pp. 360 - 408. Iustel, 17/11/2020.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: Si

8 Análisis del estatuto jurídico de los deportes electrónicos. Revista Aranzadi de derecho de deporte y
entretenimiento. 59, Aranzadi,
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No

9 La regulación del derecho a la desconexión digital por la negociación colectiva en Francia. Digitalización,
recuperación y reformas laborales Comunicaciones del XXXII Congreso Anual de la Asociacion Española
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. pp. 915 - 930. Ministerio de Trabajo y Economía Social
Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones, 21/11/2022.
Tipo de producción: Capítulo de libro

10 La prevención de riesgos digitales en la negociación colectiva. Empresa, economía y derecho. Oportunidades ante
un entorno global y disruptivo. pp. 523 - 542. Dykinson, 05/09/2022.
Tipo de producción: Capítulo de libro Tipo de soporte: Libro

11 La protección de los datos. Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales. 94, Wolters
Kluwers, 03/10/2022.
Tipo de producción: Reseña Tipo de soporte: Libro

12 Trujillo Pons, Francisco, La “desconexión digital” en el ámbito laboral, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.
Revista de Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social. II - 10, pp. 156 - 157. Cinca,
01/12/2020.
Tipo de producción: Reseña Tipo de soporte: Revista
Autor de correspondencia: No

13 “La fatiga informática en el trabajo”. Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS). pp.
326 - 328. Universidad de Málaga,
Tipo de producción: Reseña Tipo de soporte: Libro

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

1 Título del trabajo: La perspectiva de género en el listado de enfermedades profesionales a raíz del RD-L
16/2022, de 6 de septiembre: especial referencia a las Kelly´s
Nombre del congreso: II Congreso Internacional sobre el Derecho de las personas a un empleo en
condiciones justas, equitativas y saludables
Ciudad de celebración: Málaga, Andalucía, España
Fecha de celebración: 04/11/2022
Entidad organizadora: Universidad de Málaga Tipo de entidad: Universidad
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2 Título del trabajo: La evaluación del aprendizaje y la necesidad de un cambio metodológico: la experiencia
en la asignatura de Estructura de Seguridad Social
Nombre del congreso: VI JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE, organizadas por la Facultad de
Ciencias Jurídicas-ULPGC- y tituladas “La innovación docente en las enseñanzas universitarias oficiales
tras el Real Decreto 822/2021”
Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, España
Fecha de celebración: 24/10/2022
Fecha de finalización: 25/10/2022
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias
Jurídicas

Tipo de entidad: Centros y Estructuras
Universitarios y Asimilados

3 Título del trabajo: Meta: ¿un nuevo espacio virtual de aprendizaje?
Nombre del congreso: Congreso Internacional «Educación 4.0: cuestiones actuales sobre la docencia
universitaria»
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Cartagena, Región de Murcia, España
Fecha de celebración: 31/03/2022
Fecha de finalización: 01/04/2022
Entidad organizadora: Universidad Politécnica de
Cartagena

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad organizadora: Cartagena, Región de Murcia, España

4 Título del trabajo: Algunas propuestas de actuación para combatir la brecha digital tanto en el ámbito
público como en el privado
Nombre del congreso: Ser mujer en el mercado de trabajo
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Fecha de celebración: 10/03/2022
Fecha de finalización: 11/03/2022
Entidad organizadora: Universidad Rey Juan Carlos Tipo de entidad: Universidad

5 Título del trabajo: La incidencia de la pandemia en el cumplimiento de los derechos digitales de los
trabajadores
Nombre del congreso: Managing the future: challenges and proposals for post-pandemic society
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Barcelona, Canarias, España
Fecha de celebración: 13/12/2021
Fecha de finalización: 16/12/2021
Entidad organizadora: Universitat Rovira i Virgili Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad organizadora: Barcelona, Canarias, España

