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Actividades 9

2016

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Clasificación profesional y movilidad
funcional y geográfica en las empresas
multiservicios

La negociación colectiva en las empresas
multiservicios. un balance crítico

Capítulo
2018
de libro

Conclusiones generales

La negociación colectiva en las empresas
multiservicios. un balance crítico

Capítulo
2018
de libro

Acción social en la empresa,
negociación colectiva y crisis
económica

Trabajo y derecho

Articulo 2017

Libre circulación, derecho de residencia
y acceso a prestaciones de seguridad
social

Libre circulación de trabajadores en la unión europea.
treinta años en la unión

Capítulo
2017
de libro

Manual práctico para una metodología
de aprendizaje activo en las ciencias
jurídico-sociales

Editorial técnica avicam

Libros

2017

Prestaciones familiares en su modalidad
Tratado de derecho de la seguridad social
no contributiva

Capítulo
2017
de libro

Recensión al núm. 103 (2001)

Nueva revista española de derecho del trabajo

Articulo 2017

Régimen jurídico de las prestaciones
familiares en españa y su coordinación
en el reglamento ce 883/2004

Protección social en españa, en la unión europea y en
el derecho internacional

Capítulo
2017
de libro

Teletrabajo y derecho del trabajo:
revisión teórica y análisis jurídico

Universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Acción sindical en las empresas
multinacionales

Treinta años de ley orgánica de libertad sindical

Capítulo
2016
de libro

Clasificación profesional, movilidad
funcional y sistemas de promoción en
los convenios colectivos de empresa

Los convenios de empresa de nueva creación tras la
reforma laboral de 2012

Capítulo
2016
de libro

El papel de otras agencias y entidades
en la colocación

La politica y el derecho del empleo en la nueva
sociedad del trabajo

Capítulo
2016
de libro

La protección social del abogado: no
reconocimiento de la pensión de
jubilación en el reta si se mantiene el
ejercicio profesional

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2016

Los convenios de empresa de nueva
creación tras la reforma laboral de 2012

Confederación sindical de comisiones obreras. lefevreel derecho

Libros

Nuevas fórmulas y medios de
elaboración y diseño del currículum
vitae: el portafolio y el videocurriculum

Nuevas estrategias para el acceso al empleo: aspectos Capítulo
2016
comunicativos y prácticos
de libro

Prácticas no laborales en empresas:
revisión crítica y comparada de la
relación jurídica becario-empresa

Las fronteras del derecho del trabajo en el marco
comparado europeo: autónomos y becarios

Capítulo
2016
de libro

Accordi quadro europei e quadro
normativo della prevenzione dei rischi
psico-sociali in spagna

Accordi quadro europei e quadro normativo della
prevenzione dei rischi psico-sociali in spagna

Capítulo
2015
de libro

2016

Aspectos generales sobre administració
y gestión empresarial. la gestión
Tratado de prevención de riesgos laborales. teoría y
integrada del sistema de prevención de práctica
riesgos laborales

Capítulo
2015
de libro

Clasificación profesional y movilidad
funcional: alternativas de la negociación
colectiva frente a la acción unilateral de
la empresa

Articulo 2015

Comunicación verbal y no verbal en la
enseñanza jurídico-laboral y el

Cómo comunicar y ser competente: habilidades

Capítulo

Cómo comunicar y ser competente: habilidades
comunicativas y competencias profesionales y
académicas

Capítulo
2015
de libro

Derecho de asociación y derecho de
sindicación de los miembros de las
fuerzas armadas y de la guardia civil
¿sindicatos en las fuerzas armadas?

