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LICENCIATURA/INGENIERIA   CENTRO   FECHA 
 
 Derecho    Universidad de León  junio 1992 
 
 
DOCTORADO: 
 
 Doctora en Derecho por la Universidad de León desde el 18 de marzo de 1996. Título de 
la Tesis Doctoral: “El Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón”. 
Calificación: APTO CUM LAUDE, por unanimidad. Tribunal Calificador: Pte., Dr. D. MANUEL 
ALONSO OLEA. Vocal 1º, 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. 
 
CURSOS DE NIVEL SUPERIOR: 
 
Curso de Prevención de riesgos laborales de nivel superior que faculta para el desempeño de las 
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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.   
 
 
 SITUACION PROFESIONAL ACTUAL 
 
ORGANISMO: M.E.C. UNIVERSIDAD DE LEON 
FACULTAD, ESCUELA O INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO: Derecho Privado y de la Empresa 
CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: Catedrática de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad de León. Fecha de la Resolución de nombramiento: 20 
de diciembre de 2017 (BOE 29 diciembre 2017). Toma de posesión: 2 enero 2018. 
 
 
Miembro del GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA DE CASTILLA Y LEÓN: 
ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (GR325) DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN, reconocido por Resolución de 6 de junio de 2014 del Director 
General de Universidades e Investigación de Castilla y León. 
 
Miembro de la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADA DE CASTILLA Y LEÓN 
(UIC 198), reconocido por Resolución de 2 de febrero de 2017 de la Directora General de 
Universidades e Investigación de Castilla y León. Por Resolución de 25 de septiembre de 2020 de 
la Directora General de Universidades e Investigación se ha renovado la condición de UIC. 
 
Miembro de una Red internacional para fomentar y promover investigación, alta formación y 
adiestramiento en el en el ámbito de la formación profesional, economía del trabajo, gestión de 
recursos humanos, derecho del trabajo y relaciones industriales, a través del convenio suscrito con 
ADAPT (Asociación para los Estudios Internacionales y Comparados sobre el Derecho del 
Trabajo y las Relaciones Industriales) bajo la dirección de los Profs. Marco Biagi y Juan José 
Fernández Domínguez. Acuerdo de Convención: 2016. 
 
Participante en los grupos de investigación de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social a propuesta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social desde febrero de 2016. Grupo de investigación I sobre Trabajo informal e 
irregular.  
 
Miembro del Comité de Evaluación de la actividad investigadora desarrollada por el profesorado 
universitario y por el personal investigador de organismos de investigación de la Comunidad 
valenciana (sexenios de investigación 2021). Campo 2: Ciencias Jurídicas. Nombramiento por 
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Resolución de 2 de julio de 2021 del Director General de AVAP.  
  
Colaboradora en el proceso de evaluación para la Agencia Estatal de Investigación dependiente 
del MINECO (División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico) desde 
2015.  
 
Evaluadora externa de la ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia) 
dentro del Programa Docentia de la Universidad de Vigo. 
2017: 21 evaluaciones. 
 
Vocal Académico de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) para el 
seguimiento de los programas de doctorado desde 14 de febrero de 2018. 
 
Colaboradora con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña como 
Presidenta o Vocal Académica de Comités de Evaluación Externa para la acreditación, en el 
marco del Programa de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de la propuesta de 
títulos universitarios oficiales. 
 
DIRECCION POSTAL: Facultad de Ciencias del Trabajo. Campus de Vegazana, s/n, 24071 - 
LEON 
 
TELEFONO: 987-291869 
 
PLANTILLA [x]   OTRAS SITUACIONES [ ]  ESPECIFICAR: 
 
CONTRATADO []  DEDICACION: A TIEMPO COMPLETO [x] 
        A TIEMPO PARCIAL [ ] 
BECARIO         
 
INTERINO 
 
 
IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R = regular; B = bien; C= correctamente). 
 
HABLA  LEE  ESCRIBE 
 
 B    B    B   Inglés 
 
Certificado nivel intermedio 
 
 ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL 
 
FECHAS    PUESTO    INSTITUCION 
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- 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.  
 
- Profesora Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fecha de 
efectos: 11 mayo 2001. Fecha de la Resolución de nombramiento: 17 abril 2001. Toma de 
posesión: 11 mayo 2001 hasta 1 de enero de 2018.  
 
- Acreditada para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad por Resolución favorable de 
ANECA de 17 de septiembre de 2009.  
 
 
- VICEDECANA de la Facultad de Ciencias del Trabajo desde el 20 de septiembre de 2008 hasta 
el 24 de junio de 2012. 
 
DECANA de la Facultad de Ciencias del Trabajo desde el 25 de junio de 2012 hasta el 27 de junio 
de 2016. Reelegida para un segundo mandato: Nombramiento: 17/06/2016. Toma de posesión: 
28/06/2016 hasta 16/11/2020. 
 
 
 ACTIVIDAD DOCENTE REGLADA: 
 
Tal y como figura en los planes docentes de la Universidad de León, he asumido las siguientes 
responsabilidades docentes: 
 
 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 
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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 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. 
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 - 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 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 
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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. Sustituciones, durante el curso 2004-2005. 
 
 - 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 y 
2 prácticos. Créditos: 15 (9T+6P). 
 
 - Profesora suplente de la asignatura “Acción social en la empresa”, de la Diplomatura en 
Relaciones Laborales durante el curso académico 2006-2007. 
 
 - Profesora suplente de la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, de 
la Licenciatura en Ciencias Actuariales durante el curso académico 2006-2007.  
 
 - Profesora suplente de la asignatura “Prácticum”, de la Licenciatura en Ciencias 
Actuariales durante el curso académico 2006-2007.  
 
 - 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 
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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 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 
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: 3 T 3 P. 
 
 - Profesora responsable de la asignatura: “Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa”, del Master en educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
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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 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. 

 
 - 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 2011-2012. 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). 
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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 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. 
 
 - 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). 
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 -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, 5 
(4T+2.5P). 
 
 - 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: 4,5 (4,5P). 
 - Profesora responsable de la asignatura “Respuesta jurídica a los riesgos psicosociales”, 
del Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales durante el curso académico 2013-
2014. Créditos: 0,5 (0,T). 
 
 - 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 2014-2015. Créditos: 1,5 
  
- Profesora responsable de la asignatura: “Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales”, del 
Master en Gestión de Personal y Práctica Laboral, durante el curso 2014-2015. 3 créditos (1,5 T 
y 1,5 P). 
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 - Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social I”, del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2014-2015. Créditos: 8, 5 
(4T+4,5P). 
 
 - Profesora responsable de la asignatura “Prácticum Jurídico Laboral y de Seguridad 
Social”, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 
2014-2015. Créditos:8 (8P). 
 
- Profesora responsable de la asignatura “Respuesta jurídica a los riesgos psicosociales”, del 
Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales durante el curso académico 2014-2015. 
Créditos: 0,5 (0,T). 
 
 - 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 2015-2016. Créditos: 2 (1T+ 1P). 
  
 - Profesora responsable de la asignatura: “Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales”, 
del Master en Gestión de Personal y Práctica Laboral, durante el curso 2015-2016. 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 2015-2016. Créditos: 6, 5 
(4T+2,5P). 
 
 - Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social II”, del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2015-2016. Créditos: 
4, 5 (4T+0,5P). 
 
 - 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 2016-2017. Créditos: 2 (1T+ 1P). 
  
 - Profesora responsable de la asignatura: “Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales”, 
del Master en Gestión de Personal y Práctica Laboral, durante el curso 2016-2017. 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 2016-2017. Créditos: 6, 5 
(4T+2,5P). 
 
 - Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social II”, del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2016-2017. Créditos: 
4, 5 (4T+0,5P). 
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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 2017-2018. Créditos: 2 (1T+ 1P). 
  
 - Profesora responsable de la asignatura: “Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales”, 
del Master en Gestión de Personal y Práctica Laboral, durante el curso 2017-2018. 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 2017-2018. Créditos: 6, 5 
(4T+2,5P). 
 
 - Profesora responsable de la asignatura “Derecho de la Seguridad Social II”, del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos durante el curso académico 2017-2018. Créditos: 
4, 5 (4T+0,5P). 
 
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 (4 horas 
lectivas). 
 
 -- Asignatura: “Política y sociedad”. Tercer trimestre. Curso académico 2015-2016 (2,30 
horas lectivas). 
 
Docencia en Cursos de Experto Universitario 
  
 - 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 de la Universidad de León. 
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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 2003-
2004, 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 2004-
2005, 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.  
 
 - 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 
siminario 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. 
 
 - 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 
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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.  
 
 - 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.  
 
 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 
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. 
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 -Miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado: “Investigación en 
Derecho de Empresa”, cursos 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-
2016; 2016-2017; 2017-2018, 2018-2019. 
 
 
Evaluación de la Actividad Docente Aportada  
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE (EVADOC): Período evaluado: 
Curso 2009-1010 al Curso 2013-2014:  Muy favorable. 
 
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 
Período de 01/02/2013 a 31/01/2018, categoría CU, Resultado  
 
 

 Tutorías o direcciones de trabajos de doctorado 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. 
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Calificación: Sobresaliente 
 
Tipo: Trabajo de Investigación 
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 
 
Tribunales de trabajos de doctorado 
 
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 
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Vocal  
 
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.   
 
 Nombramiento (8 febrero 2017) como Presidente del Tribunal encargado de valorar los 
méritos de los candidatos a la obtención del Premio Extraordinario de Doctorado en la Rama de 
ciencias sociales y jurídicas en la Universidad de León en la convocatoria 2016-2017.   
 
 
Tribunales de Tesis doctorales 



   
 

 

 
 

 

 

19 
 

 
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.  
 
 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.  
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 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. 
 
 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 el 9 de noviembre de 2015 como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la 
tesis doctoral presentada por D. JOSE ALEJANDRO BLAZQUEZ ROMÁN, titulada “El marco 
jurídico en la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: subcontratación y 
coordinación de actividades en las obras”, dirigida por la Dra. Dña. Belén García Romero, para 
colacionar el grado de doctor por la Universidad de Murcia. 
 
 Nombramiento el 17 de diciembre de 2015 como Secretaria titular del Tribunal Juzgador 
de la tesis doctoral presentada por D. JOSE DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, titulada “La 
integración de la prevención en la empresa: papel de los trabajadores como sujetos activos”, 
dirigida por los Dres. Dña. Beatriz Agra Viforcos y D. Jose Gustavo Quirós Hidalgo, para 
colacionar el grado de doctor por la Universidad de León. 
 
 Nombramiento el 19 de enero de 2016 como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis 
doctoral presentada por Dña. MIRIAM JUDIT GÓMEZ ROMERO, titulada “La relectura 
institucional del trabajo autónomo. Un estudio de sus manifestaciones normativas”, dirigida por 
el Dr. D. Enrique Cabero Morán, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de 
Salamanca. 
 
 Nombramiento el 19 de enero de 2016 como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis 
doctoral presentada por Dña. FABIOLA VERGARA CEBALLOS, titulada “Trabajadoras 
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inmigrantes en España: un supuesto de doble discriminación”, dirigida por la Dra. Dña. Mª José 
Nevado Fernández, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de Salamanca. 
 
 Nombramiento en julio de 2016 como Presidente titular del Tribunal Juzgador de la tesis 
doctoral presentada por  D. JOSE LUIS LAFUENTE SUÁREZ, titulada “La incapacidad 
temporal en el Régimen General de la Seguridad Social”, dirigida por  los Dres. D. Joaquín García 
Murcia y  Dña. Mª Antonia Castro Arguelles, para colacionar el grado de doctor por la 
Universidad de Oviedo (defensa 22 de julio de 2016). 
 
 Nombramiento en julio de 2016 como Vocal titular del Tribunal Juzgador de la tesis 
doctoral presentada por D. EUGENIO GARCÉS BONET, titulada “La prevención de riesgos 
laborales en el ejército de Tierra”, dirigida por el Dr. D. Jose Luís Goñi Sein, para colacionar el 
grado de doctor por la Universidad Pública de Navarra (defensa septiembre de 2016). 
 
 Nombramiento en 2019 como Secretaria titular del Tribunal Juzgador de la tesis doctoral 
presentada por Dña. CLAUDIA CRISTINA GERGHEZAN, titulada “Los principios de igualdad 
y no discriminación en el Derecho de la Unión Europea. El caso de Rumanía”, dirigida por el Dr. 
D. Enrique Cabero Morán, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de Salamanca 
(defensa septiembre de 2019). 
 
 Nombramiento el 23 de noviembre de 2020 como Secretaria del Tribunal Juzgador de la 
tesis doctoral presentada por D. JUAN BENITO COUCEIRO NAVEIRA, titulada “Las 
relaciones laborales de los trabajadores del sector bancario en Estado Unidos. Un estudio 
comparado en el derecho español”, 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 (defensa 16 de 
diciembre de 2020). 
 
 Nombramiento el 17 de mayo de 2021 como Vocal Titular del Tribunal Juzgador de la 
tesis doctoral presentada por D. GERMÁN SÁNCHEZ TARÍN, titulada “Aspectos laborales de 
los grupos de empresas”, dirigida por el Dr. D. Juan Antonio Altés Tárrega, para colacionar el 
grado de doctor por la Universidad de Valencia (defensa 31 de mayo de 2021). 
 
 Nombramiento el 25 de enero de 2022 como Vocal Titular del Tribunal Juzgador de la 
tesis doctoral presentada por D. ÁLVARO JAVIER SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, titulada “Las 
drogas y el despido”, dirigida por el Dr. D. Juan José Fernández Domínguez, para colacionar el 
grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid (defensa 4 de marzo de 2022). 
 
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 
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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 vocal 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. 
  
 Nombramiento 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 el 11 de junio de 2012. 
  
 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. 
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 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. 
 
 Nombramiento el 17 de diciembre de 2015 como Vocal Suplente del Tribunal Juzgador 
de la tesis doctoral presentada por D. MANUEL ÁNGEL MORALES ESCUDERO, titulada “La 
formación profesional en España: Hacia un sistema dual”, dirigida por los Dres. Dña. Mª 
Purificación García Miguélez, D. Jose Gustavo Quirós Hidalgo y D. Javier Fernández-Costales 
Muñiz, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de León. 
 
 Nombramiento el 17 de julio de 2019 como Vocal Suplente del Tribunal Juzgador de la 
tesis doctoral presentada por Dña. MARÍA DEL CARMEN NÚÑEZ FIAÑO, titulada “El 
mutualismo judicial: Acción protectora de la Mutualidad General Judicial”, dirigida por el Dr. 
D. Ricardo Ron Latas, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de La Coruña. 
 
 Nombramiento el 20 de octubre 2020 como Vocal Suplente del Tribunal Juzgador de la 
tesis doctoral presentada por D. LUIS FERREIRA DE ALMEIDA CARNEIRO, titulada “Los 
apremios pecuniarios en los procesos laborales. Un estudio comparado de los ordenamientos 
portugués, español y norteamericano”, dirigida por los Dres. D. Jesús Martínez Girón y D. 
Alberto Arufe Varela, para colacionar el grado de doctor por la Universidad de La Coruña. 
 
 Nombramiento en 2021 como Presidente Suplente del Tribunal Juzgador de la tesis 
doctoral presentada por D. FELIPE CEGARRA CERVANTES, titulada “Las obligaciones 
empresariales para la protección de las personas trabajadoras maduras en los despidos 
colectivos”, dirigida por los Dres. D. Faustino Cavas Martínez y Francisca Ferrando García, 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. 
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- 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. Trabajos defendidos: 3. 
 
-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. Trabajos defendidos: 4.  
 
- 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. 
 
- Presidenta del Tribunal de los Trabajos Fin de Máster, del Master Universitario en Gestión de 
Personal y Práctica Laboral de la Universidad de León durante los cursos académicos: 
Curso 2014-2015. Trabajos defendidos:  
Curso 2015-2016. Trabajos defendidos:  
Curso 2016-2017: Trabajos defendidos: 3. 
Curso 2017-2018. 
Curso 2018-2019: Trabajos defendidos :4 
 
-Presidenta del Tribunal de Trabajos Fin de Grado del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos: 
 
Curso 2014-2015. Trabajos defendidos:  
Curso 2015-2016. Trabajos defendidos:  
Curso 2016-2017: Trabajos defendidos: 36. 
Curso 2017-2018. 
Curso 2018-2019: Trabajos defendidos : 10 
 
Dirección de tesis doctorales 
 
- Doctoranda: Mª del Carmen Estañ Torres 
Título: “La organización sanitaria en España. Especial referencia a sus prestaciones”.  
Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad 
Año de presentación: 27 junio 2013 
Directores: D. Germán Barreiro González y Mª de los Reyes Martínez Barroso. 
 
- Doctoranda: Mª Margarita Alonso San Gregorio 
Título: “La responsabilidad social corporativa (RSC) de las entidades sin fin de lucro”. 
Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad 
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Año de presentación: 29 enero 2016 
Directores: Mª de los Reyes Martínez Barroso. 
 
- Doctoranda: Rosa Rodríguez Casais 
Título: “Nuevas tecnologías y enfermedades del trabajo”. 
Calificación: En fase de elaboración 
Año de presentación: en fase de elaboración 
Directores:  Mª de los Reyes Martínez Barroso y Beatriz Agra Viforcos. 
 
 
Dirección de Trabajos fin de Máster: 
 
 
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. 
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 
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Desempleo”. 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 2012. 
Calificación: sobresaliente 
 
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, en Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad de León. 
Fecha de defensa: julio de 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 de 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. 
Fecha de defensa: 10 de julio de 2015. 
Calificación: Sobresaliente (9). 
 
Curso académico 2015-2016: 
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Alumno/a: Dña. Patricia Sanz Cuéllar 
Denominación: “Los diferentes niveles de protección por desempleo. Estudio de los requisitos de 
acceso”.  
Titulación: Master Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral, Facultad de Ciencias 
del Trabajo. Universidad de León. 
Fecha de defensa: julio de 2016. 
Calificación: Notable (8,5). 
 
Alumno/a: D. Adrián Sánchez Suárez 
Denominación: “Análisis jurídico y enfoque preventivo del accidente de trabajo in itinere”.  
Titulación: Master Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral, Facultad de Ciencias 
del Trabajo. Universidad de León. 
Fecha de defensa: julio de 2016. 
Calificación: Sobresaliente y Matrícula de Honor (9,5). 
 
Curso académico 2016-2017: 
 
Alumno/a: D. Guillermo Viloria Villar 
Denominación: “El teletrabajo como mecanismo de conciliación y su influencia en la 
productividad empresarial”.  
Titulación: Master Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral, Facultad de Ciencias 
del Trabajo. Universidad de León. 
Fecha de defensa: junio de 2017. 
Calificación: Aprobado (6,5). 
 
Alumno/a: Dña. Lucía García Álvarez 
Denominación: “Medidas preventivas frente a la siniestralidad laboral derivada de los 
accidentes de tráfico”. Titulación: Master Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales, Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad de León. 
Fecha de defensa: junio de 2017. 
Calificación: Sobresaliente (9) 
 
Curso académico 2017-2018: 
 
Alumno/a: Dña. Mireia García Gil 
Denominación: “Regulación histórica y régimen vigente del despido colectivo”. Titulación: 
Master Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral, Facultad de Ciencias del Trabajo. 
Universidad de León. 
Fecha de defensa: julio 2018. 
Calificación: Sobresaliente (9) 
 
Alumno/a: Natalia Pastor Valdés 
Denominación: “Evolución de la protección jurídica del accidente in itinere”. Titulación: Master 
Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral, Facultad de Ciencias del Trabajo. 
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Universidad de León. 
Fecha de defensa: julio 2018. 
Calificación: Notable (8,5). 
 
 
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: Curso de adaptación al 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: Curso de adaptación al 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: Curso de adaptación al 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. 
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Curso académico 2012-2013 
 
Alumno/a: Dña. Avelina Pérez Velasco 
Denominación: “El infarto de miocardio como contingencia profesional ¿accidente o enfermedad 
laboral?”. 
Titulación: Curso de adaptación al 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: Curso de adaptación al 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: Curso de adaptación al 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  
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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   
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 
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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) 
 
Curso académico 2015-2016 
 
Alumno/a: Susana Álvarez Ferreras 
Denominación: “Las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: julio de 2016  
Calificación: Sobresaliente (9) 
 
Alumno/a: Caterina Moral García 
Denominación: “Las insuficiencias de la pensión de orfandad y el derecho a acrecer”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: julio de 2016  
Calificación: Sobresaliente y Matrícula de Honor (10) 
 
Alumno/a: María Luisa Nistal Valbuena  
Denominación: “La franquicia: Ventajas en cuanto a la gestión de personal. Estudio de un caso 
concreto: Mc Donald´s”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: julio de 2016  
Calificación: Sobresaliente (9) 
 
Alumno/a: Jénifer Morán Carballo  
Denominación: “La carencia de rentas como requisito sine qua non del subsidio por desempleo”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: julio de 2016  
Calificación: Sobresaliente (9,5) 
 
Alumno/a: Ana Vega González  
Denominación: “El régimen jurídico-laboral del deportista profesional”. 
Titulación: Grado en Derecho. Universidad de León 
Fecha de defensa: julio de 2016  
Calificación: Notable (7,5) 
 
 
Curso Académico 2016-2017 
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Alumno/a: Iris Santos Fernández  
Denominación: “Pensión no contributiva de invalidez en España y su equivalente en Italia”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: diciembre de 2016  
Calificación: Notable (8) 
 
Alumno/a: Ariana Fernández Calvo 
Denominación: “La estabilidad del sistema de pensiones en cuestión: alternativas de futuro”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: junio de 2017  
Calificación: Notable (7) 
 
Alumno/a: Laura Alonso González 
Denominación: “Análisis jurídico del derecho de huelga”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: junio de 2017  
Calificación: Notable (8) 
 
Alumno/a: Ana María Pons Andrés 
Denominación: “La cualificación profesional de los trabajadores como herramienta para la 
inserción y reinserción laboral: Formación continua”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: junio de 2017  
Calificación: Notable (8,5) 
 
Alumno/a: Ángel Encabo Barra  
Denominación: “Implementación del sistema de liquidación directa en el Servicio Aragonés de 
Salud”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: junio de 2017  
Calificación: Sobresaliente (9) 
 
Curso Académico 2018-2019 
 
Alumno/a: Janna Lisbet Lorenzo Morales  
Denominación: “La gestación por sustitución en el Derecho comparado y en España como hecho 
causante de prestaciones”. 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: junio de 2019  
Calificación: Sobresaliente (9,7) y MH  
 
Alumno/a: María Esther Moldes Rodríguez  
Denominación: “Compatibilidad entre prestaciones de Seguridad Social y trabajo. A propósito de 
la jubilación e incapacidad permanente”. 
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Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad de León 
Fecha de defensa: junio de 2019  
Calificación: (9,5) 
 
PROYECTOS DOCENTES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
- 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.  