6 Título del trabajo: La figura de la mujer ante el reto de la digitalización: ¿Oportunidad u obstáculo para la
igualdad de género?
Nombre del congreso: I Congreso Internacional sobre el Derecho de las Personas a un Empleo en
Condiciones Justas, Equitativas y Saludables: “El empleo y la protección social de las mujeres en la era
(pos)COVID-19
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Málaga, Andalucía, España
Fecha de celebración: 10/12/2021
Fecha de finalización: 10/12/2021
Entidad organizadora: Universidad de Málaga Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad organizadora: Málaga, Andalucía, España
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7 Título del trabajo: La prevención de riesgos digitales en la negociación colectiva
Nombre del congreso: II Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Universidad, innovación e
investigación, rescate humano y transferencia de conocimientos: retos para la universidad ante el horizonte
2030
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Zaragoza, Aragón, España
Fecha de celebración: 25/11/2021
Fecha de finalización: 26/11/2021
Entidad organizadora: Nodos del Conocimiento Tipo de entidad: Asociaciones y Agrupaciones
Ciudad entidad organizadora: Zaragoza, Aragón, España

8 Título del trabajo: La prevención de riesgos laborales ante el desafío del trabajo a distancia o teletrabajo
Nombre del congreso: WORK AND ITS VALUE. INTERDISCIPLINARY REFLECTIONS UPON AN
EVER-CHANGING CONCEPT
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Bérgamo, Lombardia, Italia
Fecha de celebración: 24/11/2021
Fecha de finalización: 26/11/2021
Entidad organizadora: ADAPT Tipo de entidad: Asociación
Ciudad entidad organizadora: Bérgamo, Lombardia, Italia

9 Título del trabajo: La prevención de riesgos laborales ante el escesario de la transformación digital del
trabajo
Nombre del congreso: De la economía digital a la sociedad del e-work decente: condiciones para una
revolución 4.0 justa e inclusiva
Ciudad de celebración: Jaén, Andalucía, España
Fecha de celebración: 29/09/2021
Fecha de finalización: 30/09/2021
Entidad organizadora: Universidad de Jaén Tipo de entidad: Universidad
Ciudad entidad organizadora: Jaén, Andalucía, España

10 Título del trabajo: Garantizar el derecho a la desconexión digital para garantizar el derecho a la intimidad
personal y familiar
Nombre del congreso: XXIV Coloquio de Historia Canario Americana
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, España
Fecha de celebración: 30/11/2020
Fecha de finalización: 03/12/2020
Entidad organizadora: Cabildo de Gran Canaria Tipo de entidad: Institución Pública
Ciudad entidad organizadora: Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, España

11 Título del trabajo: Garantizar el derecho a la desconexión digital para garantizar el derecho a la intimidad
personal y familiar
Nombre del congreso: VIII CONGRESO IBEROAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHO DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Bogotá, Colombia
Fecha de celebración: 05/10/2020
Fecha de finalización: 12/10/2020
Entidad organizadora: Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Ciudad entidad organizadora: Bogotá, Colombia
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12 Título del trabajo: La desconexión digital en la negociación colectiva
Nombre del congreso: Congreso Internacional "Retos interdisciplinares en el entorno de la industria 4.0"
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Cartagena, Canarias, España
Fecha de celebración: 22/03/2020
Fecha de finalización: 23/03/2020
Entidad organizadora: Universidad Politécnica de
Cartagena

Tipo de entidad: Universidad

Otros méritos

Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

Entidad de realización: Politécnico de Leiria Tipo de entidad: Universidad
Facultad, instituto, centro: Escola superior de tecnologia e gestão
Ciudad entidad realización: Leiria, Centro (P), Portugal
Fecha de inicio-fin: 01/06/2022 - 30/06/2022 Duración: 1 mes
Objetivos de la estancia: Doctorado/a
Tareas contrastables: Investigación sobre el régimen comparado de los derechos digitales en España y
Portugal
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