Estudios financieros. revista de trabajo y seguridad
social. comentarios, casos prácticos: recursos
humanos

Articulo 2015

El asociacionismo profesional militar

Estudios sobre derecho militar y defensa

Capítulo
2015
de libro

El sistema de gestión y control de las
prácticas laborales en la cadena de
suministro de repsol

La transnacionalización de las relaciones laborales:
experiencias de gestión en las empresas
multinacionales españolas

Capítulo
2015
de libro

La autonomía colectiva de los miembros Reforma de las administraciones públicas y empleo
de las fuerzas armadas
público

Capítulo
2015
de libro

enseñanza jurídico-laboral y el
desempeño profesional en el ámbito de
las relaciones de trabajo

Las cláusulas de polivalencia funcional

Perspectivas de evolución de la negociación colectiva
en el marco comparado europeo

Capítulo
2015
de libro

Planificación de la prevención: aspectos Tratado de prevención de riesgos laborales: teoría y
jurídicos y aspectos de gestión
práctica

Capítulo
2015
de libro

Protezzione costituzionale contro le
molestie e la violenza sul lavoro

Articulo 2015

Sicurezza e scienze sociali

Derechos fundamentales inespecíficos y
derecho a la protección de la salud del
Los derechos fundamentales inespecíficos en la
trabajador frente al acoso y la violencia relación laboral y en materia de protección social
laboral

Capítulo
2014
de libro

El contrato de primer empleo joven
como paradigma de ¿engendro¿ jurídico Retos del derecho del trabajo frente al desempleo
(un contrato temporal causal sin causa
juvenil
temporal)

Capítulo
2014
de libro

Incorporación de metodologías de
aprendizaje activas en la experiencia
docente jurídico-social: el aprendizaje
por proyectos y estudio de casos

Prácticas de innovación docente en ciencias sociales y Capítulo
2014
jurídicas
de libro

La contratación del trabajador autónomo
dependiente. régimen jurídico en un
Aranzadi social: revista doctrinal
entorno de descentralización productiva
de josé. a. soler arrebola

Articulo 2014

Lecciones jurídico-prácticas en el marco
Innovación docente y buenas prácticas en la
de las relaciones laborales: 3ª edición
universidad de granada (vol.3)
pid 08-30

Capítulo
2014
de libro

Ley general de la seguridad social

Thomson reuters-aranzadi

Libros

Procedimientos de verificación y control
del desempeño laboral de los
proveedores y contratistas de las
multinacionales españolas

La dimensión laboral de la internacionalización de la
empresa española

Capítulo
2014
de libro

Análisis de la experiencia en materia de
evaluación de riesgos psicosociales en
españa. avances y obstáculos en un
contexto de crisis económica y de
empleo

Secretaría de salud laboral ugt-cec

Libros

Las causas extintivas de la pensión de
viudedad

La pensión de viudedad : una necesaria reforma ante
los cambios en las estructuras familiares

Capítulo
2013
de libro

Negociación colectiva y flexibilidad
interna: la flexibilidad interna negociada

El sistema de negociación colectiva en españa. estudio Capítulo
2013
de su régimen jurídico
de libro

Competencias y políticas para la
protección jurídico-social del colectivo

La inmigración en andalucía: instituciones, aspectos

Capítulo

2014

2013

protección jurídico-social del colectivo
inmigrante en andalucía. familia:
aspectos laborales y de protección
social

La inmigración en andalucía: instituciones, aspectos
jurídico-sociales y culturales

Capítulo
2012
de libro

Consejo de relaciones laborales y
negociación colectiva

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

Disposiciones de desarrollo del estatuto
de los trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

El grupo profesional como presupuesto
de flexibilidad interna

Aranzadi social: revista doctrinal

Elecciones a representantes de los
trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

Enfermedad profesional e indemnización
Aranzadi social: revista doctrinal
por daños y perjuicios al trabajador

Articulo 2012

Articulo 2012

Excedencias por cuidado de hijos
anteriores al día 13 de abril de 1995

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

Extinciones anteriores a 12 de junio de
1994

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

Incapacidad laboral transitoria e
invalidez provisional

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

La disposición derogatoria única del
estatuto de los trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