- Participación en el Proyecto del “Grupo de innovación docente: ULE.COMP (ULE.COMP)” 
titulado “Evaluar por pares la motivación académica y la responsabilidad de los universitarios 
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utilizando las TICS”, dentro del Plan de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la 
Universidad de León (PAGID 2015), desarrollado entre los meses de junio 2015 y junio 2016.   
 
-Miembro del proyecto de innovación docente “Red Interuniversitaria de Innovación Docente en 
Ciencias Laborales” dirigido por el profesor Ricardo Calvo Palomares de la Universidad de 
Valencia, que promueve, entre otras actividades, la convocatoria de los II Premios de 
investigación en Ciencias Laborales desde INVESLAB-Universitat de Valencia con el apoyo de 
ARELCIT (Asociación Estatal de Centros de RRLl y CCTT), con el objetivo de dar notoriedad y 
visibilidad a las investigaciones desarrolladas por estudiantes y egresados relacionadas con las 
Relaciones Laborales y los Recursos Humanos. Activo desde 15 de mayo de 2016 hasta la 
actualidad. 

- Participación en el Proyecto del “Grupo de innovación docente: ULE.COMP (ULE.COMP)” 
titulado “Aprendizaje basado en problemas: Diseño de estrategias para su evaluación por partes 
utilizando las TICS”, dentro del Plan de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la 
Universidad de León (PAGID 2016), desarrollado entre los meses de junio 2016 y junio 2017.   

- Participación en el Proyecto del “Grupo de innovación docente: ULE.COMP (ULE.COMP)” 
titulado “Enseñando competencias laborales a través del aprendizaje basado en problemas 
(ABP) y evaluándolas utilizando TICS”, dentro del Plan de Apoyo a los Grupos de Innovación 
Docente de la Universidad de León (PAGID 2017), desarrollado entre los meses de octubre 
2017 y junio 2018.  

- Colaboradora en el proyecto “Dinamización de la Red Interuniversitaria de Innovación 
Docente en Ciencias Laborales”, coordinado por el Prof. Ricardo Juan Calvo Palomares. Dicho 
proyecto ha sido seleccionado dentro del Programa Grupos estables y redes de innovación 
continua, en la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad de 
Valencia para el curso 2016/2017, por resolución de 18 de abril de 2016 del Vicerrectorado de 
Políticas de Formación y Calidad Educativa. El proyecto fue ejecutado durante el curso 
académico 2016/2017 y ha sido evaluado positivamente. 

- Participación en el Proyecto del “Grupo de innovación docente: GID 20 de la Universidad de 
León)” titulado “Clínica jurídica para la defensa de la sostenibilidad social y mediambiental”, 
dentro del Plan de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la Universidad de León 
(PAGID 2018), desarrollado entre los meses de diciembre de 2018 y diciembre 2019. 
Financiación concedida: 1000 euros.  

- Participación en las actividades del Bachillerato de Investigación/Excelencia del IES Juan del 
Enzina (León), modalidad BIE: Humanidades y Ciencias Sociales, que durante el curso 
2017/2018 se realizaron en el marco del Convenio de Colaboración establecido entre la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. Actividad: 
Curso Economía y Deporte: Repercusión económica y laboral de los eventos deportivos. 4 
horas. 
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- Participación en las actividades del Bachillerato de Investigación/Excelencia del IES Juan del 
Enzina (León), modalidad BIE: Humanidades y Ciencias Sociales, que durante el curso 
2018/2019 se realizaron en el marco del Convenio de Colaboración establecido entre la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. Actividad: 
Asistencia a juicios en materia jurídico-laboral. Título: Los protagonistas de las relaciones 
laborales en el Juzgado de lo Social. 5 horas. 

-. Colaboradora en el proyecto “Desarrollo de la Red Interuniversitaria de Innovación Docente 
en Ciencias Laborales”, coordinado por el Prof. Ricardo Juan Calvo Palomares. Dicho proyecto 
ha sido seleccionado dentro del Programa Grupos estables y redes de innovación continua, en 
la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia para el 
curso 2017/2018, por resolución de 3 de abril de 2017 del Vicerrectorado de Políticas de 
Formación y Calidad Educativa. El proyecto fue ejecutado durante el curso académico 
2017/2018 y ha sido evaluado positivamente. 

-Participante en el Grupo de Innovación Docente de la Universidad de León: Sostenibilidad 
ambiental y nuevos entornos urbanos, habiendo obtenido una valoración favorable de su 
actividad durante el período 2017-2020. 

-Participante durante el curso 2020-2021 en Talleres-Cruz Roja, tutorizando a alumnos (Ana 
Castro, alumna del Máster de Abogacía de la Universidad de León) en dos talleres: 1.-
Asistencia sanitaria: acceso, inclusiones y exclusiones. 2.- Legislación laboral básica: 
contratación y derechos laborales básicos. La dinámica del taller consiste en tutorizar a 
estudiantes para que sean estos quienes ofrezcan charlas y asesoramiento básico on line a 
trabajadores inmigrantes y refugiados. 

- Colaboradora en el proyecto de innovación docente “Innovació Universitària en Ciènces 
Laborals. El primer pas cap a la millora professional”, coordinado por el Prof. Ricardo Juan 
Calvo Palomares, de la Universidad de Valencia. Dicho proyecto ha sido seleccionado dentro 
de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos de Innovación Docente (PID) para 
el curso 2019-2020, por Resolución de 3 de septiembre de 2019 del Vicerrectorado de 
Ocupación y Programas Formativos de la Universidad de Valencia y ha sido desarrollado 
durante los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021. 

- Colaboradora en el proyecto de innovación docente “Innovació en Ciènces Laborals. 
Professió i Futur”, coordinado por el Prof. Ricardo Juan Calvo Palomares, de la Universidad 
de Valencia. Dicho proyecto ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de ayudas para el 
desarrollo de Proyectos de Innovación educativa para el curso 2020-2021, por Resolución de 
20 de octubre de 2021 del Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de la 
Universidad de Valencia. Fecha de inicio: 21/10/2021. Fecha de finalización: 31/07/2022.   

- Participante en las actividades del Bachillerato de Investigación/Excelencia del IES Juan del 
Enzina (León), modalidad BIE: Ciencias Sociales, que durante el curso 2021/2022 se realizaron 
en el marco del Convenio de Colaboración establecido entre la Consejería de Educación de la 
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Junta de Castilla y León y la Universidad de León para ese fin. Actividad: Jornadas sobre ODS 
y Economía Social. 2 horas. 

 
BECAS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 
 
- Beneficiaria de una Beca financiada por la Comisión Europea, para ejecutar un programa de 
movilidad 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.   
 
ESTANCIAS DE MOVILIDAD DOCENTE EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
 
- 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. 
 
 
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, teniendo la duración de 
la misma un alcance 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 
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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 
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:987-84-
470-3207-5.  
 
--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 
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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 
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.                                                                                                                                                                                                                                    
--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). 
 

-Asistente a la Jornada Internacional de Innovación docente: “El aula invertida en las 
Facultades de Derecho”, de 8 h. de duración, celebrada virtualmente el 18 de febrero de 2022, 
bajo la organización de la Universidad de Oviedo y la Universidad Complutense de Madrid. 
 
--Asistente al Congreso Internacional “Educación 4.0: Cuestiones actuales sobre la docencia 
universitaria”, celebrado de manera on line y presencial los días 31 de marzo y 1 de abril de 2022 
en la Universidad Politécnica de Cartagena (Universidad de Murcia).  
 
--Asistente al I Congreso Internacional sobre Formación permanente y nuevas tecnologías: 
España y Colombia, celebrado de forma presencial y on line en el Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, durante 
los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2022, con una duración total de 14 horas. 
 

 
ASISTENCIA A ENCUENTROS Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS 
CON EL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 
-Asistencia a la Reunión de Directores y Decanos de Relaciones Laborales de Castilla y León 
celebrada en Salamanca, el 7 de noviembre de 2008. 
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-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. 
 
-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. 
 
-Asistencia a la Asamblea general de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de 
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Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrada el 14 de marzo de 2016 en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro-Universidad Rey Juan Carlos). 
 
 
ASISTENCIA A ENCUENTROS Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS 
CON LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA E IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER DE 
ACCESO A LA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL 
 
-Asistencia al III Encuentro Universidad-Profesional: 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 27 de enero de 2017 en Madrid (Sede 
oficial del Consejo) al objeto de obtener información de las gestiones llevadas a cabo por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de España acerca del Máster de Acceso a la 
Profesión. 
 
 
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 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. 
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Cursos de Formación del Profesorado recibidos 
 
-- 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. 2 de marzo de 2005. 
 
-- Curso “Los recursos documentales electrónicos como fuente de información para docentes e 
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). 
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-- 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. 
 
-- 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). 
 
-- Participación en el ciclo de talleres sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
PARA INVESTIGADORES de la Universidad de León. 1ª Mesa de Trabajo: “Los sistemas de 
protección jurídica de la actividad científica. Requisitos de patentabilidad”, 5 de mayo de 2009. 
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. 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. Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 
 
-- 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). 
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-- 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 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). 
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-- 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 “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). 
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-- 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. 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Identidad digital y perfil del investigador universitario”, organizado por la “Escuela 
de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León, los días 14 y 15 de octubre de 2015, 
con una duración de 4 horas presenciales (0,4 créditos). 
 
--Codirección (en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de León) del curso: 
“Gestión de nóminas en programas informáticos”, impartido en el aula de informática de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo los días 28 y 29 de abril, 13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio de 
2016, de 10:00 a 13:00 horas.  
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Recursos para la docencia online: Documentos compartidos, formularios, exámenes 
y multiconferencia”, organizado por la “Escuela de Formación” de la Universidad de León, 
celebrado en León, los días 8 y 9 de febrero de 2017, con una duración de 10 horas presenciales 
(1 crédito). 
 
-- Participante con asiduidad y aprovechamiento en el Curso de Extensión Universitaria 
denominado “Curso práctico de internacionalización en casa: Semana Internacional ULE 2017”, 
organizado el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad de la Universidad 
de León, celebrado en León del 02/05/2017 al 05/05/2017, con una duración de 24 horas 
presenciales (1 crédito). 
 
-- Participante con asiduidad y aprovechamiento en el Curso de Extensión Universitaria 
denominado “Semana Internacional de la ULE 2018”, organizado el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y con la Sociedad de la Universidad de León, celebrado en León del 07/05/2018 al 
11/05/2018, con una duración de 12 horas presenciales + 10 de trabajo individual (1 crédito 
ECTS). 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Utilización de google calendar para la elaboración de horarios”, organizado por la 
“Escuela de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León, el día 17 de mayo de 
2018, con una duración de 2 horas presenciales (0,2 créditos). 
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-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “V Jornada de Innovación en Docencia Universitaria”, organizado por la “Escuela 
de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León, los días 26 y 27 de septiembre de 
2018, con una duración de 10 horas presenciales (1 crédito). 
 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Personalizar el aprendizaje en el aula con ayuda de Moodle. Edición 1 (Programa 
de Formación en Innovación Docente)”, organizado por la “Escuela de Formación” de la 
Universidad de León, celebrado en León, el día 12 de diciembre de 2018, con una duración de 3 
horas presenciales (0,3 créditos). 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Gestiona eficazmente tu identidad digital. Identificadores y perfiles digitales para 
investigadores” (Programa de Formación en Investigación), organizado por la “Escuela de 
Formación” de la Universidad de León, celebrado en León, el día 31 de enero de 2019, con una 
duración de 2 horas presenciales (0,2 créditos). 
 
--Participación como asistente a la IV Semana Internacional de la ULe, celebrado en la 
Universidad de León entre los días 6 y 10 de mayo de 2019. 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Inclusión del análisis de género en la investigación científica”, organizado por la 
“Escuela de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León del 13 al 14 de febrero de 
2020, con una duración de 8 horas presenciales (0,8 créditos). 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Microlearning: elabora tus píldoras educativas”, organizado por la “Escuela de 
Formación” de la Universidad de León, celebrado en León el 22 de septiembre de 2020, con una 
duración de 2 horas presenciales (0,2 créditos). 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Crear y gestionar páginas web para Congresos y Eventos”, organizado por la 
“Escuela de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León el día 9 de abril de 2021, 
con una duración de 3 horas presenciales (0,3 créditos). 
 
-- Participante con aprovechamiento en el Curso de Formación del Profesorado Universitario 
denominado “Creación de materiales docentes accesibles e inclusivos”, organizado por la 
“Escuela de Formación” de la Universidad de León, celebrado en León el día 16 de marzo de 
2022, con una duración de 3 horas presenciales (0,3 créditos). 
 
 
 
 BECAS: 
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 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”. Agosto de 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”. 
Diciembre de 1995. 
 
 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 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 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 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 
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interdependientes y en el trabajo autónomo”.  
 
 Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León (10 octubre 2006) para asistir y 
presentar 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. Lugar de celebración: La Sorbona. París (Francia). 
 
 Becada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para asistir al Encuentro “La 
garantía interna de calidad de las universidades: una responsabilidad social”, celebrado en la 
sede de la UIMP en Santander (Palacio de la Magdalena) los días 30 de junio y 1 de julio de 2008.   
 
 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. 
 
 Beneficiaria de una 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 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.  
 
 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. 
 
 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 



   
 

 

 
 

 

 

49 
 

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 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. 
 
 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”. 
 
 Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León para asistir y presentar 
Comunicación al XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
celebrado en Córdoba, los días 2 y 3 de junio de 2016, organizado por la Asociación Nacional de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  
 
 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-
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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”.   
 
 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 del 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, 
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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.  
 
 Ganadora, como miembro del Grupo de Investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad de León, del premio a la prevención de riesgos laborales en la Comunidad 
de Castilla y León, correspondientes a la convocatoria del año 2018. Categoría D: Departamentos, 
centros o personal investigador de las Universidades públicas por su contribución a la mejora de 
las condiciones de trabajo o al fomento de la cultura preventiva a través de proyectos 
universitarios. BOCYL miércoles, 10 de julio de 2019.  
 
 Ganadora, como miembro del Grupo de Investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad de León, del premio de investigación del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León y de las Universidades Públicas de Burgos, León y Valladolid, integrantes del 
Campus de Excelencia Internacional-Triangular E3. Edición 2019. Título del proyecto: 
“Apostando por la calidad en el empleo en Castilla y León: el Diálogo Social como premisa”. 
Directora de la investigación: Susana Rodríguez Escanciano. Aportación: “Los retos del sector de 
automoción en Castilla y León: disrupción tecnológica, calidad en el empleo y cuidado del medio 
ambiente”, en AA.VV. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (Dir.): Apostando por la calidad en el 
empleo en Castilla y León: el Diálogo Social como premisa Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León y de las Universidades de Burgos, León y Valladolid, 
Valladolid (Consejo Económico y Social de Castilla y León), 2019, págs. 627-694.  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 
 
Como investigador principal 
 
 1.- IP del 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. Número de participantes: 4. Investigador Principal: Mª DE LOS REYES 
MARTÍNEZ BARROSO. Cantidad concedida: 4.200 euros.  
 
 2.- IP del 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.  
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 3.- IP del 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.   
 
 4.- IP del 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.   
 
 5.- IP del 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 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.   
 
 6.- IP del 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: 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2015. 
 
 7.- IP del Proyecto de Investigación titulado “Nuevas oportunidades en la contratación de 
mujeres, especialmente de la jóvenes y mayores de 45 años”, 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: 1 de enero de 2016 a 30 de junio de 2016. 
 
 8.- IP del Proyecto de Investigación titulado “La empleabilidad y la calidad en el empleo: 
apostando por la igualdad efectiva”, 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: 15. Duración: 1 de enero de 2018 a 31 de mayo de 2018.  
 
 9.- IP del Proyecto de Investigación titulado “La igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y las acciones de responsabilidad social en las empresas”, dirigido por las Profs. Dras. 
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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: 15. Duración: 1 de enero de 2019 a 31 de mayo de 2019.  
 
 10.- IP del Proyecto de Investigación titulado “La prevención de enfermedades 
profesionales, accidentes in itinere y en misión, riesgos musculoesqueléticos y psicosociales: una 
lectura de género”, dirigido por la Profa. Dra. Dña. María de los Reyes Martínez Barroso, y 
subvencionado por la Dirección General de Trabajo y prevención de Riesgos Laborales. Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León. Número de investigadores: 
16. Duración: 6 de junio de 2019 a 5 de octubre de 2019. Cantidad concedida: 5929,11 euros. 
 
 11.- IP del Proyecto de Investigación titulado “La prevención de riesgos laborales clásicos 
y emergentes: Análisis de colectivos específicos y con perspectiva de género”, dirigido por la 
Profa. Dra. Dña. María de los Reyes Martínez Barroso, y subvencionado por la Dirección General 
de Trabajo y prevención de Riesgos Laborales. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Junta de Castilla y León. Número de investigadores: 16. Duración: 15 de julio de 2021 a 5 de 
octubre de 2021. Cantidad concedida: 7695,31 euros. 
 
 12.-IP BIP ERASMUS+ (Blended Intensive Programme): Proyecto: 2021-1-ES01-
KA131-HED-000007731. Marco normativo europeo de la prevención de riesgos laborales: una 
experiencia innovadora probando EPIS en León (Convocatoria 2021-2022). 
 
 13.- IP del Proyecto de Investigación titulado “Vulnerabilidad frente al riesgo laboral y 
mecanismos de prevención”, dirigido por la Profa. Dra. Dña. María de los Reyes Martínez 
Barroso, y subvencionado por la Dirección General de Trabajo y prevención de Riesgos 
Laborales. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León. Número 
de investigadores: 16. Duración: 15 de agosto de 2022 a 5 de octubre de 2022. Cantidad 
concedida: 6.450 euros. 
 
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 
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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. 
  
Como miembro del equipo de investigación 
 
 - 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 concedido por la Junta de Castilla y León, notificado en la 
Resolución de 8 de diciembre de 1993 (BOCyL, 28-XII-93), para la realización de un trabajo 
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 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 “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 “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. 
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 - 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 “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 “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 “La mujer ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (antiguos y nuevos problemas de la discriminación por razón de sexo)”. Proyecto ULE-
2002-04 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 “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 2003-
2004. Investigadores principales: Germán Barreiro González y Juan José Fernández Domínguez. 
Entidad financiadora: Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 
 
 - 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 “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. 
 
 - 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 SEJ2007-66469/JURI, titulado 
“Análisis jurídico social de la situación de dependencia, concedido a la Universidad de León, 
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 referencia LE005A08, titulado “Las 
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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 y 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. 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 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 el Ministerio de Ciencia e 
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. 
 
 - 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 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 
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desfavorecidos y el aumento de su empleabilidad en el marco del nuevo sistema de intermediación 
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. 
 
 - 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.  
 
 - 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 concedido por la Junta de Castilla y León, 
titulado “Salud mental de los trabajadores en el tejido empresarial de Castilla y León: 
Estrategias preventivas y tutela reparadora”, dirigido por el Dr. D. Juan José Fernández 
Domínguez. Duración: desde 01/01/2015 hasta-30/09/2017.Número de participantes: 9. 

- Participante en el 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. 
Número de participantes: 11. 

 -Participante en el proyecto: “Empleos verdes y prevención de riesgos laborales” 
Importe (€): 9.000. Programa de Financiación y referencia del proyecto2016/00088/001 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (Consejería de Empleo, Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ) 
Entidades participantes: Junta de Castilla y León (Consejería de Empleo, Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ) y Universidad de León 
Duración,  desde: 01/10/2016  hasta: 31/10/2017 
Investigador responsable: Beatriz Agra Viforcos     
Número de investigadores participantes: 12. 
 