La movilidad funcional por razones
preventivas. aspectos jurídicos

Tratado de salud laboral, tomo ii

Capítulo
2012
de libro

Las cláusulas convencionales de
jubilación obligatoria tras la ley 27/2011

Reformas estructurales y negociación colectiva

Capítulo
2012
de libro

Normas de aplicación del título ii del
estatuto de los trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

Participación institucional

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores

Sistema de clasificación profesional

El nuevo estatuto de los trabajadores

Capítulo
2012
de libro

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicoTipo de cotización del fondo de garantía sistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
salarial
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro
ley del estatuto de los trabajadores
Trabajo por cuenta propia

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio jurídicosistemático del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Capítulo
2012
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
de libro

Trabajo por cuenta propia

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley del estatuto de los trabajadores

de libro

2012

Clasificación profesional

La regulación sectorial de las condiciones de trabajo en Capítulo
2011
los convenios colectivos de empresa
de libro

Imprescribilidad y reconocimiento de la
pensión especial de viudedad a las
uniones de hecho

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2011

Imprescriptibilidad y reconocimiento de
la pensión especial de viudedad a las
uniones de hecho

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2011

Inmigrante víctima de violencia de
género

Inmigración y crisis económica: retos políticos y de
ordenación jurídica

Capítulo
2011
de libro

La jubilación forzosa en la negociación
colectiva

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

La regulación sectorial de las
condiciones de trabajo en los convenios
colectivos de empresa

Cc.oo.

Libros

Los sujetos de la negociación colectiva
en una perspectiva comparada

Los derechos de libertad sindical y de negociación
colectiva en una perspectiva comparada

Capítulo
2011
de libro

Manual de teoría de las relaciones
laborales
Mejora de la protección de la salud
psíquica en la nueva ley reguladora de
la jurisdicción social

Libros
Boletin informativo laboratorio observatorio de riesgos
psicosociales de andalucia

2011

2011

Articulo 2011

Mejoras voluntarias y edad de jubilación La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

Modelos productivos y estructuras
profesionales. un análisis del sector del
metal

Relaciones laborales y nuevo modelo productivo

Capítulo
2011
de libro

Administración de trabajo y
responsabilidad social empresarial

A treinta años de la adopción del convenio núm. 150 de
Capítulo
la oit sobre la administración del trabajo: un diálogo
2010
de libro
entre europa y américa

Flexibilidad laboral en el sector del
metal: un análisis sobre la regulación
sectorial

Ccoo

Libros

La eficacia de los acuerdo marco
internacionales: implementación y
control

Empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y
globalización

Capítulo
2010
de libro

La mujer extranjera trabajadora víctima
de violencia de género

La protección jurídico social de los trabajadores
extranjeros

Capítulo
2010
de libro

Manual de empleo público

Comares

Libros

Competencias ejecutivas de la
comunidad autónoma de andalucía en
materia de contratos de trabajo

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Las asociaciones sindicales y
empresariales en la comunidad
autónoma de andalucía

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

2010

2010

Negociación colectiva y responsabilidad
Cuestiones problemáticas de la negociación colectiva.
social empresarial

Capítulo
2009
de libro

Ordenación y estructura salarial en la
negociación colectiva andaluza

Temas laborales

Articulo 2009

Religión y política en el tratado
teológico-político

Ser y poder: spinoza y los fundamentos del laicismo
moderno

Capítulo
2009
de libro

Introduccion a cualificación y

La negociación colectiva en españa: un enfoque

Capítulo

2008

2008

clasificación profesional

interdisciplinar

de libro

La clasificación profesional en el sector
de constructores de automóviles

El tiempo de trabajo en el sector de fabricantes del
automóvil. formación y clasifciación profesional: su
incidencia en el régimen retributivo. estudio de casos

Capítulo
2008
de libro

La maternidad

Las contingencias comunes protegidas por la seguridad
social :estudio de su régimen jurídico : actualizado con Capítulo
2008
las novedades introducidas por la ley 40/2007, de 4 de de libro
diciembre, de medidas en materia de seguridad social

La pensión de jubilación en su
modalidad no contributiva

La seguridad social a la luz de sus reformas pasadas,
presentes y futuras: homenaje al profesor josé vida
soria con motivo de su jubilación

Capítulo
2008
de libro

Organizacion del trabajo, cualificacion y
clasificación profesional

La negociación colectiva en españa: un enfoque
interdisciplinar

Capítulo
2008
de libro

Otras prestaciones sanitarias del
sistema: las antes llamadas
prestaciones sanitarias
complementarias

Las contingencias comunes protegidas por la seguridad
social :estudio de su régimen jurídico : actualizado con Capítulo
2008
las novedades introducidas por la ley 40/2007, de 4 de de libro
diciembre, de medidas en materia de seguridad social

Planificación de recursos humanos

El estatuto básico del empleado público: comentario
sistemático de la ley 7-2007, de 12 de abril de 2008

Capítulo
2008
de libro

Una nueva perspectiva en la protección
social a la familia (a propósito de la ley
35/2007)

Temas laborales

Articulo 2008

Clasificacion profesional y movilidad
funcional

La calidad del empleo del nuevo sistema para la
autonomía personal y la atención a la dependencia

Capítulo
2007
de libro

Otras prestaciones sanitarias del
sistema: las antes llamadas
prestaciones sanitarias
complementarios

Comentario práctico a la legislación reguladora de la
sanidad en españa

Capítulo
2007
de libro

Artículo 46. sanciones accesorias a los
empresarios.

Comentario sistemático al tr de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Artículo 47. sanciones a los
trabajadores, solicitantes y
beneficiarios.

Comentario sistemático al tr de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

El modelo legal de negociación colectiva
Veinticinco años de estatuto de los trabajadores:
a los veinticinco años del estatuto de
balance y perspectivas para un nuevo estatuto
los trabajadores

Capítulo
2006
de libro

El modelo legal de negociación colectiva
Veinticinco años de estatuto de los trabajadores:
a los veinticinco años del estatuto de
balance y perspectivas para un nuevo estatuto
los trabajadores

Capítulo
2006
de libro

El modelo legal de negociación colectiva
Veinticinco años de estatuto de los trabajadores:
a los veinticinco años del estatuto de
balance y perspectivas para un nuevo estatuto
los trabajadores

Capítulo
2006
de libro

Estructura salarial y clasificación
profesional

La negociación colectiva en españa: una mirada crítica

Capítulo
2006
de libro

Garantías salariales en caso de
modificación del sistema de
clasificación profesional, movilidad
funcional, polivalencia, promoción y
ascensos

La negociación colectiva en españa: una mirada crítica

Capítulo
2006
de libro

Conservación de empresas en crisis y
contrato de trabajo (alameda castillo,
m.t.)

Aranzadi social

Articulo 2005

La proteccion social de la familia
Auxilio por defunción (prestaciones por
muerte y supervivencia)

Libros
Comentario sistemático a la legislación reguladora de
las pensiones

2005

Capítulo
2004
de libro

muerte y supervivencia)

las pensiones

de libro

Gestion de las prestaciones por muerte Comentario sistemático a la legislación reguladora de
y supervivencia (pensiones y subsidios) las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Indemnizaciones a tanto alzado
(prestaciones por muerte y
supervivencia)

Comentario sistemático a la legislación reguladora de
las pensiones

Capítulo
2004
de libro

La modificación del turno de trabajo por
circunstancias familiares: el cuidado
directo de menor de seis años

Aranzadi social

Articulo 2004

Pension de orfandad (prestaciones por
muerte y supervivencia)

Comentario sistemático a la legislación reguladora de
las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Prestaciones en favor de familiares
(prestaciones por muerte y
supervivencia)

Comentario sistemático a la legislación reguladora de
las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Solidaridad y protección social en el
marco de la constitución europea