 -Participante en el proyecto: “Siniestralidad y morbilidad laboral en carretera. Especial 
referencia a factores subjetivos (edad, género, discapacidad, tipo de relación de trabajo) y 
propuestas de reducción” 
Importe (€): 5.500 
Programa de Financiación y referencia del proyecto2016/00112/001 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (Consejería de Empleo, Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ) 
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Entidades participantes: Junta de Castilla y León (Consejería de Empleo, Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ) y Universidad de León 
Duración,  desde: 01/10/2016 hasta: 15/11/2016 
Investigador responsable: Beatriz Agra Viforcos     
Número de investigadores participantes: 12 
 
 -Participante en el proyecto: “Elaboración Reglamento para nombramiento y contratación 
del personal investigador de la Universidad de León” 
Importe (€) :4.000 
Programa de Financiación y referencia del proyecto2016/00142/001 
Entidad financiadora: Universidad de León 
Entidades participantes: Universidad de León 
Duración, desde: 22/09/2016 hasta: 31/ 12/ 2017 
Investigador responsable: Juan José Fernández Domínguez 
Número de investigadores participantes: 5 
 
 -Participante en el proyecto: «Servicio de Ejecución del Programa de Formación y 
Actualización Deportiva” 
Programa de Financiación y referencia del proyecto 2017/00022/001 
Entidad financiadora: DIR.GRAL. DE DEPORTES JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO –Contrato de investigación del art. 83 LOU 
Entidades participantes: Universidad de León 
Duración, desde: 19/05/2017 a 30/11/2017 
Investigador responsable: Julián Espartero Casado 
Cantidad subvencionada: 66.772,44. 
Nº de investigadores: 21 
 
 - Participante en el Proyecto de Investigación “Sostenibilidad económica, social y 
medioambiental e innovación tecnológica: nuevas coordenadas para las políticas públicas en 
Castilla y León”. Duración: desde 26/07/2017 hasta 31/10/2019. ENTIDAD FINANCIADORA: 
Junta de Castilla y León. Consejería de Educación INVESTIGADOR PRINCIPAL: Tomas 
Alberto Quintana López. Número de investigadores participantes: 16. Importe 30.000 €. 
 
 - Participante en el Proyecto de Investigación “Nuevos lugares, distintos tiempos y modos 
diversos de trabajar: innovación tecnológica y cambios en el ordenamiento social”, Duración: 
desde 01/01/2018 a 31/12/2021. ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 INVESTIGADOR PRINCIPAL: FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JUAN JOSÉ; FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, ROBERTO.  
 
 -Participante en el Proyecto de Investigación: “Riesgos inherentes a la 
digitalización del trabajo. Nuevos horizontes para la prevención de riesgos 
laborales”. Duración: 01/08/2018 a 30/09/2018. Entidad financiadora: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO - DIR.GRAL. DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 
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RIESGOS LABORALES - SERV. DE PREVENCIÓN. Junta de Castilla y León. 
IP: FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JUAN JOSÉ; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
ROBERTO 
 
 -Participante en el Contrato de Investigación: “Nuevos escenarios y nuevos contenidos 
de la negociación colectiva”. Duración: 29/06/2018 a 30/03/2019. Entidad 
financiadora: COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS 
COLECTIVOS. IP: Fernández Domínguez, Juan José. El trabajo generado como 
consecuencia de la investigación ha sido incluido en los Programas de Estudios 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 2018 y 2019 y fue 
dotado con 12.000 euros con cargo a los Presupuestos del citado Ministerio. 
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “Claves para afrontar riesgos laborales 
emergentes: el futuro de la prevención”, dirigido por las Profas. Dras. Dña. Susana Rodríguez 
Escanciano y Dña Henar Álvarez Cuesta, y subvencionado por la Dirección General de Trabajo 
y prevención de Riesgos Laborales. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 
Castilla y León. Número de investigadores: 16. Duración: 6 de junio de 2019 a 5 de octubre de 
2019.  
 
-Parcipante en el proyecto de Investigación titulado “La responsabilidad social en las empresas de 
economía social como vía para lograr la igualdad de género”, dirigido por las Profas. Dras. Dña. 
Susana Rodríguez Escanciano y Dña Henar Álvarez Cuesta, y subvencionado por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. Número de investigadores: 16. Duración: 1 de enero de 2019 a 31 de 
enero de 2019.  
 
-Parcipante en el proyecto de Investigación titulado “Expociencia Unileon 2020”, dirigido por la 
Profa. Dra. Dña. María Covadonga Palencia Coto y subvencionado por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. Número de investigadores: 16. Duración: 1 de abril de 2019 a 31 
de diciembre de 2020. 
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “La economía social para la sostenibilidad 
en los territorios rurales”, dirigido por las Profas. Dras. Dña. Susana Rodríguez Escanciano y Dña 
Henar Álvarez Cuesta, y subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Número de 
investigadores: 16. Duración: 1 diciembre 2020 a 31 enero de 2021.  
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “Por un empleo digno en el sector de 
cuidados: superando los roles de género”, dirigido por la Profa. Dra. Dña. Susana Rodríguez 
Escanciano y subvencionado por el Instituto de las Mujeres. Número de investigadores: 16. 
Duración: 1 enero 2021 a 30 junio de 2021.  
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “La prestación de servicios socio-sanitarios 
en el ámbito rural de Castilla y León: apostando por un bienestar integral”, dirigido por el Prof. 
Dr. D. Juan José Fernández Domínguez y desarrollado por los miembros de la Unidad de 
Investigación Consolidada de Castilla y León, registrada con el número UIC 198, reconocida 
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por Resolución de 2 de febrero de 2017 de la Dirección General de Universidades e 
Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y renovada por 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Directora General de Universidades e 
Investigación. Referencia: LE013P20. Número de investigadores: 11. Duración: 6 noviembre 
2020 a 5 noviembre de 2023.  
 
- Participante en el proyecto de Investigación titulado “Economía social y oportunidades para el 
trabajo decente frente el reto demográfico. Especial atención en los territorios rurales y 
despoblados” F21095, dirigido por las Profas. Dras. Dña. Henar Álvarez Cuesta y Dña. Susana 
Rodríguez Escanciano, y subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Número de investigadores: 16. Duración: 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021.  
 
-Participante en el Contrato de Investigación: “La negociación colectiva en el sector agrario”. 
Duración: 29/06/2021 a 30/03/2023. Entidad financiadora: COMISIÓN 
CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS. IP: Rodríguez 
Escanciano, Susana. Dotado con 12.000 euros con cargo a los Presupuestos del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
 
-Participante en el Contrato del artículo 83 instrumentado a través del Convenio 
entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y la 
Universidad de Burgos, con la colaboración técnica de las Universidades de 
León, Salamanca y Valladolid, por el que se instrumenta la concesión directa de 
una subvención para la realización de actuaciones en materia de dinamización 
demográfica. Firma del convenio: Burgos 31 de agosto de 2021. 
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “La disrupción tecnológica y digital y los 
nuevos riesgos emergentes en materia de seguridad y salud en el trabajo”, dirigido por el Prof. Dr. 
D. Javier Fernández-Costales Muñiz y subvencionado por la Junta de Castilla y León. Número de 
investigadores: 16. Duración: 1 enero 2021 a 30 de septiembre de 2023.  
 
-Participante en el Proyecto de difusión científica de la Fundación española para 
la Ciencia y la Tecnología titulado 3ª edición Expociencia Unileon. Duración del 
01/07/2021 a 30/06/2022.  Número de investigadores: 391. Importe: 114.520 
euros. 
 
--Participante en el Proyecto de Investigación titulado “Protección de la seguridad y salud laboral 
en los sectores productivos estratégicos en Castilla y León: colectivos especialmente sensibles 
y riesgos heredados y emergentes", dirigido por las Dras. Rodríguez Escanciano y Álvarez 
Cuesta. Subvencionado por la Junta de Castilla y León. Número de investigadores: 16. Duración: 
22 agosto de 2022 a 5 de octubre de 2022. 
 
-- Participante en el Proyecto de Investigación titulado “Avanzando en Transiciones Justas en la 
Unión Europea: el trabajo decente como motor de cambio”, dirigido por la Dra. Rodríguez 
Escanciano. Subvencionado por la Comisión Europea. Número de investigadores: 16. Duración: 



   
 

 

 
 

 

 

62 
 

1 diciembre 2021 a 30 noviembre 2024. 
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “La inclusión social a través de la 
renovación de elementos de estructura, relación y contenido en la negociación 
colectiva”, dirigido por los Dres. D. Juan José Fernández Domínguez y Henar Álvarez Cuesta. 
Subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Número de investigadores: 16. 
Duración: 1 septiembre 2022 a 31 de agosto de 2026.  
 
-Participante en el Proyecto de Investigación titulado “Towards a fair ecological transition: green 
jobs as a strategy against depopulation”, dirigido por las Dras. D. Susana Rodríguez Escanciano 
y Henar Álvarez Cuesta. Subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Número de 
investigadores: 13. Duración: 1 diciembre 2022 a 30 de noviembre de 2024. 
 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
- “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 
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.   
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- “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, 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. 
 
-“Nuevos escenarios y nuevos contenidos de la negociación colectiva”. Duración: 
29/06/2018 a 30/03/2019. Entidad financiadora: COMISIÓN CONSULTIVA 
NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS 
IP: FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JUAN JOSÉ. 
 
 
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, 
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 agosto de 1995 hasta el 30 
de septiembre de 1995. 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, 
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para consulta de fondos bibliográficos para la realización de una investigación sobre “Desempleo 
asistencial”. Desde el 7 de julio de 1996 hasta el 8 de septiembre de 1996. Número total de meses: 
dos. Programa y entidad financiadora: Bolsa de Estudios de la Fundación MonteLeón. 
 
Estancia de investigación 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 financiadota: Bolsa de Viaje financiada por la Universidad de León. 
 
Estancia de investigación 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 de investigación 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 
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).   
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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” (Persona de contacto: Prof. Santoro Passarelli). 
 

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 24 de agosto de 2015 al 30 de agosto de 2015 en 
colaboración con despacho de abogados de Oporto (Jose Henriques. Cédula 2802P ORDEM DOS 
ADVOGADOS) con ayuda de fondos financieros de la Unión Europea.  

Estancia de investigación desde el día 31 de agosto de 2015 al 4 de septiembre de 2015 en el 
despacho de abogados de Oporto (Jose Henriques. Cédula 2802P ORDEM DOS 
ADVOGADOS).  

 
Estancia de movilidad formación al amparo del Programa ERASMUS + desde el día 4 de julio de 
2016 hasta el día 8 de julio de 2016 en la Universidade Nova da Lisboa (Portugal), con ayuda de 
fondos financieros de la Unión Europea. Persona de contacto: Jose Joao Abrantes. 

Estancia de movilidad formación desde el día 17 de julio de 2017 al 22 de julio de 2017 en 
colaboración con despacho de abogados de Nápoles (Gesualdo Della Corte) con ayuda de fondos 
financieros de la Unión Europea.  

Estancia de movilidad formación al amparo del Programa ERASMUS + desde el día 3 de 
septiembre de 2018 hasta el día 7 de septiembre de 2018 en la Universidad Ca´Foscari de Venecia 
(Italia), con ayuda de fondos financieros de la Unión Europea. Personas de contacto: Profs. 
Adalberto Perulli y Vania Brino. 
 
Estancia de movilidad formación al amparo del Programa ERASMUS + desde el día 3 de junio 
de 2019 hasta el día 7 de junio de 2019 en el Politécnico de Porto. Instituto Superior de 
Contabilidades e Administracao do Porto (ISCAP) con ayuda de fondos financieros de la Unión 
Europea. Persona de contacto: Prof. Jose Enriques. 
 
Estancia de movilidad formación al amparo del Programa ERASMUS + desde el día 22 hasta el 
día 26 de noviembre de 2021 en la Fundación ADAPT, Vía Garibaldi, 7. Bérgamo (Italia) con 
ayuda de fondos financieros de la Unión Europea. Persona de contacto: Francesco Seghezzi 
(Presidente de la Fundación Adapt). 
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Estancia de movilidad formación al amparo del Programa ERASMUS + desde el día 29 de agosto 
hasta el día 2 de septiembre de 2022 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Lisboa 
(ISCTE), Avenida de las Fuerzas Armadas, 1649-026, Lisboa, Portugal, con ayuda de fondos 
financieros de la Unión Europea. Persona de contacto: Mario Silveiro de Barros. Profesor 
Auxiliar. 
 
 
RELACIÓN DE PUBLICACIONES SEÑALANDO CON UN ASTERICO, LAS 5 MÁS 

REPRESENTATIVAS 
 
  
Monografías 
 
- “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), 2000 (157 
págs) en coautoría con la dra. Rodriguez 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, 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). ISBN: 978-84-9836-638-9.  
 
- “Viudedad y orfandad. Últimas reformas, cuestiones pendientes”. Valencia (Tirant lo Blanch), 
2011 (91 págs.). ISBN: 978-84-9004-097-3. En coautoría con Juan José Fernández Domínguez. 
 
- Innovación educativa en Derecho Social, Madrid (ediciones Cinca/Fundación Justicia Social), 
2012 (195 págs.). ISBN: 978-84-15305-12-5. 
 
-Sujetos responsables de los incumplimientos en materia preventiva, Albacete (Editorial 
Bomarzo), 2016 (192 págs.). ISBN: 978-84-16608-52-2. 
 
-Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social, Cizur 
Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2018 (683 págs). ISBN: 978-84-9177-903-2.  
 
-La formación en un mercado laboral tecnificado, Valencia (Tirant lo Blanch), 2021(169 págs.) 
ISBN: 978-84-1378-637-7. 
 
 Obras colectivas 
 
- 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 15: Regímenes Especiales. Régimen Especial de la 
minería del carbón, en AA.VV. (Sagardoy Abogados).: FACTBOOK SEGURIDAD SOCIAL, 
Navarra (Aranzadi & Thomson), 2002, 1ª edición (págs. 877-912). 
 
- 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), 2003, 2ª edición (págs. 915-950). 
 
- 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). 
 
- 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). 
 
- 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. ). 
 
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R: Capítulo VI: La protección social en los convenios colectivos 
extraestatutarios, en AA.VV. (BARREIRO GONZALEZ, G. y FERNANDEZ DOMINGUEZ, 
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. 
 
- 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 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 Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Colección Informes y Estudios. 
Relaciones 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 y 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.   
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- 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. 263-
314.  
 
- 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, Madrid 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2007, págs. 765-785.  
 
- 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. 
 
- 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.  
 
- 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.: 978-84-9836-414-9 
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-MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La singular posición del autónomo en materia preventiva. 
Presente y futuro”, en AA.VV.: FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, 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 FERNÁNDEZ-COSTALES 
MUÑIZ, Codir.): Doctrina judicial en materia preventiva, con especial referencia a los 
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (II 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: 978-84-
95308-35-5.  
 
-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 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 
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y León, Valladolid (CES), 2008, págs. 683-701.  ISBN: 978-84-95308-35-5.  
 
 - MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El trabajo parasubordinado y el trabajo autónomo como 

manifestación del trabajo atípico”, en AA.VV.: XVI Congreso Iberoamericano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Lisboa, 2008, pendiente de publicación por el Ministerio do 
trabalho e da solidaridade social. 
 
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La afectación sindical del trabajo atípico. Peculiaridades 
del trabajo autónomo y parasubordinado en el ordenamiento español”, en AA.VV.: XVI 
Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lisboa, 2008, 
pendiente de publicación por el Ministerio do trabalho e da solidaridade social.  
 
- 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.: “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”,en AA.VV.: II Jornadas Internacionales UPM 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, 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. 
 
- 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. 
 
-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, 
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Lisboa (Editorial Juruá), 2010, págs. 79-150. ISBN: 978-989-8312-06-8. 
 
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R. y TASCÓN LÓPEZ, R.: “La cobertura social de los accidentes 
de circulación por carretera. El accidente de trabajo in itinere y en misión”, en prensa 
 
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, (Thomson/Reuters), 2010, págs. 102- 235. ISBN: 978-84-9903-706-6. 
 
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. 695-712. 
ISBN Edición Gráfica: 978-84-8126-731-0.  
 
- 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,  León (EOLAS), 2011.  
 
- 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.  
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- 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. Sempere Navarro y coordinado por Dña. Pilar 
Charro Baena. Redacción del tema y material práctico, mayo 2011. 
 
- 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, (II Jornadas 
Universitarias Castellano y Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales), 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” (art. 15 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo”), 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, 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/IIP3-2012DT.pdf 
 
- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Mecanismos de integración laboral de la mujer”, en AA.VV. 
(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/congresoeuropeocomunicaciones/1/104m
artinez_barroso.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. ISBN: 978-989-712-093-0. 
 
-- 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, págs. 
261-274. ISBN: 978-84-92602. 

http://www.cescyl.es/pdf/informes/iniciativapropia/IIP3-2012DT.pdf
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/congresoeuropeocomunicaciones/1/104martinez_barroso.pdf
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/congresoeuropeocomunicaciones/1/104martinez_barroso.pdf
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-- TASCÓN LÓPEZ, R.; MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.; RODRÍGUEZ REYES, S., y DE 
LEÓN ESTAVILLO, V.: “La responsabilidad social empresarial y los aspectos jurídicos-
laborales 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. 229-237. 
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.: “arts. 150, 151, 152 de la LGSS”, 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. ISBN: 978-84-9014-552-4. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Disposición adicional 8ª LGSS.  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 (Thomson-
Reuters), 2014. ISBN: 978-84-9014-552-4. 
 
--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. 
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-- 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: 978-84-309-
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. ISBN: 978-84-15690-48-1.  
 
-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. ISBN: 978-84-9086-307-7. 
 
-- 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, págs. 373-384. ISBN: 978-84-92602-94-0. 
 
-- 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.): El control de constitucionalidad y las normas laborales y de 
Seguridad Social, Cizur Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2015, págs. 543-591. ISBN: 978-
84-9098-411-6. 
  
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El inicio de la igualdad entre mujeres y hombres: 
mecanismos de acceso al empleo en la negociación colectiva”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ 
ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R., Dir. y ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): 
Propuestas para la igualdad por razón de género en los procesos de negociación colectiva, Cizur 
Menor (Aranzadi Thomson Reuters), 2016, págs. 243-274. ISBN: 978-84-9099-631-7.  
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El acceso de los jóvenes al empleo público y principales 
consecuencias jurídicas de su contratación irregular”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
R., Dir. y ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): Empleo juvenil: un reto para Europa (youth 
employment: a challenge for Europe), Cizur Menor (Aranzadi Thomson Reuters), 2016, págs. 
355-386. ISBN: 978-84-9099-452-8  
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La negociación de las condiciones de trabajo de los TRADE 
en el ordenamiento español: los acuerdos de interés profesional”, en AA.VV. (AEDTSS): Las 
fronteras del Derecho del Trabajo en el marco comparado Europeo: Autónomos y Becarios”, 
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XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Córdoba, 2 y 3 junio 
de 2016. Madrid (Cinca), 2016.  ISBN: 978-84-16668-11-3 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La reparación de los daños psicofísicos a través de las 
prestaciones de Seguridad Social”, en AA.VV. (ÁLVAREZ CUESTA, Dir. Y FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, Coord.): Aspectos jurídicos de la salud mental de los trabajadores en Castilla y 
León, Madrid (Reus-Eolas), 2016, págs. 201-243. ISBN: 978-84-290-1928-5. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R. y CARRIZO AGUADO, D.: “Turismo sanitario ‘a la carta’ y 
restricciones a la libre prestación de servicios. El papel del TJUE y su influencia en el 
ordenamiento español”, en AA.VV.: Los retos de la asistencia sanitaria en España. XIII 
Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Murcia (Laborum), 
2016, págs. 487-495.  ISBN: 978-84-945033-5-1. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Construcción”, en AA.VV. (AGRA VIFORCOS, B.).: 
Empleos verdes y Prevención de riesgos laborales, Valencia (Tirant lo Blanch), 2017, págs. 363-
386. ISBN: 978-84-9143-500-6. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Promoción de la salud mental en el trabajo autónomo 
tradicional y en las nuevas formas de emprendimiento”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J.J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Dirs. y ÁLVAREZ CUESTA, H., 
Coord.).: Tiempos de cambio y salud mental de los trabajadores, Albacete (Bomarzo), 2017, págs. 
83-118.  ISBN: 978-84-16608-78-2. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El contrato de relevo (inevitablemente afectado por los 
cambios en la edad de jubilación y en el diseño de la jubilación parcial)”, en AA.VV. 
(FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Dirs. y FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, R., Coord.).: La empleabilidad de los jóvenes: desde las fórmulas tradicionales a 
las nuevas oportunidades, Valencia (Tirant lo Blanch), 2017, págs. 259-289. ISBN: 978-84-9169-
119-8. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La exclusión de los trabajadores a tiempo parcial de la 
jubilación parcial en España: ¿una discriminación indirecta por razón de género?”, en AA.VV. 
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL): Balance y perspectivas de la política laboral y social europea, XXVII Congreso de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (AEDTSS/CINCA), 2017. ISBN:978-84-
16668-31-1. (15 págs. Ed. Digital).  
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El Régimen Especial de la Minería del Carbón”, en AA.VV. 
(MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G., Dirs. y MALDONADO MOLINA, 
J.A. y DE VAL TENA, A.L., Coords.): Tratado de Derecho de la Seguridad Social, Murcia 
(Laborum), 2017, págs. 667-678. ISBN:9788494503320. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La jubilación parcial. Una institución permanentemente 
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cuestionada y modificada”, en AA.VV.: Estudios sobre Seguridad Social. Libro Homenaje 
Profesor José Ignacio García Ninet, Barcelona (Atelier), 2017, págs. 695-722. ISBN: 978-84-
16652-59-4.  
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Análisis jurisprudencial de las lesiones permanentes no 
invalidantes”, en AA.VV. (AESSS).: Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una 
sociedad en transformación, Murcia (Laborum), 2017, págs. 749-758. ISBN: 978-84-947064-4-
8. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El riesgo de accidente laboral en la conducción profesional. 
Especial referencia al transporte (autónomo o por cuenta ajena) por carretera, en AA.VV. (AGRA 
VIFORCOS, B, Dir.): Siniestralidad y enfermedad laboral en carretera, Valencia (Tirant lo 
Blanch), 2017, págs. 107-126. ISBN: 978-84-9169-005-4. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La capitalización de la prestación por desempleo como 
medida de fomento del empleo autónomo y de la economía social”, en AA.VV. (ESCUDERO 
PRIETO, A., Dir. y ALONSO BRAVO, M., Coord.): Los nuevos perfiles del Estado social. La 
promoción del empleo de los trabajadores jóvenes y maduros, Madrid (Reus editorial), 2017, 
págs. 315-343. ISBN: 978-84-290-2012-0. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Deberes de información, derechos de representación y 
negociación colectiva”, en AA.VV. (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social): Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización 
empresarial, XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (Cinca), 
2018, págs. 203-234. ISBN: 978-84-1668-55-7.  
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La maternidad y paternidad tradicional frente a los nuevos 
retos como la maternidad/paternidad subrogada, adopción, guarda y acogimiento de menores”, 
en AA.VV. (AESS): Protección a la familia y Seguridad Social. Hacia un nuevo modelo de 
protección sociolaboral, II Internacional y XV Congreso Nacional de la AESS Madrid 25 y 26 
de octubre de 2018, Murcia (Laborum), págs. 417-437. ISBN OBRA COMPLETA: 978-84-
949189-2-6. ISBN TOMO:  978-84-949189-3-3 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Régimen profesional común del trabajador autónomo”, en 
AA.VV. (BARRIOS BAUSOR, G.L., Dir.): Tratado del Trabajo Autónomo, Cizur Menor 
(Aranzadi/Thomson Reuters), 2018, págs. 99-233. ISBN: 978-84-1308-167-0.   
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La extinción del contrato de trabajo por desaparición, 
jubilación o incapacidad de sus sujetos”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir.): 
Tratado de despido, Madrid (La Ley-Wolters Kluwer), 2018, págs. 380-428. ISBN versión 
impresa: 978-84-9020-285-2. ISBN: versión electrónica: 978-84-9020-364-4.  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=726011 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La protección social de las trabajadoras: la brecha de género 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=726011
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en las prestaciones de jubilación y desempleo”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y 
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R., Dirs. y ÁLVAREZ CUESTA, H., Coord.): La empleabilidad y 
la calidad en el empleo: apostando por la igualdad efectiva, Madrid (Sepin), 2019, págs. 199-
224. ISBN: 978-84-17788-13-1. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La necesidad de una formación continua en nuevas 
habilidades y competencias digitales”, en AA.VV. (QUINTANA LÓPEZ, T., Dir. y 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y CASARES MARCOS, A.B., Coords.): Proyección 
transversal de la sostenibilidad en Castilla y León. Varias Perspectivas, Valencia (Tirant lo 
Blanch), 2019, pags. 391-433. ISBN: 978-84-1313-613-4. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. 
Incapacidad temporal y permanente. Otras prestaciones. Recargo”, en AA.VV.: Practicum. 
Ejercicio de la Abogacía 2020. Cizur Menor (Thomson Reuters), 2019, págs. 895-913. ISBN: 
978-84-1309-362-8.  
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Dimensión de género en la protección por jubilación: 
¿premio, discriminación o fomento de segregación de roles?, en AA.VV.: El futuro del trabajo: 
Cien años de la OIT. XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. Salamanca, 30 y 31 de mayo de 2019. Madrid (Ministerio de Empleo y 
Seguridad), 2019. Colección Informes y Estudios núm. 23. 20 págs. ISBN EPUB: 978-84-8417-
542-1. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El papel de la negociación colectiva en el fomento del acceso 
de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad”, en AA.VV. RODRÍGUEZ 
ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R., Dirs. y ÁLVAREZ CUESTA, H., 
Coord.): La igualdad entre mujeres y hombres y las acciones de responsabilidad social en las 
empresas, Brasil (Juruá), 2019, págs. 109-146. ISBN: 978-989-712-617-8. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R. y PRIETO PADÍN, P: “La formación como antídoto frente a 
la ineptitud sobrevenida” en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, 
J.A., Dirs.): Envejecimiento Activo y Vida Laboral, Granada (Comares), 2019, págs. 447-453. 
ISBN: 978-84-9045-810-5. 
 
-- MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R. y PRIETO PADÍN, P: “Líneas de actuación relacionadas con 
las condiciones de trabajo de los mayores de 55 años, con particular atención a la seguridad y la 
salud en el trabajo”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, J.A., 
Dirs.): Envejecimiento Activo y Vida Laboral, Granada (Comares), 2019, págs. 439-446. ISBN: 
978-84-9045-810-5. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Los Acuerdos de Interés Profesional”, en AA.VV. 
(FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir.): Nuevos escenarios y nuevos contenidos de la 
negociación colectiva, Informes y Estudios. Relaciones Laborales, Madrid (MTES), 2020, págs. 
297-330. ISBN: 978-84-8417-572-8. 
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--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Una tímida, pero creciente apuesta de la negociación 
colectiva por los planes de movilidad sostenible”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 
J.J., Dir.): Nuevos escenarios y nuevos contenidos de la negociación colectiva, Informes y 
Estudios. Relaciones Laborales, Madrid (MTES), 2020, págs. 703-722. I ISBN: 978-84-8417-
572-8. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Sentencia de 9 de julio de 2015, Regojo Dans, asunto C-
177/14. (ECLI:EU:C:2015:450). Personal eventual de las administraciones públicas y derecho a 
trienios”, en AA.VV. (GÁRATE CASTRO, J. y MANEIRO VÁZQUEZ, Y., Dirs.), (MIRANDA 
BOTO, J.Mª. y GIL OTERO, L., Eds.): Las respuestas del Tribunal de Justicia a las Cuestiones 
Prejudiciales sobre Política Social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios 
ofrecidos a María Emilia Casas Baamonde, Honoris Causa, Santiago de Compostela 
(Universidad de Santiago de Compostela), 2020, págs. 313-320. ISBN: 978-84-17595-98-2. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La exposición al amianto y sus daños colaterales”, en 
AA.VV. (AESS): Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Experiencias y desafíos 
de una protección social centenaria, T. I, IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional 
de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social”, Murcia (Laborum), 2020, págs. 757-
776. ISBN OBRA COMPLETA: 978-84-17789-46-6. ISBN TOMO: 978-84-17789-47-3. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. 
Incapacidad temporal y permanente. Otras prestaciones. Recargo”, en AA.VV.: Practicum. 
Ejercicio de la Abogacía 2021. Cizur Menor (Thomson Reuters), 2020, págs. 958-976. ISBN: 
978-84-1308-963-8.  
 
--“El deber de buena fe ante las nuevas formas de trabajo y organización empresarial”, en 
AA.VV., El Estatuto de los Trabajadores 40 años después. XXX Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (Ministerio de 
Trabajo y Economía Social), 2020. ISBN 978-84-84175544. 
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Reuters), 2021, págs. 1599-1651. ISBN: 978-84-1346-256-1. 
 
--MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “Trabajadores temporales y fijos discontinuos”, en AA.VV. 
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prisión ¿prestaciones compatibles?”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A.V., Dir. y CANO 
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- “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  
 
- “El trabajo familiar del menor de edad”, Revista de Información Laboral. Legislación y 
Convenios Colectivos (Lex Nova), núm. 32, noviembre 2006, págs. 2-14. 
 
- 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, 
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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 
pendientes”, Revista Práctica mensual Social (Francis Lefebvre), núm. 125, 2007, págs. 46-51. 
BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN RESH.  ÍNDICE DE IMPACTO 4.  
 
- “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. 
 
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 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  
 
- “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. 
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- 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. 
  
- “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. 1-
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40.  
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  
 
- 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.   
 
- “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. 
 
- “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. 
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- “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 de 
datos para su distribución en soporte “off line”--, núm. 2, 2009, págs. 1-6. 
 
- “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 
 
 - “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. 
 
- “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, págs. 11-51, ediciones Cinca.  
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ (Impacto acumulativo 1999-2009): 4  
 
-“Trabajo autónomo y empresa familiar ¿protección estatutaria o presunción de fraude?”, 
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 
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- “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. Revista Crítica de Teoría y Práctica, núms. 23-
24, 2012, págs. 85-120.  
ÍNDICE DE IMPACTO IN-RECJ: Revista núm. 1 de impacto 
 
- “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?idpublicacion=20&idedicion=179,  
 
- “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. Edición electrónica. 
 
- “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 C-255-09. 
Comisión contra Portugal.”, Revista Electrónica de estudios internacionales, núm. 27, junio 2014, 
40 págs.  
http://ec3.ugr.es/in-recj/detalles/Revista_Electronica_de_Estudios_Internacionales-
Derecho_Internacional.htm 
 
http://www.reei.org/index.php/revista/num27/notas/movilidad-pacientes-obstaculos-libre-
prestacion-servicios-proposito-reintegro-gastos-medicos-hospitalarios-realizados-otro-estado-
miembrobr-comentario-sentencia-tribunal-justicia-union-europea-27-octubre-2011-asunto-c-
25509-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. 
ÍNDICE DE IMPACTO: MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 2,5 

http://www.ijeditores.com.ar/abm_news_publicacion.php?idpublicacion=20&idedicion=179
http://laleyunioneuropea.lay.es/
http://ec3.ugr.es/in-recj/detalles/Revista_Electronica_de_Estudios_Internacionales-Derecho_Internacional.htm
http://ec3.ugr.es/in-recj/detalles/Revista_Electronica_de_Estudios_Internacionales-Derecho_Internacional.htm
http://www.reei.org/index.php/revista/num27/notas/movilidad-pacientes-obstaculos-libre-prestacion-servicios-proposito-reintegro-gastos-medicos-hospitalarios-realizados-otro-estado-miembrobr-comentario-sentencia-tribunal-justicia-union-europea-27-octubre-2011-asunto-c-25509-comisioncontra-Portugal
http://www.reei.org/index.php/revista/num27/notas/movilidad-pacientes-obstaculos-libre-prestacion-servicios-proposito-reintegro-gastos-medicos-hospitalarios-realizados-otro-estado-miembrobr-comentario-sentencia-tribunal-justicia-union-europea-27-octubre-2011-asunto-c-25509-comisioncontra-Portugal
http://www.reei.org/index.php/revista/num27/notas/movilidad-pacientes-obstaculos-libre-prestacion-servicios-proposito-reintegro-gastos-medicos-hospitalarios-realizados-otro-estado-miembrobr-comentario-sentencia-tribunal-justicia-union-europea-27-octubre-2011-asunto-c-25509-comisioncontra-Portugal
http://www.reei.org/index.php/revista/num27/notas/movilidad-pacientes-obstaculos-libre-prestacion-servicios-proposito-reintegro-gastos-medicos-hospitalarios-realizados-otro-estado-miembrobr-comentario-sentencia-tribunal-justicia-union-europea-27-octubre-2011-asunto-c-25509-comisioncontra-Portugal
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- Y MORÁN ASTORGA, M.C.; URCHAGA LITAGO, J.D.; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.; 
FINEZ SILVA, Mª.J.; LÓPEZ MOYA, M. Y LÓPEZ DIEZ, C.: “Estrategias de ´evaluación por 
pares´ para valorar competencias transversales en estudiantes universitarios a través de Moodle”, 
Trabajo. Revista Andaluza de Relaciones Laborales, núm. 33, 2015, págs. 31-44.  
ÍNDICE DE IMPACTO: MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 4,2 
 
-“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   
ÍNDICE DE IMPACTO: MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 2,5 
 
-“Trabajador por cuenta ajena o falso autónomo. ¿Dónde está la frontera entre lo esporádico y lo 
habitual?: (Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, de 29 de enero de 2016, rec. Núm. 174/2015”, Estudios financieros. 
Revista de trabajo y seguridad social: comentarios, casos prácticos, recursos humanos, núm. 398, 
2016, págs. 157-162. 
ÍNDICE DE IMPACTO: MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 4,3 
 
-“Inconstitucionalidad del requisito de existencia de hijos comunes para que la pareja de hecho 
pueda acceder a la pensión de viudedad en el Derecho transitorio de Clases Pasivas”, Ars iuris 
Salmanticensis (AIS), volumen 4, núm. 2, febrero, 2017 (5 págs.). Sección: Reseñas de 
jurisprudencia (enero-junio 2016). ISSN: 2340-5155. 
 
-“Problemas de transitoriedad en la delimitación de la edad de acceso a la jubilación parcial 
anticipada”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 10, 2017, págs. 125-135.  
ÍNDICE DE IMPACTO: MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 3 
 
-RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El Tribunal Supremo 
ante la `gestación por sustitución´: reconocimiento de prestaciones por maternidad derivadas de 
un negocio jurídico nulo y necesaria tutela del interés del menor”, Derecho de las Relaciones 
Laborales, núm. 2, 2017, págs. (153-165).  
ÍNDICE DE IMPACTO: MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 0,7 
 
-“La responsabilidad de Seguridad Social ante incumplimientos preventivos y la transmisión del 
recargo de prestaciones”, Il Diritto del Mercato del Lavoro, núm. 2, 2017, págs. 283-298. ISSN 
1590-4911. 
 
- “Marco estratégico de la Unión Europea en materia de seguridad y salud: retos y repercusión en 
el ordenamiento español”, Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
núm. 138, 2018, págs. 19-58. ISSN Papel: 2254-3295; ISSN Electrónico: 2254-3511. MIAR 
(Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 4,3. 
Scopus:+3.5   
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- “Despidos colectivos de trabajadores de edad avanzada y protección social: entre la 
discriminación y la eficiencia” (Collective dismissals of elderly workers and social protection: 
between discrimination and efficiency), Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 430, 
enero 2019, págs. 15-51. ISSN: 1138-9532. ISSN-e: 2531-212X. 
MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 4,4 
DOAJ (, Psicodoc) = +3 
 
-“La contrarreforma del subsidio de prejubilación. Una necesaria lectura de género”, Revista de 
Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm.435, junio 2019, págs. 13-47. ISSN: 1138-9532. ISSN-
e: 2531-212X. 
MIAR (Indice Compuesto de Difusión Secundaria): 4,4 
DOAJ (, Psicodoc) = +3 
 
-“La implementación de planes de movilidad sostenible en las empresas en contextos de 
negociación colectiva `green friendly´”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 225, 
2019, págs. 243-274.  ISSN: 2444-3476 
 
- “La específica protección de la seguridad y salud de los trabajadores maduros al servicio de la 
sostenibilidad del sistema de pensiones”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 228, 
2020, págs. 145-187. ISSN: 2444-3476 
   
- “Reflexiones a propósito de la causalidad, la forma y el coste económico del despido. La 
necesaria búsqueda de seguridad jurídica”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 
444, 2020, págs. 157-189. ISSN: 1138-9532. ISSN-e: 2531-212X. 
 
-“La brecha de género en la pensión de jubilación: algunos mecanismos correctores y cuestiones 
pendientes”, Dirittifondamentali.it - Contributo sottoposto a referaggio cieco. Fascículo 
1/2020, págs. 1527-1556. ISSN 2240-9823 
http://dirittifondamentali.it/2020/04/29/la-brecha-de-genero-en-la-pension-de-jubilacion-algunos-mecanismo
pendientes/ 

   
 

 
-“La protección del trabajador en situación de aislamiento preventivo como consecuencia del virus 
COVID-19. Soluciones de urgencia”, Cuadernos para la reconstrucción económica y social, 
núm. 3, 25 mayo 2020. Artículo de divulgación científica.  
http://cres.cescyl.es/category/numero-03/ 
 
-“Padres corresponsables ¿discriminados? O una interpretación restrictiva e ignorante de la 
realidad social. A propósito de la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (asunto WA vs Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, C-450/18”, Revista Aranzadi Unión Europea, núm. 6, junio 
2020, págs. 49-71. ISSN: 1579-0452. 
 

http://dirittifondamentali.it/2020/04/29/la-brecha-de-genero-en-la-pension-de-jubilacion-algunos-mecanismos-correctores-y-cuestiones-pendientes/
http://dirittifondamentali.it/2020/04/29/la-brecha-de-genero-en-la-pension-de-jubilacion-algunos-mecanismos-correctores-y-cuestiones-pendientes/
http://cres.cescyl.es/category/numero-03/
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-“Declaraciones públicas homófobas y discriminación en el empleo de personas homosexuales 
¿una mera hipótesis?. Comentario a la STJUE, Gran Sala, de 23 de abril de 2020 (C- 507/18), 
Revista Aranzadi Unión Europea, núm. 7, julio 2020. ISSN: 1579-0452. 
 
-y MEGINO FERNÁNDEZ: “Telemática y pruebas procesales. Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de junio de 2020 (rec. 397/2020), Revista de 
Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 452, 2020, págs. 212-218. ISSN: 1138-9532. ISSN-e: 
2531-212X. 
 
-“Repartidores de vecindario: “autónomos” en el Reino Unido ¿Y en España? A propósito del 
alcance comunitario y nacional de la definición de persona trabajadora”, Revista Aranzadi 
Unión Europea, núm. 8-9, 2020. ISSN: 1579-0452. 
 
-“El contagio por SARS-CoV-2 en el medio laboral. Entre el accidente de trabajo y la 
enfermedad profesional”, Medicina de Familia. SEMERGEM, núm. 21, 2021. ISSN:1138-
3593. 
 
- “In dubio pro mulliere. Hijas cuidadoras y pensión a favor de familiares. Interpretación 
flexible y con perspectiva de género del requisito de convivencia: A propósito de la STSJ de 
Canarias de 13 de marzo de 2020 (Rec. 1400/2019), Lex Social. Revista De Derechos Sociales, 
Vol. 11, núm. 2, 2021 (acceso abierto). Págs.842-866. 
 ISSN: 2174-6419.  
http://doi.org/10.46661/lexsocial.5971 
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/issue/view/275 
 
-Rodríguez Escanciano, S., Martínez Barroso, M. de los R., Álvarez Cuesta, H., & Martínez 
Rodríguez, J. A. (2021). Crónica de las Jornadas “Por un empleo digno en el sector de cuidados: 
Superando los roles de género”. Revista Jurídica De La Universidad De León, (9), 105–109. 
https://doi.org/10.18002/rjule.v0i9.7190 
 
-“Prevención de riesgos laborales en el trabajo a distancia: marco normativo y cuestiones 
pendientes”, Prevención Castilla y León, núm. 15, 2022, págs. 28-32 (edición digital). 
file:///C:/Users/Reyes/Downloads/Revista_Prevenci%C3%B3n_CastillayLeon_15.pdf 
 
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/12538
60466245/Noticia/1285212811705/Comunicacion 
 
 
-“La protección de la seguridad y salud de los trabajadores maduros: propuestas de actuación 
ante la revolución digital”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del Empleo @ 2022 ADAPT University Press – ISSN 2282-2313  
Volumen 10, número 1, enero-marzo de 2022, págs. 243-281. ((Revista electrónica de acceso 
abierto). 
 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/issue/view/275
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285212811705/Comunicacion
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1253860466245/Noticia/1285212811705/Comunicacion
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http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/1123 
 
file:///C:/DATOS/User/Mis%20documentos/ARTICULO%202022/RELACIONES%20LAB
ORALES%20Y%20DERECHO%20DEL%20EMPLEO%20%20revista_n1_2022_def.pdf 
 
 
-“El refuerzo de la flexibilidad interna y la formación a través de los ERTE clásicos u 
ordinarios”, BRIEF aedtss, https://www.aedtss.com/erte-flexibilidad/ 
 
-“Luces y sombras de la ordenación del trabajo fijo-discontinuo tras la reforma laboral”, Nueva 
Revista Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 251, 2022, 58 págs. 
ISSN: 2444-3476. 
 
-“Tiempo de trabajo y desconexión digital. Hacia una nueva ordenación a partir de la normativa 
comunitaria y su interpretación judicial”, Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
núm…, 2023 (en prensa).   
 
Presentaciones y prólogos 
 
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: 978-607-506-
141-2. 
 
-- 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. ISBN: 978-84-9086-307-7. 
 
Publicaciones electrónicas:  
 
- 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. 
 
- 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.: “¿Quien negocia los acuerdos de interés profesional de los 
Trade?, Legal Today.com, Artículo de opinión, 22 octubre 2008, págs. 1-3. 

http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/1123
https://www.aedtss.com/erte-flexibilidad/
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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-y-
prestaciones-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 patologías psíquicas”, Revista de Jurisprudencia El Derecho (Editores). 
 
- 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.seg-
social.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. 695-712. 
ISBN Edición Digital: 978-84-8126-732-7.   
 
--“Inconstitucionalidad del requisito de existencia de hijos comunes para que la pareja de hecho 
pueda acceder a la pensión de viudedad en el Derecho transitorio de Clases Pasivas”, Ars iuris 
Salmanticensis (AIS), volumen 4, núm. 2, febrero, 2017. ISSN: 2340-5155. 
http://www.eusal.es 
http://revistas.usal.es 
http://www.usal.es/derecho 
 
Recensiones de libros: 
 
- “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 

http://www.legaltoday.com/index.php/
http://www.legaltoday.com/index.php/opinion
http://www.legaltoday.com/index.php/opinion/articulos-de-opinion/parejas-de-hecho-y-prestaciones-de-seguridad-social
http://www.legaltoday.com/index.php/opinion/articulos-de-opinion/parejas-de-hecho-y-prestaciones-de-seguridad-social
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/143938.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/143938.pdf
http://www.eusal.es/
http://revistas.usal.es/
http://www.usal.es/derecho
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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 (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.        
   
- “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 
 
- “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 
 
--“Recensión al núm. 77 (1996) de la Revista Española de Derecho del Trabajo”, en AA.VV. 
(MONTOYA MELGAR, A.; SEMPERE NAVARRO, A.V. y GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I., Dirs.): Número especial 200 REDT. 200 Recensiones. 200 Autores, REDT, núm. 



   
 

 

 
 

 

 

99 
 

200, 2017, págs. 323-325. 
 
--Recensión de la obra “Lecciones y Prácticas de Seguridad Social (Adaptadas al EEES)”. 
Autores: Profesores Doctores: Fernando Ballester Laguna y Nancy Sirvent Hernández. Grupo 
editorial Cinca S.A. Madrid, 6ª ed., noviembre de 2018 en RESEÑA NORMATIVA 
NOVIEMBRE 2018 NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICADAS 
EN LOS BB. OO. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y OTRAS CUESTIONES E 
INFORMACION DE INTERES LABORAL *Por José Ignacio García Ninet. Catedrático 
Emérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona (2 
páginas).  
 