La constitucion europea y las relaciones laborales

Capítulo
2004
de libro

Solidaridad y protección social en el
marco de la constitución europea

La constitucion europea y las relaciones laborales

Capítulo
2004
de libro

Derecho sindical y conflictos de trabajo

El derecho del trabajo y de la seguridad social en el
año 2002: puntos críticos

Capítulo
2003
de libro

Informe final de evaluacion de la
titulacion diplomado en relaciones
laborales

Universidad de granada

Libros

La protección familiar del trabajador

Temas laborales

Articulo 2003

Derecho de huelga y conflictos
colectivos. estudio crítico de la doctrina
jurisprudencial

Comares

Libros

2002

Derecho de huelga y conflictos
colectivos. estudio crítico de la doctrina
jurídica

Comares

Libros

2002

El acuerdo individual de movilidad
funcional que exceda de los límites
legales

Civitas. revista española de derecho del trabajo

Articulo 2002

2003

Familia y trabajo : comentario práctico a
la ley de conciliación de la vida familiar Comares
y laboral : aspectos laborales

Libros

2002

La clasificación profesional del
trabajador : tecnología, organización del
trabajo y régimen jurídico

Libros

2002

Las estructuras profesionales : mito y
realidad en los sistemas de clasificación Ministerio de trabajo y asuntos sociales
profesional

Libros

2002

Las parejas de hecho heterosexuales y
homosexuales ante el derecho del
trabajo y de la seguridad social

Revista de la facultad de derecho de la universidad de
granada

Articulo 2002

Complementariedad y concurrencia de
sistemas de clasificación profesional

Actualidad laboral

Articulo 2001

Derecho de huelga en la doctrina del
tribunal constitucional

Veinte años de jurisprudencia laboral y social del
tribunal constitucional. xix jornadas universitarias
andaluzas de derecho del trabajo y relaciones
laborales.

Capítulo
2001
de libro

Derecho de huelga

Veinte años de jurisprudencia laboral y social del
tribunal constitucional

Capítulo
2001
de libro

El deber de información relativo a la
clasificación profesional del trabajador

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica Articulo 2001

Mergablum edición y comunicación

clasificación profesional del trabajador
Grupos semiautónomos: organización
del trabajo y participación de los
trabajadores en la empresa

El empleador en el derecho del trabajo

Capítulo
1999
de libro

El delegado de prevención en la ley de
prevención de riesgos laborales

La ley de prevención de riesgos laborales

Capítulo
1997
de libro

Manual de casos prácticos y materiales
de derecho del trabajo

Comares

Libros

1997

Casos prácticos de derecho del trabajo
y seguridad social

Comares

Libros

1995

Casos prácticos de derecho del trabajo
y seguridad social

Comares

Libros

1995

Crónica a las xiii jornadas universitarias
andaluzas de derecho del trabajo y
relaciones laborales

Temas laborales

Articulo 1995

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Observatorio de la negociación colectiva: los convenios de empresa de nueva
creación tras la reforma laboral de 2012

2

Identificación de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales en los
Contrato 10/6/14 10/5/15
sectores de empresas de trabajo social, telemarketing y transporte de viajeros.

Contrato 1/1/14 12/1/16

Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Experiencia en
evaluación

Oct
14,
2008

Experiencia en
evaluación

Sep
14,
2009

Evaluador del profesorado para su
contratación por las universidades de
madrid (7ª convocatoria)

Experiencia en
evaluación

Oct
18,
2010

Miembro del claustro de la universidad de
Universidad de granada. rectorado
granada

Foros y
Apr 5,
comités
2001
internacionales

Miembro de la junta de facultad (facultad
de derecho)

Universidad de granada. facultad de derecho

Foros y
comités
internacionales

Jan
18,
2001

Miembro de la junta de facultad (facultad
de ciencias del trabajo)

Universidad de granada. facultad de ciencias
del trabajo

Foros y
comités
internacionales

Jan
24,
1996

Presidente del comité de evaluación de
la titulación de diplomado en relaciones
laborales

Universidad de granda. escuela universitaria de
relaciones laborales

Experiencia en Apr 2,
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