 Otros:    
 
 - Índice acumulado de los 62 primeros números (Abril-Junio 1980, Noviembre-Diciembre 
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 
 
 - “Resumen jurídico. Derecho de la Seguridad Social”, 3 volúmenes, Lisboa (Editorial 
Juruá), Portugal, 2010. ISBN: 978-989-8312-66-2. 
 
CONFERENCIAS 
 
INCLUIR LAS MAS RELEVANTES, INDICANDO EL TITULO DE LA 
CONFERENCIA, EL ACTO EN EL QUE SE PRESENTO Y EL LUGAR Y FECHA DE 
PRESENTACION 
 
 -Curso de Extensión Universitaria sobre “Modalidades de Contratación Temporal”, 
coordinado por la Escuela Universitaria de Graduados Sociales de la Universidad de León. 
Conferencia impartida: “El contrato a tiempo parcial y de los trabajadores fijos discontinuos” (2 
horas). 24 de mayo de 1994. 
 
 - 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. 
 
 - 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: 
 Conferencias impartidas: 
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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.   
 
 - 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).    
 
 - 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). 
 
 - 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).    
 
 -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). 
 
 - 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  
  
 - 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. 
 
 - II Edición del Máster de Salud Pública, Epidemiología y Medio Ambiente. Ponencia 
“Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. Clínica San Francisco. 1999 (4 horas). 
 
 - Curso de Extensión Universitaria organizado por la Universidad de Léon en 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. 
 
 - 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. 
 
 - Curso “Los administradores de fincas urbanas”, organizado por el Departamento de 
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Derecho Privado de la Universidad de León del 16 de abril al 14 de mayo de 1999. 4 horas lectivas. 
 
 - 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). 
 
 - 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. 
 
 -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.  
 
 - 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.  
 
 - 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 CONSOLIDACION 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).    
 
 - Jornadas sobre “Problemas actuales de Seguridad Social”, 7 octubre y 5, 6 y 7 de 
noviembre de 2002. Ponencia: “Presente y futuro de las enfermedades del trabajo”. Día 7 de 
noviembre de 2002, 1 hora. 
 
 - 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.  
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 - 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 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 y “Las enfermedades del trabajo”, día 13 de 
marzo.   
 
  - 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). 
 
 - 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). 
 
 - 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”. 
 
 - 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”. 
 
 - 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”. 
 
 - 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”. 
 
 - 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.  
 
 - Conferencia: “Estatuto del Trabajo Autónomo e integración del trabajador agrario por 
cuenta agrario 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.  
 
 - 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 Léon, el día 
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13 de noviembre de 2007, martes, a las 17 horas en la Jornada sobre Cuestiones Actuales de 
Derecho del Trabajo. 
 
 - 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. Hotel Conde Luna, León. 
 
 - 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. 
 
 - Módulo: novedades normativas de 19 de junio a septiembre de 2008 en IV Foro Aranzadi 
Tributario y Social, Celebrado en el Salón de Actos de la Obra Social de Caja España, septiembre 
2008/junio 2009. Intervención 29 de septiembre 2008. 
 
 - 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 Tributario y Social 
León 2009-2010, celebrado en el Salón de Actos de la Obra Social de Caja España, León.  
 
 - 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”.     
 
 - 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”.     
 
 - 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 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”.     
 
 - Curso presencial de “Contratación laboral: nóminas y seguros sociales”, impartido el 7 
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de abril de 2011 con una duración de 5 horas en la Cámara de Comercio de Lugo. Organizado por 
la empresa ÁREA 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 intermediación 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 
 
 - Moderadora de la Mesa Redonda: “La mujer ante la Seguridad Social en el mundo rural”, 

http://www.cesmuamfar.com/biblioteca-pdf.html?categoria=estudios
http://www.cesmuamfar.com/biblioteca-pdf.html?categoria=estudios
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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 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: 08/09/2014-
19/09/2014. 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: 08/09/2014-
19/09/2014. 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. 
 
 - Ponente en el “Seminario internacional: Empleo juvenil. Un reto para 
Europa/International meeting: youth employment. A challenge for Europe”, financiado con cargo 
al Proyecto concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad: Juventud y experiencia 
en el fomento del empleo y del emprendimiento: un reto para Europa y para España: marco 
jurídico del empleo de los trabajadores jóvenes (DER2013-48120-C3-1-P). Fechas: 28/10/2015-
29/10/2015. Título de la Ponencia impartida: “Contratación administrativa y jóvenes”, en el 
“Worshop: Empleo juvenil en España (II): Cuestiones sobre la contratación de los jóvenes en 
España”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 
Universidad de León.  
 
 - Moderadora del “Worshop: Empleo juvenil en España (II): Cuestiones sobre la 
contratación de los jóvenes en España” en el “Seminario internacional: Empleo juvenil. Un reto 
para Europa/International meeting: youth employment. A challenge for Europe”, financiado con 
cargo al Proyecto concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad: Juventud y 
experiencia en el fomento del empleo y del emprendimiento: un reto para Europa y para España: 
marco jurídico del empleo de los trabajadores jóvenes (DER2013-48120-C3-1-P). Fechas: 
28/10/2015-29/10/2015. Duración: 2 horas. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad 
de Derecho. Universidad de León.  
 
 - Ponente en la Jornada Técnica: “Prevenir el Riesgo Laboral: Un esfuerzo común 
necesario”, organizada por UGT Castilla y León en colaboración con la Universidad de León. 
Fechas: 04/11/2015. Título de la Ponencia impartida: “Posibilidades presentes y futuras en la lucha 
contra el riesgo psicosocial”, dentro del panel: “Nuevos horizontes: salud mental y riesgos 
psicosociales”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho. Universidad de León.  
 
 - Ponente en las Jornadas sobre “Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo. Fechas: 02/12/2015 y 
02/12/2015. Título de la Ponencia impartida: “La exclusión de la protección por desempleo de los 
parientes del empresario”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo. Universidad de León. 
 
 -Moderadora en las Jornadas sobre “Cuestiones Actuales de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, celebradas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de León los días 2 y 3 de diciembre de 2015, de la Conferencia impartida el 2 de 
diciembre de 2015 por el Prof. Germán Barreiro González, titulada “La obra científica del prof. 
Manuel Alonso Olea”. 
 
 - Ponente en la “Jornada de estudio y análisis de los Veinte Años de Cultura de la 
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Prevención de Riesgos Laborales”, organizada por la Asociación Española de Salud y Seguridad 
Social. Fechas: 18/02/2016. Título de la Ponencia impartida: “Responsabilidades en materia 
preventiva”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Actos del Consejo Económico y 
Social de España, C/ Huertas 73, Madrid.  
 
 - Ponente en las Jornadas sobre Trabajo y Género “Nuevas oportunidades en la 
contratación de mujeres, especialmente de las jóvenes y mayores de 45 años”, financiadas por el 
Fondo Social Europeo, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad e Instituto de la 
Mujer. Fechas: 15, 16 y 17/03/2016. Título de la Ponencia impartida: “El acceso al Empleo 
público como oportunidad laboral. Principales manifestaciones de precariedad laboral en las 
Administraciones Pública”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho. Universidad de León.  
 
 - Moderadora del Panel III y del Panel IV del Seminario sobre sobre Trabajo y Género 
“Nuevas oportunidades en la contratación de mujeres, especialmente de las jóvenes y mayores de 
45 años”, financiadas por el Fondo Social Europeo, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad e Instituto de la Mujer. Fechas: 15, 16 y 17/03/2016. Duración: 4 horas. Lugar de 
impartición: Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Universidad de León.  
 
 - Ponente en la Jornada titulada “Dos escenarios: jóvenes y trabajadores de edad avanzada 
en el empleo y la contratación laboral”, organizada por la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Valladolid y financiada con cargo al Proyecto de 
Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad titulado “Juventud y Experiencia en 
el fomento del empleo y del emprendimiento: un reto para Europa y para España. Subproyecto 2: 
Marco jurídico de los trabajadores de edad avanzada. DER2013-48120-C3-P. Fechas: 
11/05/2016. Título de la Ponencia impartida: “El acceso de los jóvenes al empleo público: 
posibilidades y disfunciones”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho. Universidad de Valladolid.  
 
 - Ponente en el I Curso de Especialista en Mediación Laboral 2015/16, organizado por la 
Facultad de Ciencias del Trabajo. Fechas: 08/04/2016. Título de la Ponencia impartida: 
“Procedimientos de Solución Extrajudicial en el Derecho del Trabajo: Mediación, Conciliación y 
Arbitraje”. Duración: 3,3 horas. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo. Universidad de León.  
 
 - Relatora de la Mesa Redonda: “La Medicina del Trabajo ante la protección de la salud 
mental de los trabajadores”, celebrada en el seno de la Jornada Técnica sobre “Salud mental de 
los trabajadores en el tejido empresarial de Castilla y León: Estrategias preventivas y tutela 
reparadora”, financiada con cargo al Proyecto de Investigación concedido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León (LE091U14). Fechas: 20 y 21/09/2016. Duración: 1,30 
horas. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Universidad de León.  
 
 - Ponente en las Jornadas sobre “Siniestralidad y morbilidad laboral en carretera. Especial 
referencia a factores subjetivos (edad, género, discapacidad, tipo de relación de trabajo) y a 
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propuestas de reducción”. Fechas: 18, 19 y 20/10/2016. Título de la Ponencia impartida: “El riesgo 
de accidente laboral en la conducción profesional. Especial referencia al transporte (autónomo o 
por cuenta ajena) por carretera”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de las 
Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. Universidad de León.  
 
 - Moderadora de la Mesa Redonda: “Los profesionales del sector”, en el seno del LIII 
Congreso Estatal AERELABO (Asociación Estatal de estudiantes y exalumnos de Relaciones 
Laborales y Graduado Social) “El Derecho del Trabajo: Fuente de justicia social”, celebrado en 
la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León del 16 al 20 de noviembre de 2016. 
 
 - Ponente en la Jornada sobre “Empleo y emprendimiento: la respuesta laboral al 
crecimiento económico”, dirigida por la Dra. Lourdes López Cumbre en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Cantabria y financiada con cargo al Proyecto concedido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad: “Start up y emprendimiento en la economía social: un modelo 
flexible de relaciones laborales” (DER2013-48120-C3-1-P). Fechas: 29/11/2016. Título de la 
Ponencia impartida: “El acceso de los jóvenes al empleo público y principales consecuencias de 
su contratación irregular”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad 
de Derecho. Universidad de Cantabria. 
 
 -Ponente en el “V Seminario sobre Relaciones Jurídicas Internacionales: Infancia, menas, 
Resolución de conflictos familiares y culturales”, dirigido por la Dra. Aurelia Álvarez Rodríguez 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Fechas: 26/09/2017. Título de la 
Conferencia impartida: “El interés del menor y las prestaciones en los supuestos de maternidad 
subrogada”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 
Universidad de León. 
 
 -Ponente en el “Curso Economía y Deporte. Repercusión económica y laboral de los 
eventos deportivos”, dirigido por mi misma dentro del Programa de Formación y Actualización 
Deportiva 2017 de la Junta de Castilla y León. Fechas: 27 y 28/10/2017. Título de la Conferencia 
impartida: “Implicaciones de Seguridad Social pública y privada de los eventos deportivos”. 
Duración: 1 hora. Lugar de impartición: Salón de los Reyes del antiguo Ayuntamiento de León.  
 

Ponente en el Seminario sobre Trabajo y Género: “La empleabilidad y la calidad en el 
empleo: apostando por la igualdad efectiva”, celebrado en las Facultades de Derecho y de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de León los días 7, 8 y 9 de marzo de 2018. Título de la ponencia: 
“La protección social de las trabajadoras: lagunas y puentes”. 
 
 -Ponente en las “Jornadas de prevención de riesgos laborales”, dentro del Programa 
Universitas de Castilla y León para la prevención de riesgos laborales de la Junta de Castilla y 
León. Fechas: 19 y 20/04/2018. Título de la Conferencia impartida: “Programa Universitas de 
Castilla y León”. Duración: 1/2 hora. Lugar de impartición: Sala Unamuno. Edificio Histórico de 
la Universidad de Salamanca. 
 
 -Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de León “Claves para el acceso a un 
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empleo de calidad”. Fechas: 04 al 06/07/2018. Título de la Conferencia impartida: “El 
emprendimiento como salida profesional para los jóvenes”. Duración: 2 horas. Lugar de 
impartición: Colegiata de San Isidoro. León. 
 
 -Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de León “El nuevo régimen de 
contratación con el sector público”. Fechas: 16 al 18/07/2018. Título de la Conferencia impartida: 
“Derechos colectivos de los trabajadores en la subcontratación del sector público”. Duración: 2 
horas. Lugar de impartición: Colegiata de San Isidoro. León. 
 
 - Ponente en las Jornadas sobre “Riesgos inherentes a la digitalización del trabajo: nuevos 
horizontes para la prevención de riesgos laborales”. Fechas: 12, 13, 17 y 18 de septiembre de 
2018. Título de la Ponencia impartida: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores 
autónomos y las nuevas tecnologías”. Duración: 1 hora y media. Lugar de impartición: Salón de 
Grados de las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. Universidad de León.  
 
 -Conferencia impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, el día 4 
de octubre de 2018, titulada “Despido colectivo y trabajadores de edad”, invitada por el Prof. Dr. 
D. Jose Mª Goerlich Peset. Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de Valencia. 
 
 - Ponente en la Jornada: “Novedades legislativas en materia de Seguridad Social. Nuevas 
medidas para el Trabajador Autónomo”. Fechas: 24 de enero de 2019. Título de la Ponencia 
impartida: “Real Decreto-Ley 28/2018; implicaciones relativas a derecho del trabajo”. Duración: 
1 hora y media. Lugar de impartición: Rectorado Universidad de León. Edificio “El Albeitar”. 
Sala Gordón Ordás. 
 
 - Ponente en la Jornada: “Novedades legislativas en materia de Seguridad Social. Nuevas 
medidas para el Trabajador Autónomo”. Fechas: 5 de febrero de 2019. Título de la Ponencia 
impartida: “Real Decreto-Ley 28/2018; implicaciones relativas a derecho del trabajo”. Duración: 
1 hora y media. Lugar de impartición: Ponferrada. 
  
 
 - Ponente en el Seminario: “La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y las 
acciones de responsabilidad social en las empresas”. Fechas: 1, 2 y 3 de abril de 2019. Título de 
la Ponencia impartida: “El papel de la negociación colectiva en el fomento del acceso de las 
mujeres al empleo en condiciones de igualdad”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: 
Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León. 
 
 
 -Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de Alicante “Rafael Altamira 2019” :  
“La transformación digital del empleo: desafíos y oportunidades”. Fechas: 01 al 04/07/2019 (20 
horas). Título de la Ponencia impartida: “¿Puede mi empresa revisar mi ordenador y mi correo 
electrónico y controlarme con cámaras ocultas o por medio de GPS?”. Duración: 2 horas. Lugar 
de impartición: Facultad de Derecho. Alicante. 
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 -Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de León “Sostenibilidad e innovación 
tecnológica en las políticas públicas de Castilla y León”. Fechas: 03 al 05/07/2019. Título de la 
Conferencia impartida: “La necesidad de una formación continua en nuevas habilidades y 
competencias digitales”. Duración: 2 horas. Lugar de impartición: Colegiata de San Isidoro. León. 
 
 -Colaboradora en la Jornada: “Sostenibilidad económica, social y medioambiental e 
innovación tecnológica: nuevas coordenadas para las políticas públicas en Castilla y León”, 
celebrada en León, el 13 de septiembre de 2019, con una duración de 5 horas. 
 
 -Ponente en el Curso de “Actualización de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos 
Laborales y asimilados”.  Fechas: 12, 13, 19 y 20 de septiembre de 2019. Título de la Conferencia 
impartida: “Delimitación conceptual de la enfermedad profesional. Su distinción respecto de la 
enfermedad del trabajo”. Duración: 2 horas. Lugar de impartición: Facultad de Derecho de la 
Universidad de León. 
 
 -Ponente en el Curso de “Claves para afrontar riesgos laborales emergentes: el futuro de 
la prevención”.  Fechas: 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2019. Título de la Conferencia impartida: 
“La necesidad de recualificación en materia preventiva de los trabajadores maduros”. Duración: 
2 horas. Lugar de impartición: Facultad de Derecho de la Universidad de León. 
 
 -Ponente en la Jornada “Nuevos lugares, distintos tiempos y modos diversos de trabajar: 
Innovación tecnológica y cambios en el ordenamiento social”.  Fechas: 9 de octubre de 2019. 
Título de la Conferencia impartida: “El control empresarial por medios tecnológicos y su 
interpretación jurisprudencial”. Duración: 15 minutos. Lugar de impartición: Facultad de Derecho 
de la Universidad de León. 
 
 -Ponente en la Jornada “La precariedad de la trabajadora ante los empleos digitales 
atípicos”.  Fechas: 16 de octubre de 2019. Título de la Conferencia impartida: “Trabajo atípico y 
perspectiva de género en materia de protección social”. Duración: 1 hora. Lugar de impartición: 
Facultad de Derecho (Campus de Orense) de la Universidad de Vigo. 
 
 -Conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la 
Universidad Jaume I de Castellón, el día 20 de noviembre de 2019, titulada “Digitalización, 
trabajo atípico y cohesión social: una lectura de género”, invitada por las Profs. Dras. Dña. 
Aránzazu Vicente Palacio e Inmaculada Ballester Pastor, Catedráticas de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de dicha Universidad, dentro de las actividades del Grupo de Investigación 
de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 - Ponente en la Jornada: “La responsabilidad social en las empresas de economía social 
como vía para lograr la igualdad de género”. Subvencionada por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social (Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social 
y de la Responsabilidad Social de las Empresas). Fecha: 18 de diciembre de 2019. Título de la 
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Ponencia impartida: “El papel de la negociación colectiva en el fomento del acceso de las mujeres 
al empleo en empresas de economía social”. Lugar de impartición: Salón de Grados. Facultades 
de Derecho y de Ciencias del Trabajo. Universidad de León. 
 
 -Ponente en la Mesa: “Teletrabajo y desconexión digital en perspectiva de equidad de 
género en salud” celebrada el día 16 de septiembre de 2020, formando parte del Webinario titulado 
“Riesgos psicosociales en los entornos de trabajo y equidad de género en salud: balance de 
situación y propuestas de mejora en el horizonte de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS)”, 
desarrollado los días 16 y 17 de septiembre de 2020. 
 
 -Ponente en el Seminario permanente de Actualidad Laboral 2020, celebrado en la 
Universidad de Extremadura en modalidad virtual entre los días 23 de septiembre y 16 de 
noviembre de 2020. Conferencia impartida: “Trabajadores maduros y Seguridad Social”. 
 
 -Charla impartida en la Semana de la Ciencia en Castilla y León, coordinada por el Parque 
Científico de la Universidad de Valladolid. Título: “El contagio de los sanitarios por SARS-CoV2. 
Entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional”, celebrada de manera on-line el día 11 
de noviembre de 2020.  
 
 -Colaboradora en las actividades de divulgación científica organizadas con motivo de la 
Noche Europea de los investigadores por la Universidad de León, en calidad de coordinador y 
ponente de la actividad: Charla: “La exposición de los trabajadores al amianto y su repercusión 
jurídica”, con una duración de 30 minutos, celebrada de manera on line el 27 de noviembre de 
2020. 
 
 Ponente en las Jornadas “Cerrando brechas por razón de género: impulso desde la 
responsabilidad social empresarial en el escenario post-COVID19”, celebradas de forma on line 
y presencial en las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León 
los días 16 y 17 de diciembre de 2020, con la Ponencia “Cerrando la brecha salarial por razón de 
género”.  
 
 Ponente en las Jornadas “Por un empleo digno en el sector de cuidados: superando los 
roles de género”, celebradas de forma on line en las Facultades de Derecho y de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de León los días 9, 10 y 11 de marzo de 2021, con la Ponencia “Hijas 
cuidadoras y pensión en favor de familiares. Flexibilización del requisito de convivencia”.  
 
 Ponente en la Jornada “Teletreball, dones i ocupació”, celebrada de forma on line en el 
Centro d´Igualtat d´Oportunitats i Promoció de les Dones Dolors Piera, Universidad de Lleida, 10 
de marzo de 2021, con la Ponencia “Teletrabajo y desconexión digital en perspectiva de equidad 
de género en salud”.  
 
 Ponente en el Seminario “El teletrabajo: situación actual y retos del futuro”, celebrado de 
forma on line en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante el día 28 de abril de 2021, 
con una duración de 2 horas y media (dirigida a doctorandos nacionales y extranjeros). 
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 Ponente en la Jornada “Asistencia sanitaria en tiempos de COVID-19”, celebrada de forma 
on line en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada el día 10 de junio de 2021, con la 
Ponencia “Responsabilidad por defectuosa prestación de la asistencia sanitaria en el contexto del 
COVID-19”. 
 
 Ponente en la Jornada “Un nuevo tiempo para la salud psicosocial en el trabajo: hacia una 
red euro-iberoamericana de investigación y desarrollo sobre riesgos psicosociales en las 
organizaciones”, celebrada de forma on line bajo los auspicios de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Jaén y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, los días 23 y 24 
de junio de 2021, con la Ponencia “Balance y Perspectivas de la Prevención de Riesgos 
Psicosociales en Europa”. 
 
 Ponente en el Seminario “Organización de servicios socio-sanitarios y de vivienda en el 
mundo rural. Estado de la situación en España”, celebradas de forma telemática en las Facultades 
de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los días 9 y 10 de septiembre de 
2021, con la Ponencia “Organización de servicios socio-sanitarios en las Comunidades de Castilla 
y León y Madrid: examen de la situación y de buenas prácticas”. 
 
 Ponente en el Curso para la actualización de Técnicos Superiores de Prevención de 
Riesgos Laborales y asimilados sobre “La prevención de riesgos laborales clásicos y emergentes: 
análisis de colectivos específicos y con perspectiva de género”, celebradas de forma presencial en 
las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los días 14, 15, 
21 y  22 de septiembre de 2021, con la Ponencia titulada “La protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores maduros: propuestas de actuación”. 
 
 Ponente en las Jornadas “Protagonistas y riesgos en el sector agrario castellano y leonés: 
la prevención como motor de sostenibilidad social, económica y ambiental”, celebradas de forma 
presencial en las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los 
días 15, 16, 22 y 23 de septiembre de 2021, con la Ponencia titulada “Riesgos asociados al 
envejecimiento de los trabajadores del campo: alternativas para su protección”. 
 
 Ponente en las Jornadas “Protagonistas y riesgos en el sector agrario castellano y leonés: 
la prevención como motor de sostenibilidad social, económica y ambiental”, celebradas de forma 
presencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos los días 15, 16, 23 y 24 de 
septiembre de 2021, con la Ponencia titulada “Riesgos asociados al envejecimiento de los 
trabajadores del campo: alternativas para su protección”. 
 
 Ponente en el Webinar “Significado de las nuevas tecnologías en el porvenir de las 
relaciones laborales”, celebrado en el Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche el día 6 de octubre de 2021, con la Ponencia titulada “Aspectos comunes y 
divergentes en el uso en la empresa de dispositivos digitales, videovigilancia, grabación de 
sonidos y sistemas de geolocalización”. 
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 Ponente en el Seminario Internacional “Nuevos lugares, distintos tiempos y modos 
diversos de trabajar: innovación tecnológica y cambios en el ordenamiento social”, celebrado de 
forma telemática en las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
León los días 21 y 22 de octubre de 2021, con la Ponencia titulada “La importancia de las 
cibercapacidades y su influencia en la empleabilidad”. 
 
 Ponente en el Curso “Economía social y oportunidades para el trabajo decente frente al 
reto demográfico. Especial atención en los territorios rurales y despoblados”, celebrado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de León el día 10 de diciembre de 2021, con una duración 
de 8 horas, subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Dirección General de 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas 
(Resolución de 15 de julio de 2021) con la Ponencia titulada “Economía Social, envejecimiento 
activo y talento senior”. 
 
 Ponente en el Módulo Jean Monnet (ERASMUS-JMO-MODULE-Jean Monnet Actions 
in the field of Higher Education: Modules), Avanzando en Transiciones Justas en la Unión 
Europea: el trabajo decente como motor de cambio (ATJUE), organizado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de León del 3 de febrero al 16 de junio de 2022, impartido en 
modalidad presencial y on line, (3 ECTS), con la Ponencia titulada “Transmisión de empresas y 
contratas y subcontratas”, impartida el 24 de marzo de 2022.  
 
 Ponente en el Curso “BIP ERASMUS + (Blended Intensive Programme), Marco 
normativo europeo de la prevención de riesgos laborales: una experiencia innovadora probando 
EPIS en León, organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León del 
4 al 8 de julio de 2022, impartido en modalidad on line, con una duración de 30 horas (3 ECTS), 
financiado con cargo al Proyecto 2021-1-ESO1-KA131-HED-000007731, con la Ponencia 
titulada “Afrontamiento del envejecimiento de la población activa: la seguridad y salud de las 
personas trabajadoras mayores de 55 años”.  
 
 Ponente en el Curso para la actualización de Técnicos Superiores de Prevención de 
Riesgos Laborales y Asimilados, “Vulnerabilidad frente al riesgo laboral y mecanismos de 
prevención”, organizado por las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de León los días, 14, 15, 21 y 22 de septiembre de 2022, impartido en modalidad presencial, con 
una duración de 16 horas, con la Ponencia titulada “Afrontamiento del envejecimiento de la 
población activa: la seguridad y salud de las personas trabajadoras mayores de 55 años”, impartida 
el 14 de septiembre de 2022. 
 
 Ponente en las Jornadas “Protección de la Seguridad y Salud laboral en los sectores 
productivos estratégicos en Castilla y León: colectivos especialmente sensibles y riesgos 
heredados y emergentes”, dirigido por las Dras. Rodríguez Escanciano y Álvarez Cuesta, con la 
financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, 
organizadas por las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad de León, he 
impartidas en modalidad presencial con una duración de 16 horas, los días, 19, 20, 21 y 22 de 
septiembre de 2022 en la Universidad de León. Ponencia titulada “Factores de riesgo en los 
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sectores de automoción, transporte y construcción (I): accidentes in itinere, en misión y caídas en 
altura”, impartida el 20 de septiembre de 2022 en la Universidad de León. Jornada financiada por 
la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León.  
 
 Ponente en las Jornadas “Protección de la Seguridad y Salud laboral en los sectores 
productivos estratégicos en Castilla y León: colectivos especialmente sensibles y riesgos 
heredados y emergentes”, dirigido por las Dras. Rodríguez Escanciano y Álvarez Cuesta, con la 
financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, 
organizadas por las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad de León, he 
impartidas en modalidad presencial con una duración de 16 horas, los días 27, 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2022 en la Universidad de Burgos. Ponencia titulada “Factores de riesgo en los 
sectores de automoción, transporte y construcción (I): accidentes in itinere, en misión y caídas en 
altura”, impartida el 28 de septiembre de 2022 en la Universidad de Burgos. Jornada financiada 
por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León.  
 
 Ponente en el I Congreso Internacional “Cátedra Cantabria Prevención” de Riesgos 
Laborales, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, Santander, del 26 
al 28 de octubre de 2022, dirigido por el Dr. David Lantarón Barquín. Ponencia titulada “La 
protección específica de la seguridad y salud de las personas trabajadoras mayores”, impartida el 
28 de octubre de 2022.  
 
 Ponente en el Seminario “La prestación de servicios socio-sanitarios en el ámbito rural de 
Castilla y León: apostando por un bienestar integral”, celebrado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de León, el día 14 de diciembre de 2022, dirigido por los Dres. Fernández Domínguez 
y Álvarez Cuesta. Ponencia titulada “La protección de una población rural envejecida y de 
familias vulnerables en el medio rural”.  
  
 
JORNADAS o CONGRESOS CIENTÍFICOS 
 
 
RESEÑAR SOLAMENTE LAS CONTRIBUCIONES MÁS RELEVANTES 
 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencias y Comunicaciones o asistencias 
 
-- 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. 
 
-- 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 



   
 

 

 
 

 

 

115 
 

17, 18 y 19 de noviembre de 1998 (20 horas lectivas).  
 
-- 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.    
 
-- 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.  
 
-- 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. 
 
-- 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. 
 
-- Participante en el “III Encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo 
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. 
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-- 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”. 
 
-- 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”. TITULO: “La protección social derivada del 
accidente de trabajo en el ordenamiento jurídico español”. 
  
-- 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.  
 
-- 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”.  
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-- 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. 
 
-- 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.  
 
-- 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 Castilla-
La 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”. 
 
-- 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. 
 
-- 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”.     
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-- 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”.  
 
-- Asistente a la Jornada de presentación del Proyecto “Innova León”, celebrado el día 25 de julio 
de 2008 en el Edificio de Usos comunes del Parque Tecnológico de León, con una duración de 3 
horas. “Innova León” es un proyecto de la Fundación General de la Universidad de León y de la 
Empresa (FEGULEM), 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. 
 
-- 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”. 
 
-- 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”. 
 
-- 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 Master en Dirección de Empresas de 
la Universidad de León.   
 
-- 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 
Universidad de León. 
 
-- Comunicante en el XX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 



   
 

 

 
 

 

 

119 
 

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), los días 28 y 29 de mayo de 2009. Título 
de la comunicación: “Prolongación de la vida laboral y envejecimiento activo en ejecución de la 
estrategia europea de Empleo”). 
 
-- 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”, publicada en AA.VV. (Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social): La gestión del sistema de Seguridad Social, Murcia (Laborum), 2009, págs. 
195-2005. 
 
-- 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. 
 
-- 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. 
 
-- 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 los “Servicios a personas 
dependientes”. 
 
-- 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”. 
 
-- 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 al Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para la Discapacidad, 
celebrado el 17 de noviembre de 2010 en el Parador de San Marcos de León, organizado por el 
Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) y promovido por el Real 
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Patronato de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
 
  -- 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. 
 
-- 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. 
 
-- Comunicante en el X Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 21-
23 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”. 
 
-- 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 
Sebastián, 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 
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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. 
 
-- 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. 
 
-- 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 y 17 de mayo de 2013. Título de la Comunicación: “La concurrencia de culpas 
en la responsabilidad civil por daños en las relaciones laborales”. 
 
--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 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. 
 
--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. 
 
-- 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. 
 
-- Comunicante en el XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
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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: 08/10/2014.-. 
Lugar de impartición: Hostal Parador de San Marcos de León. 
 
-- 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.  
 
--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: 
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. 
 
--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. 
 
-- 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.  
 
-- Comunicante en el XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad 
Social sobre “La protección por desempleo en España”, Madrid, 22 y 23 de octubre de 2015. 
Título de la Comunicación: “La exclusión de la cobertura por desempleo de los parientes del 
empresario”. 
 
-- Comunicante en el XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
sobre “Las fronteras del Derecho del Trabajo en el marco comparado europeo: autónomos y 
becarios”, celebrado en Córdoba durante los días 2 y 3 de junio de 2016. Título de la 
Comunicación: “La negociación de las condiciones de trabajo de los TRADE en el ordenamiento 
español: los acuerdos de interés profesional”. 
 
-- Comunicante en el XIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad 
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Social sobre “Los retos de la asistencia sanitaria en España”, Madrid, 20 y 21 de octubre de 2016. 
Título de la Comunicación (en coautoría): “Turismo sanitario `a la carta´ y restricciones a la libre 
prestación de servicios: el papel del TJUE y su influencia en el ordenamiento español”. 
 
-- Comunicante en el XXVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
sobre “Balance y perspectivas de la política laboral y social europea”, celebrado en Tarragona 
durante los días 1 y 2 de junio de 2017. Título de la Comunicación: “La exclusión de los 
trabajadores a tiempo parcial de la jubilación parcial en España: ¿una discriminación indirecta por 
razón de género?”. 
 
--Asistente al III Congreso Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias 
del Trabajo: “Los retos ante el nuevo paradigma laboral”, celebrado en Zaragoza los días 29 y 30 
de junio de 2017.  
 
--Comunicante en el I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social: “Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una 
sociedad en transformación”, con una duración de 14 h., celebrado del 19 al 20 de octubre de 
2017. Título de la comunicación: “Análisis jurisprudencial de las lesiones permanentes no 
invalidantes”. 
 
--Participante en el I Encuentro Universitario de investigadores, personas expertas y redes como 
parte de la iniciativa del Centenario de la OIT relativa al Futuro del Trabajo, el viernes 2 de febrero 
de 2018 en la Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe.  
 
--Ponente en el XXVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre 
“Descentralización productiva: Nuevas formas de trabajo y organización empresarial”, celebrado 
en la Universidad de Santiago de Compostela durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018. 
Título de la Ponencia: “ Deberes de información, derechos de representación y negociación 
colectiva”. 
 
--Ponente en el II Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social: “Protección a la familia y Seguridad Social. Hacia un nuevo modelo de 
protección sociolaboral”, celebrado los días 25 y 26 de octubre de 2018, en el Salón de Actos de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, Madrid. Título de la Ponencia: “La maternidad y 
paternidad tradicional frente a los nuevos retos como la maternidad/subrogada, adopción, guarda 
y acogimiento de menores”. 
 
--Comunicante en el Congreso Internacional “Envejecimiento Activo y Vida Laboral”, celebrado 
en la Universidad de Granada los días 21 y 22 de marzo de 2019. Presidencia del Comité 
Organizador: D. Jose Luis Monereo Pérez y D. Juan Antonio Maldonado Molina. Título de la 
Ponencia: “La formación como antídoto frente a la ineptitud sobrevenida”. 
 
--Comunicante en el Congreso Internacional “Envejecimiento Activo y Vida Laboral”, celebrado 
en la Universidad de Granada los días 21 y 22 de marzo de 2019. Presidencia del Comité 
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Organizador: D. Jose Luis Monereo Pérez y D. Juan Antonio Maldonado Molina. Título de la 
Ponencia: “Líneas de actuación relacionadas con las condiciones de trabajo de los mayores de 55 
años, con particular atención a la seguridad y la salud en el trabajo”. 
 
--Comunicante en el XXIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
sobre “El futuro del trabajo: cien años de la OIT”, celebrado en la Universidad de Salamanca 
durante los días 3º y 31 de mayo de 2019. Título de la Comunicación: “Dimensión de Género en 
la protección por jubilación: ¿premio, discriminación o fomento de segregación de roles”. 
 
--Comunicante en el VI Congreso de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias 
del Trabajo, celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, los días 18 y 19 
de julio de 2019. Título de la Comunicación: “Riesgos laborales derivados del diseño y 
construcción de edificios ecológicos”. 
 
--Participante en la Clausura del “Congreso Internacional Hispano-Brasileño: Hacia una Justicia 
más eficaz”, celebrado en las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de León el día 14 de octubre de 2019.  
 
--Comunicante en el IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social: “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Experiencias y desafíos de una protección social centenaria”, celebrado los días 15 y 16 de octubre 
de 2020, en el Salón de Actos de la Tesorería General de la Seguridad Social, (telemáticamente), 
Madrid. Título de la Ponencia: “La exposición al amianto y sus daños colaterales”. 
 
--Comunicante en el XXX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
sobre “El Estatuto de los Trabajadores 40 años después”, celebrado en la Universidad de Granada 
los días 27 y 28 de noviembre de 2020. Título de la Comunicación: “El deber de buena fe ante 
las nuevas formas de trabajo y organización empresarial”.  
 
-- Asistente a la Jornada sobre el Ingreso Mínimo Vital (Los desafíos de implementación de una 
nueva prestación no contributiva dentro del sistema de Seguridad Social), celebrada 
telemáticamente el día 26 de mayo de 2021 bajo los auspicios de la Asociación Española de Salud 
y Seguridad Social, con una duración de 3 horas. 
 
-- Asistente a las Jornadas Internacionales sobre Teletrabajo” organizadas en el marco del 
proyecto de investigación: “FuWorkTech. El impacto de la digitalización en las relaciones de 
trabajo: retos y oportunidades”, dirigido por los profesores Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 
y Nuria P. García Piñeiro, celebrado on line en formato cíclico los días 12, 16 y 26 de mayo de 
2021, con una duración de 9 horas. 
 
-- Asistente al XXXI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, celebrado on line los días 27 y 28 de mayo de 2021, con el título 
“Reestructuraciones empresariales”. El Congreso tuvo una duración de 11 horas.  
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--Comunicante en el V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social: “Seguridad Social para todas las personas”, con una 
duración de 14 h., celebrado en Madrid (telemáticamente) del 14 al 15 de octubre de 2021. Título 
de la comunicación: “La orfandad absoluta ‘de hecho’ y el ius adcrescendi: propuestas de 
cambio”. 
 
--Ponente en el Congreso Internacional: “Work and its value. Interdisciplinary reflections upon 
an ever-changing concept”, Organizado por ADAPT (), XI Edition, celebrado en Palazzo dei 
Contratti (Via Petrarca, 10) and Auditorium di Piazza Libertà, Angolo via Norberto Duzioni 2 
Bérgamo (Italia) del 24 al 26 de noviembre de 2021. Título de la ponencia: “La protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores maduros: propuestas de actuación ante la revolución digital”. 
 
--Comunicante en el XXXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
celebrado en la Universidad de Alicante los días 26 y 27 de mayo de 2022. Título de la 
Comunicación: “Formación en competencias digitales y empleabilidad. Dos coordenadas 
inescindibles”.  
 
--Asistente a la Jornada “Las reformas estructurales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social tras la pandemia” organizadas por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, 
ediciones Laborum y la Universidad de Zaragoza el día 18 de mayo de 2022, con una duración de 
4 horas. Dirigido por los profesores García Blasco y Monereo Pérez.  
 
--Asistente al Congreso Internacional “Retos de la modernización de la asistencia sanitaria. 
Protección integral de las personas con discapacidad. Un enfoque desde los derechos de la 
persona”, con una duración de 8 horas, celebrado en streaming el día 30 de mayo de 2022.  
 
--Asistente a las Jornadas Internacionales sobre “Representación del personal y negociación 
colectiva en los nuevos escenarios laborales”, celebrado en las Facultades de Derecho y Economía 
de la Universidad de Oviedo, los días 26 y 27 de septiembre de 2022.  
 
--Asistente al VI Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social: “La encrucijada de las pensiones del sistema español de Seguridad 
Social (El nuevo Pacto de Toledo y su desarrollo legislativo), celebrado los días 20 y 21 de octubre 
de 2022, en el Salón de Actos de la Tesorería General de la Seguridad Social, (telemáticamente), 
Madrid.  
 
--Asistente al IX Congreso Eurolatinoamericano sobre integración: jurídica, económica y político-
Social, de 21 horas de duración, los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2022, organizado 
por el Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la integración (IELEPI).   
 
 
TIPO DE PARTICIPACION: Organización y coordinación de Congresos, Jornadas y 
Seminarios. 
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 -- 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 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 
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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. 
 
 - Codirección de las Jornadas sobre Trabajo y Género: “La igualdad por razón de género 
en los procesos de negociación colectiva: análisis de la situación actual y propuestas de futuro”, 
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 16, 17,18, 19  y 20 de marzo de 2015. 
 
 -- 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”). 
 
 - Miembro del Comité Organizador del “Seminario internacional: Empleo juvenil. Un reto 
para Europa/International meeting: youth employment. A challenge for Europe”, financiado con 
cargo al Proyecto concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad: Juventud y 
experiencia en el fomento del empleo y del emprendimiento: un reto para Europa y para España: 
marco jurídico del empleo de los trabajadores jóvenes (DER2013-48120-C3-1-P). Fechas: 
28/10/2015-29/10/2015.  
 
 --Dirección de las Jornadas sobre “Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, celebradas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León, 
durante los días 2 y 3 de diciembre de 2015. 
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 --Dirección de las Jornadas sobre “Nuevas oportunidades en la contratación de mujeres, 
especialmente de las jóvenes y mayores de 45 años”, celebradas en el Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de León, durante los días 15, 16 y 17 de marzo de 2016. 
 
 --Miembro de la Comisión Científica de la 7th Conference on Research and Intervention 
un Human Resources (VII RIHR). Theme: “Managing people: a changin role”. Porto 6 y 7 de 
abril de 2017. 
  
 --Moderadora del Workshop titulado “Las relaciones laborales en Portugal e Italia”, dentro 
del “I Seminario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, celebrado en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León del 2 al 3 de mayo de 2017. 
 
 --Directora y Coordinadora del “I Seminario Internacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León 
del 2 al 3 de mayo de 2017. 
 
 --Miembro del Comité organizador del “I Seminario Internacional de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social”, celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
León del 2 al 3 de mayo de 2017. 
 
 --Miembro del Comité Científico del “I Seminario Internacional de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social”, celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
León del 2 al 3 de mayo de 2017. 
 
 --Miembro del Comité Organizador del “II Seminario Internacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social”, organizado por las Facultades de Derecho y de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de León el 16 de octubre de 2017. 

 
 - Directora del “Curso Economía y Deporte. Repercusión económica y laboral de los 
eventos deportivos”, dirigido por mí misma dentro del Programa de Formación y Actualización 
Deportiva 2017 de la Junta de Castilla y León. Fechas: 27 y 28/10/2017. Lugar de celebración 
impartición: Salón de los Reyes del antiguo Ayuntamiento de León.  
 
 -Directora del Seminario sobre Trabajo y Género: “La empleabilidad y la calidad en el 
empleo: apostando por la igualdad efectiva”, celebrado en las Facultades de Derecho y de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de León los días 7, 8 y 9 de marzo de 2018.  
 

-Moderadora del Panel I: “La apuesta por mecanismos capaces de fomentar la 
empleabilidad de los demandantes de empleo”, en el Seminario sobre Trabajo y Género: “La 
empleabilidad y la calidad en el empleo: apostando por la igualdad efectiva”, celebrado en las 
Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los días 7, 8 y 9 de 
marzo de 2018. 

 
-Directora del Comité de Organización de la Jornada “Salidas profesionales de los 
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Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, celebrada en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de León el día 15 de mayo de 2018. 

 
-Directora del Seminario sobre “Desafíos de las relaciones laborales ante los cambios 

tecnológicos”, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo el día 20 
de noviembre de 2018, al amparo de los Proyectos de investigación DER2017-82192-C3-1-R: 
“Nuevos lugares, distintos tiempos y modos diversos de trabajar: innovación tecnológica y 
cambios en el ordenamiento social” y LE004P17: Sostenibilidad económica, social y 
medioambiental e innovación tecnológica: nuevas coordenadas para las políticas públicas en 
Castilla y León. Ponentes invitados: Eva Mª Blázquez Agudo: “¿Cómo se protege el derecho a la 
protección de datos de los trabajadores?; Juan Antonio Altés Tárrega: Algunas propuestas de 
reforma en materia de tiempo de trabajo. En especial en relación con la conciliación laboral y 
familiar y Patricia Nieto Rojas: Impacto de la economía de las plataformas en la relación 
individual.  

 
-Directora del Seminario sobre “La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 

las acciones de responsabilidad social en las empresas”, celebrado en el Salón de Grados de las 
Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo los días 1, 2 y 3 de abril de 2018, al amparo de 
Proyecto de investigación del Instituto de la Mujer.  

 
-Miembro del Comité Científico de la IX Internacional Conference of Researh and 

intervention in Human Resources (IX Conferencia de Investigación e Intervención en Recursos 
Humanos), organizada por el Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto, 
celebrada en Porto Polytechicnic, Oporto, Portugal, los días 11 y 12 de abril de 2019. 

 
 -Moderadora de la ponencia titulada “Los despidos en Italia. Del Estatuto de los 
Trabajadores al Job´s Act”, impartida por el Prof. Marco Mocella en el “Seminario sobre la 
aplicación de la jurisprudencia de la Unión Europea en el Derecho del Trabajo”, dirigido por el 
Prof. Roberto Fernández Fernández, celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de León los días 7 y 8 de mayo de 2019. 
 
 -Miembro del Comité Organizador del VI Congreso de Centros Universitarios de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de Melilla, los días 18 y 19 de julio de 2019. 
 
 -Miembro del Comité Científico del VI Congreso de Centros Universitarios de Relaciones 
Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
Melilla, los días 18 y 19 de julio de 2019. 
 
 -Directora del Curso de Actualización de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos 
Laborales y Asimilados sobre “La prevención de enfermedades profesionales, accidentes in 
itinere y en misión, riesgos musculoesqueléticos y riesgos psicosociales: una lectura de género”, 
celebrado los días 12, 13, 19 y 20 de septiembre de 2019 en el Salón de Grados de las Facultades 
de Derecho y Ciencias del Trabajo.  
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-Directora del Comité de Organización de la Jornada telemática “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 día 20 de mayo de 2020. 
 

-Coordinadora de las Jornadas “Por un empleo digno en el sector de cuidados: superando 
los roles de género”, celebradas de forma on line en las Facultades de Derecho y de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de León los días 9, 10y 11 de marzo de 2021, con una duración de 
12:30 h. 
 

-Moderadora en las Jornadas “Por un empleo digno en el sector de cuidados: superando 
los roles de género”, celebradas de forma on line en las Facultades de Derecho y de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de León los días 9, 10 y 11 de marzo de 2021, con una duración de 
12:30 h., del panel 3: Hacia una dignificación del empleo en la economía de cuidados”. 

 
 -Directora del Curso de Actualización de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos 
Laborales y Asimilados sobre “La prevención de riesgos laborales clásicos y emergentes: análisis 
de colectivos específicos y con perspectiva de género”, de 16 horas de duración, celebrado los 
días 14, 15, 21 y 22 de septiembre de 2019 en el Aula 1-C de las Facultades de Derecho y Ciencias 
del Trabajo.  
 

-Miembro del Comité Científico de X Conferência Internacional de Investigação e 
Intervenção em Recursos Humanos, organizada por el Instituto Superior de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad de Lisboa, celebradas telemáticamente los días 28 y 29 de octubre de 
2021. 

 
-Coordinadora General del Curso “BIP ERASMUS + (Blended Intensive Programme), 

Marco normativo europeo de la prevención de riesgos laborales: una experiencia innovadora 
probando EPIS en León, organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
León del 4 al 8 de julio de 2022, impartido en modalidad on line, con una duración de 30 horas (3 
ECTS), financiado con cargo al Proyecto 2021-1-ESO1-KA131-HED-000007731. 

 
-Miembro del Comité Científico del IX Encuentro de la Sección Juvenil de la AEDTSS: 

“Nuevas respuestas jurídicas ante un escenario laboral cambiante”, celebrado en las Facultades 
de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León los días 8 y 9 de septiembre de 
2022.  

 
 -Directora del Curso para la actualización de Técnicos Superiores de Prevención de 
Riesgos Laborales y Asimilados, “Vulnerabilidad frente al riesgo laboral y mecanismos de 
prevención”, organizado por las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de León los días, 14, 15, 21 y 22 de septiembre de 2022, impartido en modalidad presencial, con 
una duración de 16 horas. Entidad financiadora: Consejería de Industria, Comercio y Empleo de 
la Junta de Castilla y León. 
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 - Miembro del Comité Científico de las II Jornadas de impulso de la Declaración de Oñati 
de 2019: “Las PYMEs vascas ante las transformaciones del mundo del trabajo: calidad del 
empleo en un contexto de reformas”, celebradas en Aretoa Bizkaia el 23 de noviembre de 2022, 
patrocinadas por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, y organizadas por el 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y la Universidad del País Vasco con la 
colaboración de la Universidad de Deusto, el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social 
GEZKI-UPV/EHU y la Organización Internacional del Trabajo. 

  
OTROS MERITOS O ACLARACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR 
 
Cursos efectuados: 
 
Cursos realizados durante la licenciatura 
 
-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). 
 
-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”.  
  
 
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 
Martinez. 
     *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 
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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 Práctico: “Confección de Nóminas y Seguridad Social” celebrado en León del 13  al 17 
de septiembre de 1993 e impartido por  J.L. Pérez Pardo, director del Gabinete de  Economía 
Aplicada, C/ Francisco Suárez, 2, Dcha.12 B. Valladolid.  
 
- 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. 
 
- 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 perespectivas”, 
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.  



   
 

 

 
 

 

 

133 
 

 
- 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 sobre “Instituciones, fuentes y políticas comunitarias” (30 horas lectivas/mayo 2000), 
impartido en el marco de la Acción Jean Monnet en el año 2000.  
  
- Curso de verano “Cuestiones actuales sobre el accidente de trabajo” (20 horas lectivas) impartido 
en la 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. 
 
- 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. 
 
- Participación, con asiduidad y aprovechamiento en todas las sesiones del 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).  
 
-  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 al  Seminario “Seguridad en comercio electrónico”, impartido por INTECO (Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación): “Seguridad en comercio electrónico”, 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. 
 
- Asistente al Seminario “Seguridad en redes sociales”, impartido por INTECO (Instituto Nacional 
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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 (entre otros, las posibles 
implicaciones que la difusión de imágenes inadecuadas puede tener en las entrevistas de 
candidatos al mercado de trabajo) y cuáles son las principales medidas que deben establecerse 
para mantenerlos protegidos.  
   
- Asistente al 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.  
 
- Asistente a la 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. 
 
-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. 
 
-Curso Formación presencial SCOPUS-Nivel básico, organizado por la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (Ministerio de Economía y Competitividad), León 13 noviembre 2015 
(2 h.). 
 
- Participante con aprovechamiento en la Acción formativa “Primeros Auxilios”, organizada por 
ASPY PREVENCIÓN, SLU. León, en León, 18 marzo 2016. 
 
-Asistencia a la Conferencia: “El mal llamado impuesto sobre los ricos”, impartida por D. Luis 
María Cazorla Prieto, organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España en la Sede del Diario de León. 27 mayo 2016, 2 h. 
 
-Participante en la Jornada Técnica sobre “Salud mental de los Trabajadores en el tejido 
empresarial de Castilla y León: Estrategias preventivas y tutela reparadora”, impartidos en las 
Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León, los días 20 y 21 de 
septiembre de 2016. Directores: Juan José Fernández Domínguez y Susana Rodríguez 
Escanciano.  
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- Participante en el III Simposio Internacional de Derecho CONSINTER –La protección de los 
derechos fundamentales en un Contexto Global-, organizado por la Universidad Complutense de 
Madrid y por el Conslho Internacionald e Estudios Contemporáneos em Pós-Graduacaq-
CONSISTER, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 
- Asistente a las II 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 19 y 20 de octubre de 2016. 
 
-II Jornada Laboralista en León, organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de León 
y la fundación Justicia Social en el Parador de San Marcos. León el 11 de noviembre de 2016. 
 
-Seminario: La obra jurídica del Profesor Manuel Carlos Palomeque López. Salamanca. Aula 
Unamuno (Edificio Histórico. Patio de Escuelas). 25 de noviembre de 2016. 
 
-I Seminario hispano-portugués de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social titulado: “Crisis, 
reformas laborales y jurisprudencia en España y Portugal”, celebrado en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Derecho el 7 de diciembre de 2016. Ponente: Jose Joao Abrantes. 
 
-Asistente al I Foro Internacional de Género y Ciberseguridad: “Creando un mundo digital más 
inclusivo v1.0”, organizado por el INCIBE, celebrado en al Auditorio Ciudad de León los días 5 
y 6 de junio de 2017. 
 
-Asistente a la Mesa de Debate “Un fiscal a la medida de Europa” y al Acto de Clausura y Lectura 
de Conclusiones del V Ciclo de Justicia: La modernización de los Juzgados de Castilla y León, a 
examen, celebrado en el Palacio del Conde Luna, León, el 5 de junio de 2017.  
 
-Asistente a las III Jornadas Nacionales de Derecho y Ciberseguridad, organizadas por el INCIBE 
y la Facultad de Derecho de León, celebradas en al Auditorio Ciudad de León y en el Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho de la ULE los días 25 y 26 de octubre de 2017. 
 
-Asistente a la Jornada de Internacionalización organizada por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de León el 1 de diciembre de 2017. 
 
--Asistente al Seminario “Líneas de Tendencia del Derecho del Trabajo: Perspectiva interna y 
comparada”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de León el día 18 de 
diciembre de 2017. Directora: Susana Rodríguez Escanciano. Moderador: Juan José Fernández 
Domínguez.  
 
-- Asistente con asiduidad y aprovechamiento al Seminario “El sueño de Europa: ¿se ha hecho 
realidad?”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de León el día 18 de mayo de 
2018. Director: Juan José Fernández Domínguez.  
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--Asistente a la Acción Complementaria en Desarrollo de la II Estrategia Integrada de Empleo 
2016-2020: Riesgos asociados a la revolución 4.0, celebrado el 24 de octubre de 2018 de 9 a 14,30 
H. en el Hotel Conde Luna de León. Organizadores: Junta de Castilla y León, ECYL, UGT 
Castilla y León.  
 
--Participación en la inauguración (Apertura) del VI Seminario sobre relaciones jurídicas 
internacionales: nuevos retos de la integración y acogida de las familias migrantes. Facultad de 
Derecho. Facultad de Ciencias del Trabajo. 19 octubre 2018. 
 
--Asistente al Congreso Interuniversitario OIT sobre el Futuro del Trabajo celebrado en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla los días 7 y 8 de febrero de 2019,  
 
--Asistente a la Jornada: “El sistema de protección y salud de los trabajadores en España: 
Propuestas para reducir la siniestralidad laboral”, impartida por D. Fernando Manrique López en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de León, el día 23 de septiembre de 2019. Ligada al 
proyecto de investigación: “Sostenibilidad económica, social y medioambiental e innovación 
tecnológica: nuevas coordenadas para las políticas públicas en Castilla y León”.   
 
--Asistente a las Jornadas de Otoño de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social: "El lugar de trabajo en las coordenadas de la industria 4.0". Dirs: Juan José 
Fernández Domínguez y Roberto Fernández Fernández. Universidad de León. 4 de octubre de 
2019.  
 
--Asistente al III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social (AESSS) “Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y 
sostenible”, con una duración de 14 horas, celebrado del 17 al 18 de octubre de 2019, en Madrid 
(sede de la TGSS).  
 
-Asistente al III Foro Internacional de Género y Ciberseguridad: “Mujeresciber. Por un mundo 
digital inclusivo-Edición 3.0”, organizado por el INCIBE y OEA/OAS Canadá, celebrado en al 
Auditorio Ciudad de León los días 5 y 6 de noviembre de 2019. 
 
--Asistente al seminario “Acercarse al mundo laboral a través del Teatro Social” organizado por 
la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid el 4 de noviembre 
de 2020 dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación 2020. Un planeta, muchos mundos. 
 
--Asistente al 5th European Vocational Skills Week, co-organised by the European Commission 
in cloose cooperation with the German Presidency of the Council of the European Union. 9 a 13 
de noviembre de 2020. 
 
--Asistente al seminario “Por una seguridad inclusiva. Trabajar en igualdad de género desde las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” organizado por la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad Complutense de Madrid el 10 de noviembre de 2020 dentro de la Semana de la 
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Ciencia y la Innovación 2020. Un planeta, muchos mundos. 
 
--Asistente a las mesas: “Normativa laboral para la pandemia”; “La igualdad de género 
¿desarrollada?”; “La seguridad social en la pandemia” y “Prevención de riesgos laborales y 
COVID19” del seminario “El derecho del trabajo en y frente a la pandemia” organizado por la 
Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y el Foro de Labos los 
días 7 y 12 de noviembre de 2020.  
 
--Asistente al Webinar (on line): Digitalización y robotización en la industria 4.0” organizado por 
los Dres. Fernández Domínguez y Fernández Fernández, de la Cátedra de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Universidad de León el día 26 de febrero de 2021. (10 h). 
 
--Asistente al Taller: “¿Cómo transferir resultados de investigación?” Incluido en el Plan de apoyo 
a la transferencia de resultados de investigación 2021 (Edición I) organizado por FGULEM y el 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, el 25 de marzo de 
2021 con una duración de 2 horas. 
 
--Asistente al Congreso Internacional “Retos interdisciplinares en el entorno de la Industria 4.0”, 
celebrado on line en la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia) durante los días 22 y 23 de 
marzo de 2021, con una duración de 18 horas. 
 
--Asistente al Taller: “¿Cómo proteger mis resultados de investigación?” Incluido en el Plan de 
apoyo a la transferencia de resultados de investigación 2021 (Edición I) organizado por FGULEM 
y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, el 8 de abril de 
2021 con una duración de 2 horas. 
 
--Asistente al Taller: “¿Cómo difundir resultados de investigación?” Incluido en el Plan de apoyo 
a la transferencia de resultados de investigación 2021 (Edición I) organizado por FGULEM y el 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, el 22 de abril de 2021 
con una duración de 2 horas. 
 
--Asistente al Curso: “Efectos e impacto del RD 203/2021 en las Ley 39 y 40 de 2015, de 
Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico del Sector Público, organizado el 29 de abril 
de 2021 por WOLTERES Kluwer. 
 
--Asistente al Simposium: “Calidad del aire en espacios interiores”, organizado por el 
Ayuntamiento de León y la Fundación Leonesa de Pro Neurociencias, el 25 de mayo de 2021. 
Duración: 7 horas. 
 
-Asistente al Taller: “Introducción a la Inteligencia Artificial como herramienta clave para 
potenciar la transferencia de investigación, el análisis de datos y el descubrimiento de nuevos retos 
de investigación”, incluido en el Plan de apoyo a la transferencia de resultados de investigación 
2021 (Edición I) organizado por FGULEM y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de León, el 27 de mayo de 2021 con una duración de 2 horas. 
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--Asistente al evento 15ENISE, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 
el 19 y 20 de octubre de 2021. Duración: 16 horas. 
 
--Asistente al Webinar luso-español de Derecho del Trabajo: “Desafíos laborales post-covi”, 
celebrado telemáticamente en A Coruña el 17 de noviembre de 2021. Director del Webinar: D. 
Jesús Martínez Girón. Duración 4 horas. 
 
--Asistente a la Jornada on line: “Los retos de la negociación colectiva para el año 2022”, 
organizada por el Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Murcia y la Cátedra 
de Relaciones Laborales, Diálogo Social y Bienestar Laboral el día 20 de diciembre de 2021, de 
17 a 20 h. (duración 3 horas). 
 
--Asistente a las Jornadas CES/AESSS sobre: “Trabajo, salud y Seguridad Social de los mayores”, 
celebradas de manera virtual el día 24 de febrero de 2022. 
 
--Participante en el curso de Protección de datos y relaciones laborales-CU22035, organizado por 
el Consejo General del Poder Judicial y desarrollado del 10/05/2022 al 18/05/2022, con una carga 
equivalente a 6 horas lectivas.   
 
--Asistente por medios telemáticos (en línea) al seminario: “El despido improcedente ante la CSE 
revisada ¿cuál es la indemnización adecuada y quien la fija?”, dirigido por los Dres. Mercader 
Uguina y Gimeno Díaz en la Universidad Carlos III de Madrid el día 23 de junio de 2022 (El foro 
de Labos).     
 
--Asistente por medios telemáticos (en línea) al seminario Internacional: “La reforma de la 
formación profesional en España: un nuevo modelo para el siglo XXI”, de 7 horas de duración,  
dirigido por las Dras. Mella Méndez y Ferreiro Regueiro en la Universidad de Santiago de 
Compostela el día 7 de octubre de 2022.     
 
--Asistente a la “Jornada de Estudio sobre Orden social de la jurisdicción y eficiencia procesal”, 
de 3 horas de duración, dirigido por los Dres. Rodríguez Escanciano y Tascón López en la 
Universidad de León,  el día 23 de noviembre de 2022.    
 
--Asistente al Curso “Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores. 
Marco teórico y aplicación práctica”, de 3 horas de duración, dirigido por el Dr. Quirós Hidalgo 
y Coordinado por la Dra. Ordóñez Pascual, en la Universidad de León, el día 24 de noviembre de 
2022.     
 
--Asistente por medios telemáticos (en línea) a la Jornada: “La reforma laboral de 2021: balance 
tras un año de vigencia”, dirigido por el Dr. Gimeno Díaz de Atauri en la Universidad Carlos III 
de Madrid el día 15 de diciembre de 2022 (El foro de Labos).     
 
Otros méritos: 
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A) De carácter docente e investigador 
 
- Cinco quinquenios docentes reconocidos. 

 
Evaluada favorablemente en la actividad docente desarrollada en la Universidad de León: 
 
Desde 1/02/1993 a 31/01/1998: Tramos: 1. 
 
Desde 1/02/1998 a 31/01/2003: Tramos: 1.  
 
Desde 1/02/2003 a 31/01/2008: Tramos: 1. 
 
Desde 1/02/2008 a 31/01/2013: Tramos: 1 
 
Desde 1/02/2013 a 31/01/2018: Tramos: 1.  
 
Desde 1/02/2018 a 31/01/2023: 
 
 
 - Cinco 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 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: 2.  
 
* Valorada positivamente durante el período 2005/2010 (ambos inclusive) por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: 3.  
 
* Valorada positivamente durante el período 2011/2016 (ambos inclusive) por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: 4. Fecha de resolución: 19 junio 
2017.  
 
* Valorada … durante el período 2017/2022 (ambos inclusive) por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tramos: …... Fecha de resolución:  2023 (pendiente de 
resolución).  
 
-Un sexenio de Transferencia. Concesión: 01/01/2019. Inicio: 01/01/2003. Fin:1: 31/12/2012. 
Período evaluado: 2003 a 2012. Tramos: 5. 
 
B) Comisiones Juzgadoras de Concursos 
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 - 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: 
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 
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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 Área 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 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 Titular de la Comisión Juzgadora del concurso de acceso a 
la plaza nº DL000662 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 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 
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. 
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 - 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 Área 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 Área 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 
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 



   
 

 

 
 

 

 

143 
 

(BOCyL de 6 de julio de 2011). 
 
 -Nombramiento como Vocal Titular de las Comisiones Técnicas de Baremación de las 
Plazas de Profesor Asociado del Área de Derecho Mercantil DL002718, DL002719; DL002720, 
DL002721 y DL002722 para el Curso Académico 2016/2017. 
 
 -Nombramiento como Vocal Titular de las Comisiones Técnicas de Baremación de las 
Plazas de Profesor Asociado del Área de Derecho Romano DL002723 para el Curso Académico 
2016/2017. 
 
 -Nombramiento como Vocal Titular de la Comisión Técnica de Baremación de la Plaza 
de Profesor Asociado del Área de Derecho del Trabajo DL000103 para el Curso Académico 
2016/2017. 
 
 -Nombramiento como Vocal Titular de la Comisión Técnica de Baremación de 5 Plazas 
de Profesor Asociado del Área de Derecho Mercantil para el Curso Académico 2017/2018. 
 
 - Nombramiento como miembro de la Comisión (Vocal 3ª) juzgadora del concurso para 
la provisión de la plaza 18/017, del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del Área de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Coruña. (Resolución del Rectorado 
de la Universidad de La Coruña de 10/05/2018. 
 
 - Nombramiento como miembro de la Comisión (Vocal 2ª) juzgadora del concurso para 
la provisión de la plaza DF000998 de Profesor Titular de Universidad 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 20/10/2020. 
 
 - Nombramiento como miembro de la Comisión (Vocal) juzgadora del concurso para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Alicante DF02994. Resolución del Rectorado de la Universidad de Alicante de 11 
de marzo de 2022 (BOE 23 de marzo de 2022). 
 
 - Nombramiento como miembro de la Comisión (Secretaria suplente) juzgadora del 
concurso para la provisión de la plaza de Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de Oviedo, publicada el 24 de octubre de 2022. Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo de 24 de octubre de 2022. 
 
C) 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 el 27 de junio de 2016. Reelegida para un segundo mandato: 
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Nombramiento: 17/06/2016. Toma de posesión: 28/06/2016 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). 
 
-COORDINADORA DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN durante los cursos académicos 2010-2011; 
2011-2012; 2012-2013, 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 y 2016-2017. 
 
-COORDINADORA DEL MÁSTER EN GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN durante los cursos académicos 2017-2018. 
 
- 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 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 y 2017-2018. 
 
- 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):  
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-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 electo del Claustro Universitario de la Universidad de León por el estamento de 
Personal Docente e Investigador Funcionario, desde el 25 de mayo de 2022.  
 
-Miembro electo del Claustro Universitario de la Universidad de León por el estamento de 
Personal Docente e Investigador con vinculación permanente (Catedrática de Universidad), desde 
el 17 de mayo de 2017 hasta el 2 de enero de 2018. 
 
- 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, 
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; 2003-
04; 2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11, 2011-12; 2012-13; 2013-
14; 2014-15; 2015-16; -2016-17; 2017-18. 
 
 En dicho Centro se ha formado parte de las siguientes Comisiones: 
 
 - Comisión ejecutiva: Cursos 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 

2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012. Presidenta de dicha 
Comisión desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad. 

 - Comisión permanente: Curso 2011-2012. Presidenta de dicha Comisión desde el curso 
2012-2013 hasta la actualidad. 
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 - 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 desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad.  

 - Comisión para la Evaluación por Compensación: Cursos 2003-2004; 2004-2005; 2005-
2006; 2006-2007; 2011-12. Presidenta de dicha Comisión desde el curso 2012-2013 hasta 
la actualidad. 

 - Comisión de calidad: Desde el curso 2009-2010 hasta la actualidad. 
 - Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: Cursos 2009-10; 

2010-11; 2011-2012. Presidenta de dicha Comisión desde el curso 2012-2013 hasta la 
actualdad. 

 - Comisión de Prácticas en Alternancia y Prácticas en Empresas: Cursos 2011-2012. 
Presidenta de dicha Comisión desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad. 

 - Comisión de Coordinación, Implantación y seguimiento del Título de Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos: Cursos 2011-2012. Presidenta de dicha 
Comisión desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad. 

 - Comisión de programas de Movilidad: Cursos 2010-2011; 2011-2012. Presidenta de 
dicha Comisión desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad. 
- Comisión Académica del Master en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: desde 
el curso 2011-2012 hasta la actualidad. 
- 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: desde el 
Curso 2012-2013 hasta la actualidad. 

 
- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho desde el curso 2008-09 hasta la 
actualidad. 
 
- 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 noviembre de 2020. 
 
- 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 noviembre de 2020. 
 
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 
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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 2016. 
 
- 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 
 
-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, 
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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 (Hotel 
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. 
 
-Asistencia a la Asamblea general de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrada el 14 de marzo de 2016 en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro-Universidad Rey Juan Carlos). 
 
ASISTENCIA A ENCUENTROS Y REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON LA 
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA E IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER DE ACCESO A LA 
PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL 
 
-Asistencia al III Encuentro Universidad-Profesional: 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 27 de enero de 2017 en Madrid (Sede 
oficial del Consejo) al objeto de obtener información de las gestiones llevadas a cabo por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de España acerca del Máster de Acceso a la 
Profesión. 
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E) OTROS 
 
- Miembro del Consejo Asesor de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y 
el Empleo. www.llorenteycuenca.com desde el 18 de septiembre de 2019. Actividades: Marco 
general: videoconferencia 11 diciembre 2019. Desde entonces se ha participado sin solución de 
continuidad en actividades de asesoramiento en materia de formación tal y como figura en la 
Memoria de actividades de dicha Fundación. 
 
-Experta participante en el grupo de validación de resultados organizado por IDEARA 
(Consultoría de Opinión de Mercados) para el estudio de evaluación de la eficacia, calidad e 
impacto de la convocatoria de 2016 de los planes de formación dirigidos prioritariamente a 
personas trabajadores ocupadas (Por encargo de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). Grupo de validación constituido el 7 de abril de 2021. 
   
- 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 
  
- 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). 
 
- 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). 
 
- 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). 
 
- 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). 
 
- Colaboradora habitual de “LegalToday.com”, desde el 17 de octubre de 2008 elaborando 
“Artículos de opinión” de actualidad.  
 
- Referee de revistas científicas nacionales e internacionales: 
 

http://www.llorenteycuenca.com/
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-- Miembro del Comité Científico y de Valoración de la Revista “Derecho de las 
Relaciones Laborales”. ISSN: 2387-1113, de periodicidad mensual, desde su creación 
(año 2015). 

 
--Miembro del Consejo Científico de la Revista Femeris: Revista Multidisciplinar de 
Estudios de Género (en los números monográficos que la referida revista edita como pate 
del convenio de colaboración suscrito con la Asociación Española de Derecho del Trabajo 
y la Seguridad Social) , impulsada por el Instituto de Estudios de Género de la UC3M. 
Fecha: 21 enero 2019.  

 
-Miembro del Consejo de Redacción de “TRABAJO. Revista Iberoamericana de 
Relaciones Laborales”. ISSN: 2173-6812. Entidad editora: Universidad de Huelva. 
Servicios de Publicaciones. Desde 2018 

 
-Evaluadora de la calidad de artículos doctrinales para proceder a su publicación en la 
Revista de Psicología General y Aplicada desde 2009.  

 
- 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.  

 
- Miembro del Comité científico del número especial sobre “Dirección de Recursos 
Humanos” de la Revista internacional Tékhne-Review of Applied Management Studies, 
Vol. 12, diciembre, 2014. ISSN: 1645-9911 
 
--Miembro del Comité de Redacción de la Revista de la Asociación Estatal de Centros 
Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo: TRABAJO. ISSN: 1136-
3819 (desde el primer número de 2018). 

 
--Evaluadora externa de la Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, con ISSN 
2444-3476 desde el número 207 (marzo de 2018), de la Editorial Thomson Reuters 
Aranzadi. Las publicaciones de dicha editorial aparecen clasificadas, en segundo lugar, en 
el índice SPI, Scholarly Publishwers Indicators, categoría Derecho. 
 
--Evaluadora del Control de Calidad de artículo científico publicado en 2015 en la Revista 
de Derecho, Universidad del Norte (Colombia). (ISSN: 0121-8697). Fecha de alta: julio 
de 2016. La Revista de Derecho es una publicación indexada en ERIH The European 
Reference index for the Humanities and Social Sciences, Scielo citation index, Índice 
Bibliográfico Nacional de Colombia-PUBLINDEX en categoría A2, en la Red de 
revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalyc, en la 
biblioteca electrónica Scielo y en las bases de datos LEXBASE, EBSCO, Dialnet y 
Latindex. 
 
--Miembro del Comité de Evaluación Externo de la Revista de Derecho de la Seguridad 

http://revistas.umes/analesderecho/
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Social. Laborum, dirigida por el Prof. Monereo Pérez, desde el 24 de febrero de 2019. 
  
--Evaluadora Externa de artículos doctrinales en la Revista IUSLabor desde 2019 hasta la 
actualidad. 
 
--Evaluadora Externa de artículos doctrinales en Lex Social. Revista de los Derechos 
Sociales, desde el 4 de julio de 2022 hasta la actualidad, para informar sobre su posible 
publicación, dentro del proceso de evaluación anónima por pares que se lleva a cabo en 
dicha revista.  
 
--Miembro del Comité de Evaluación Externo de la Revista Crítica de Relaciones de 
Trabajo, ediciones Laborum, desde 2022 hasta la actualidad.  

 
--Miembro de la red internacional ADAPT. Acceso a Plataforma moodle ADAPTland 
para participar en la comunidad de debate sobre SALUS lab: The Future of EOSH desde 
septiembre de 2019. 
 
--Miembro de la Red Internacional Cielo desde su creación. 
 

 
-Evaluadora de proyectos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Fecha de 
alta: enero de 2014. 
 
-Evaluadora de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).  
2015: 1 evaluación. 
2016: 4 evaluaciones. 
2017: 1 evaluación. 
2018: 6 evaluaciones. 
2019: 6 evaluaciones. 
2021: 5 evaluaciones 
 
-Nombramiento por Resolución del Director General de la Agencia Valenciana de Evaluación y 
Prospectiva como miembro del Comité de Evaluación de los sexenios de investigación del 
Profesorado contratado de la Comunidad Valenciana (Comité 2 Ciencias Jurídicas) 
correspondiente al año 2021 y 2022. 
 
-Evaluadora externa de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva: AVAP-AICO 2017: 
evaluación de 2 solicitudes de subvenciones para Grupos de Investigación Consolidables. 
2018: evaluación de 3 proyectos de investigación.  
 

-Participación en AVAP en el Programa: “Evaluación para la autorización de títulos 
universitarios oficiales” (2018, 2019). 

 
-Seguimiento del Programa de Doctorado en Derecho y Economía de la Universidad 
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CEU-Cardenal Herrera (Interuniversitario). 
  

-Miembro del Comité de Evaluación Externa (Vocal Académico) del Máster Universitario 
en Gestión de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 
por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (Visita para la renovación de 
la Acreditación). 11 y 12 febrero 2019. 
 
-Miembro del Comité de Evaluación Externa (Vocal Académico) del Máster Universitario 
en Ciencias del Matrimonio y de la familia por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir (Visita para la renovación de la acreditación). 11 y 12 febrero 2019. 
 
-Miembro del Comité núm. 46/19 UJI que realiza la evaluación del Programa de 
Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad Jaume I de Castellón. (Vocal 
Académico). 21 de febrero de 2019.  
 
-Miembro del Comité núm. 46/19 UJI que realiza la evaluación del Programa de 
Doctorado en Informática por la Universidad Jaume I de Castellón. (Vocal Académico). 
21 de febrero de 2019. 
 
-Miembro de la Comisión de Garantías. AVAP. Resolución de reclamaciones frente a 
Resoluciones del Conejo de Universidades. Responsable del estudio y emisión de informe 
relativos a diversos títulos universitarios: 22 marzo 2019 (Master universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Católica de Valencia), 13 mayo 2019 
(Máster en Psicología Sociosanitaria de la VIU), 19 noviembre 2019 (Master en formación 
del Profesorado de la Universidad Miguel Hernández). 
 
-Miembro de Comités de Evaluación Externa del Programa Reacredita de AVAP para la 
renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales en la Comunidad 
Valenciana, actuando en calidad de Vocal Académico en la evaluación de los siguientes 
títulos: 

  
-Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat de Valencia 
(Estudi General), cuya visita a dicha universidad tuvo lugar los días 20 y 21 de junio de 
2019.   
 
-Miembro de Comités de Evaluación Externa del Programa Reacredita de AVAP para la 
renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales en la Comunidad 
Valenciana, actuando en calidad de Presidente en la evaluación de los siguientes títulos: 

  
-Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad 
Internacional de Valencia (VIU), cuya visita a dicha universidad tuvo lugar los días 27 y 
28 de enero de 2020. 
 
-Presidenta del Panel CEE 59/22, encargado de evaluar la reacreditación de los Grados en 



   
 

 

 
 

 

 

153 
 

Derecho y Criminología y Seguridad. Visita virtual abril de 2022. 
 
-Evaluadora externa de la ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia) 
dentro del Programa Docentia de la Universidad de Vigo. 
Año 2017: 21 evaluaciones. Comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
-Vocal académica de ACSUG dentro la Comisión de la rama de conocimiento de Ciencias sociales 
y jurídicas para la evaluación previa a la verificación, el seguimiento, las modificaciones y 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales del sistema universitario de 
Galicia desde el 19 de septiembre de 2019. Como tal he participado en la evaluación de los 
siguientes títulos:  
 
-Verificación del Título oficial de Máster en Derecho Digital por la Universidad de A Coruña. 
2020. Vocal Académica. 
RUCT 5600983: Programa de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado / Programa de 
doctorado / Universidad de Vigo / 2019 / Acreditación. Visita: 18 de noviembre de 2019. Vocal 
Académica. 
RUCT 4313724: Máster Universitario en Abogacía / Máster / Universidad de Santiago de 
Compostela/ 2020 / Acreditación. Vocal Académica. 
RUCT 4313635: Máster Universitario en Abogacía / Máster / Universidad de A Coruña/ 2020 / 
Acreditación. Vocal Académica. 
RUCT 5600520: Programa de Doctorado en Derecho / Programa de doctorado / Universidad de 
Santiago de Compostela/ 2020 / Acreditación. Vocal Académica. 
RUCT 4312820: Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes / 
Máster / Universidad de A Coruña/ 2020 / Seguimiento. Vocal Académica. 
RUCT 5600871: Programa de Doctorado en Gestión y Resolución de Conflictos. Menores, 
Familia y Justicia Terapéutica / Programa de doctorado / Universidad de Vigo/ 2020 / 
Acreditación. Vocal Académica. 
RUCT 4312820: Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes / 
Máster / Universidad de A Coruña/ 2021 / Acreditación. Visita virtual: 15 de junio de 2021. 
Presidenta. 
RUCT 5600773: Programa de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano / Programa 
de doctorado / Universidad de A Coruña/ 2021 / Acreditación 
RUCT 5600772: Programa de Doctorado en Derecho / Programa de doctorado / Universidad de 
A Coruña/ 2021 / Acreditación. 
 
Nombramiento por ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia) como 
Vocal Académica de la comisión de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
para la evaluación previa a la verificación, el seguimiento, las modificaciones y renovación de la 
acreditación de los títulos universitarios oficiales del Sistema Universitario de Galicia 
correspondientes a la convocatoria 2021-2022: 
- Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: USC, UNIZAR, 
UNIOVI Y UDC.  
 



   
 

 

 
 

 

 

154 
 

Colaboraciones en AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña): 
 

1.- Participante en la sesión de formación para la acreditación de titulaciones de grado y 
master llevada a cabo en la sede la Agencia para la Calidad del sistema universitario de 
Cataluña el día 29 de enero de 2020. 
 
2.- Nombramiento el 21 de febrero de 2020 como Presidenta del Comité de Evaluación 
Externa para la acreditación, en el marco del Programa de verificación, seguimiento, 
modificación y acreditación de la propuesta de títulos universitarios oficiales de la Escuela 
Politécnica superior de Edificación de Barcelona de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Título: Master Universitario en prevención de Riesgos Laborales. 
 
3.- Nombramiento el 23 de octubre de 2020 como Vocal Académica del Comité de 
Evaluación Externa para la acreditación, en el marco del Programa de verificación, 
seguimiento, modificación y acreditación de la propuesta de títulos universitarios oficiales 
de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Título: Programa 
de Doctorado en Derecho. 
 
4.- Nombramiento el 1 de junio de 2021 como Presidenta del Comité de Evaluación 
Externa para la acreditación, en el marco del Programa de verificación, seguimiento, 
modificación y acreditación de las propuestas de títulos oficiales universitarios. Título: 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Lleida. 
 

 
Colaboraciones en ACPUA (Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón): 
 

1.- Participante en la sesión de formación para la renovación de la acreditación de 
titulaciones de grado y master llevada a cabo telemáticamente en la sede la Agencia el día 
2 de diciembre de 2021 a las 9:00 h. 
 
2.- Nombramiento el 29 de noviembre de 2021 como Presidenta del Panel de evaluación 
para la renovación de la acreditación del Grado en Derecho de la Universidad de Zaragoza.  
 
3.- Nombramiento el 29 de noviembre de 2021 como Presidenta del Panel de evaluación 
para la renovación de la acreditación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la Universidad de Zaragoza.  

 
-Participante como evaluadora para la Agencia para la Calidad Universitaria de las Islas Baleares 
en el proceso de evaluación de solicitudes de ayudas para incorporar personal investigador al 
sistema de Ciencia de las Islas Baleares (contratos posdoctorales 2020).  
 
-Participante como evaluadora para la Agencia para la Calidad Universitaria de las Islas Baleares 
en el proceso de evaluación de solicitudes de formación de profesorado universitario (FPU) para 
áreas con déficit estructural de personal acreditado, así como las correspondientes subvenciones 



   
 

 

 
 

 

 

155 
 

para tasas académicas (becas predoctorales 2022).   
 
-Nombramiento de Colaborador Técnico en Calidad de Evaluador de la Dirección de Evaluación 
y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) por un período de cuatro 
años. Fecha de nombramiento: 9 de febrero de 2022.  
Evaluadora en el programa de Seguimiento de Títulos de Grado, Máster y Doctorado, 
convocatoria 2021/2022:  
Universidad de Almería  
4316817 Máster Universitario en Gestión de la Actividad Agroalimentaria  
Universidad de Cádiz  
4316555 Máster Universitario en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos 
Vulnerables  
4316952 Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Migraciones - International 
Relations and Migrations (International and European Studies)  
Universidad de Córdoba  
4317061 Máster Universitario en Empleo. Estrategias y Gestión de Servicios y Políticas 
Territoriales de Empleo  
Universidad de Granada  
2502666 Graduado o Graduada en Criminología 1 
4315691 Máster Universitario en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, 
Supranacional y Global  
Universidad de Málaga 
4312296 Máster Universitario en Derecho de la Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el 
Medio Ambiente  
4312302 Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas  
4315603 Máster Universitario en Derecho Penal y Política Criminal  
4316513 Máster Universitario en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional 
 
Coordinadora del programa de seguimiento de títulos oficiales de grado, máster y doctorado, 
convocatoria 2021/2022 de DEVA: 
4311159 Máster Universitario en Educación Musical: Una Perspectiva Multidisciplinar  
4311161 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas  
4312269 Máster Universitario en Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales  
4315519 Máster Universitario en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia  4316442 
Máster Universitario en Innovación y Mejora en Atención a la Diversidad  
 4316857 Máster Universitario en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial  
4312981 Máster Universitario en Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico  
4315685 Máster Universitario en Física y Matematicas - FISYMAT  
4312265 Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas  
4312853 Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública  
4316434 Máster Universitario en Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos 
en Entornos Internacionales  
4312846 Máster Universitario en Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de 
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Medicamentos  
4315508 Máster Universitario en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada   
4315512 Máster Universitario en Psicología Jurídica y Forense  
4315550 Máster Universitario en Investigación Logopédica en Trastornos Degenerativos y Daño 
Cerebral  
4315561 Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento  
4315684 Máster Universitario en Atención Farmacéutica  
4316432 Máster Universitario en Investigación de los Trastornos del Movimiento y Alteración 
Funcional  
4316439 Máster Universitario en Cuidados Críticos en Urgencias y Emergencias en Enfermería 
4316885 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 
Crecimiento y Desarrollo NUTRENVIGEN G+D Factors  
4316923 Máster Universitario en Electrónica Industrial  
4315552 Máster Universitario en Arquitectura  
4315691 Máster Universitario en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, 
Supranacional y Global  
4312964 Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte  
4315377 Máster Universitario en Estudios Literarios y Teatrales  
4315557 Máster Universitario en Lenguas y Culturas Modernas  
4315568 Máster Universitario en Filosofía Contemporánea 
 
-Nombramiento como Evaluadora de la Fundación para el conocimiento Madrimasd, para la 
realización de los procedimientos de evaluación de acuerdo con lo dispuesto en el RD 822/2021, 
de 28 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización 
de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.  
En dicha Fundación se ha participado en los siguientes procedimientos:  
 -Presidenta del Panel UAM D1 encargado de la acreditación del Programa de Doctorado 
en estudios Interdisciplinares de género Universidad Autónoma (coordinadora), Universidad de 
Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos y 5 Universidades más (UA, UHU, ULL, UJI y UIB). Visita 
presencial: 29 de abril de 2022.  
 
-Coordinadora de las actividades programadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo para 
colaborar con el Bachillerato de Excelencia del Instituto Juan del Enzina durante los cursos 2013-
2014; 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. 
 
- Vocal del Tribunal de la Universidad de León 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 los cursos académicos 2013/2014; 2014-2015; 2015-
2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.  
 
- Colegiada en el Colegio oficial de abogados de León como no ejerciente desde el 29 de 
octubre de 2013 hasta la actualidad. 
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-Distinciones especiales:  
 
 -Distinción Honorífica por permanencia en el servicio (por haber cumplido veinticinco 
años de servicios prestados en la Universidad de León), dada en León, en la festividad de San 
Isidoro del Curso Académico 2018-2019.  
 
 
-Actividades de cooperación internacional como Coordinadora Erasmus recibiendo a 
profesores extranjeros en la Facultad de Ciencias del Trabajo y favoreciendo la movilidad, entre 
otros, de los siguientes profesores: 
 
-Pr Said BALHADJ de la Universidad ABdelmalek Essaadi. Escuela Nacional de Comercio y 
Gestión de Tanger. 212661625217. Carta de aceptación firmada el 22 de octubre de 2019. 
 
-Prof. Arturo Sánchez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (Mexico), 20 marzo 
2018. 
 
-Ms Mihaela V. Carausan (National University of Political Studies and Public Administration 
(Rumanía): desde 3/9/2016 hasta 9/9/2016. 
 
-Mr. Sorin A. Dragnea: (National University of Political Studies and Public Administration 
(Rumanía): desde 3/9/2016 hasta 9/9/2016. 
 
-Mr Salvador Gomes Araújo (ESEIG- Escuela Superior de Estudios Industriales y de Gestión 
del Instituto Politécnico de Oporto: 5 mayo 2016). 
 
-Mr Ali Telli (Dumlupinar University from Materials and Material Processing Technologies 
Department at Kutahya Vocational Schollo of Technical): desde el 1/06/2014 hasta el 
7/06/2014.  
 
-Ms. Ana Claudia Rodrigues (ESEIG- Escuela Superior de Estudios Industriales y de Gestión 
del Instituto Politécnico de Oporto: desde el 04/06/2014 hasta el 06/06/2014). 
 
-Ms. Dilek Baybora (Anadolu Universitesi, Turkiye): desde el 13/05/2013 hasta el 17/05/2013. 
 
-Mr. Héctor Javier Rodríguez García (Facultad de Contaduría y Administración de Coahuila, 
Mexico, desde el 28/01/2013 hasta el 26/04/2013). 
 
-Ms. Silvia Guillermina Cordero (Facultad de Contaduría y Administración de Coahuila, 
Mexico, desde el 28/01/2013 hasta el 26/04/2013). 
 
-Mr. Fernando Agüeros Sánchez ((Facultad de Contaduría y Administración de Coahuila, 
Mexico, desde el 15/08/2012 hasta el 04/09/2012). 
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-Ms. Verónica de León Estavillo (Facultad de Contaduría y Administración de Coahuila, 
Mexico, desde el 15/08/2012 hasta el 04/09/2012). 
 
-Mr. Juan Jesús Náhuat Arreguín (Facultad de Contaduría y Administración de Coahuila, 
Mexico, desde el 15/08/2012 hasta el 04/09/2012). 
 
 


