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Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Acuerdos de solución extrajudicial de
conflictos laborales

Editorial tirant lo blanch

Libros

Estudio del marco jurídico de la solución
extrajudicial: el sima y el asac v. evolución
de los acuerdos estatales y situación actual

Acuerdos de solución extrajudicial de conflictos
laborales

Capítulo
2017
de libro

Cuestiones básicas sobre la prevención y
salud laboral con perspectiva de género

Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del
trabajo de la mujer

Capítulo
2016
de libro

Introducción a la prevención y salud laboral
con perspectiva de género

Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del
trabajo de la mujer

Capítulo
2016
de libro

Mujeres musulmanas en españa

Islam: pasado, presente y futuro. ¿hacia una
sociedad intercultural?

Capítulo
2016
de libro

Acoso escolar. análisis del sistema
educativo y consideraciones jurídicas

Tratamiento integral del acoso

Capítulo
2015
de libro

El ámbito de aplicación de la ley de
prevención de riesgos laborales

Manual de derecho de la prevención de riesgos
laborales

Capítulo
2015
de libro

La incidencia del acoso escolar en la figura
del profesor, como trabajador o funcionario

Tratamiento integral del acoso

Capítulo
2015
de libro

Mujer musulmana en españa. especial
consideración del derecho a la pensión de
viudedad

Nueva revista española de derecho del trabajo

Articulo 2015

Protocolos de actuación e intervención
escolar

Tratamiento integral del acoso

Capítulo
2015
de libro

Tratamiento integral del acoso

Libros

2017

2015

Efectos no penales en otros ámbitos. sobre
el contrato de trabajo

Violencia de género. perspectiva multidisciplinar y
práctica forense

Capítulo
2014
de libro

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo

Capítulo
2014
de libro

Aspectos jurídicos de la prevención de los
riesgos medioambientales

Aspectos medioambientales de las relaciones
laborales. participación, salud laboral y empleo

Capítulo
2013
de libro

Aspectos medioambientales de las
relaciones laborales. participación, salud
laboral y empleo

Libros

2013

Comentario a los artículos 109-113 de la ley
de la jurisdicción social

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 102 de la ley de la
jurisdicción socia

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 103 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 104 de la ley de la
jurisdicción social

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 105 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 106 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 107 de la ley de la
jurisdicción social

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 108 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

Comentario al artículo 288

Ley de jurisdicción social. estudio técnico-jurídico y Capítulo
2013
sistemático de la ley 36/2011, de 10 de octubre
de libro

La cuantía de la pensión de viudedad.
complemento por mínimos y derecho de

La pensión de viudedad

Capítulo
2013
de libro

complemento por mínimos y derecho de
acrecimiento
Menores y jóvenes trabajadores. la
prevención de riesgos laborales y
medioambientales

La pensión de viudedad

Comares

Una experiencia de mentoría entre
profesorado con la ayuda de grabaciones en Fecies2013
video

de libro
Libros

2013

2013

Capítulo
2013
de libro

Derecho de libertad sindical

Juegos de simulación para la formación en
competencias jurídico-laborales y de seguridad
social

Capítulo
2012
de libro

La evaluación de los riesgos

Tratado de salud laboral. aspectos jurídicos de la
prevención de riesgos laborales. tomo i

Capítulo
2012
de libro

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo (séptima edición)

Capítulo
2012
de libro

Manual de derecho administrativo laboral

Tecnos

Libros

Menores no acompañados

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

Capítulo
2012
de libro

Qué es y a dónde va el derecho del trabajo
en españa en tiempos de crisis

Gasparini

Articulo 2012

2012

Tratado de salud laboral, aspectos técnicossanitarios y lugares, sectores y colectivos
Aranzadi
singulares, tomo ii

Libros

2012

Tratado de salud laboral. aspectos jurídicos
de la prevención de riesgos laborales. tomo i

Libros

2012

Comentario a los artículos 102-113 de la ley
de procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico jurídico
de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Consentimiento informado: efectividad del
mismo en la asistencia sanitaria a los
extranjeros

Revista de treball, economía i societat

Articulo 2011

Evaluación de riesgos medioambientales y
de riesgos laborales

La prevención de riesgos medioambientales en el
ámbito de las relaciones de trabajo

Capítulo
2011
de libro

La efectividad del ejercicio del derecho al
consentimiento informado en la asistencia
sanitaria a los extranjeros

Inmigración y crisis economica: retos politicos y de Capítulo
2011
ordenacion juridica
de libro

Movilidad geográfica

La reforma laboral 2010-2011 y su instrumentación
normativa

Capítulo
2011
de libro

Comentario a los artículos 285-286 de la ley
de procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico-jurídico
de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

La modalidad procesal de despido
disciplinario

El nuevo proceso laboral. estudio técnico-jurídico
de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Política económica agraria y política de
protección social

Revista de derecho agrario y alimentario

Articulo 2010

Una manifestación más del ius variandi.
movilidad geográfica lato sensu

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2010

Ayudas a la contratación

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Derecho y medicina: cuestiones jurídicas
para profesionales de la salud

Aranzadi

Libros

2009

El agresor en la violencia de género. análisis
desde el punto de vista del derecho del
La ley integral:un estudio multidisciplinar
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2009
de libro

El ámbito de aplicación de la ley de
prevención de riesgos laborales

Capítulo
2009
de libro

Derecho de la prevención de riesgos laborales

Fomento del autoempleo

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Las mejoras voluntarias de la seguridad
social: situación actual en la normativa y la
jurisprudencia de españa

Revista internacional de seguridad social

Articulo 2009

Las políticas públicas de formación
profesional en andalucía ante los nuevos
cambios

Temas laborales

Articulo 2009

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo

Capítulo
2009
de libro

Revalorización de pensiones. topes mínimos
Revista de treball, economía i societat
y máximos. novedades en 2009

Articulo 2009

Topes máximos y mínimos a las pensiones

Enciclopedia laboral básica alfredo montoya melgar

Capítulo
2009
de libro

Trabajo agrícola

Enciclopedia laboral básica. alfredo mongoya
melgar

Capítulo
2009
de libro

Transexualidad y cirugía de cambio de sexo.
Derecho y medicina. guía para profesionales de la
situaciones amparadas por la legislación
salud
española

Capítulo
2009
de libro

A modo de resumen: doctrina general sobre
la incapacidad permanente

Tratado médico-legal sobre incapacidades
laborales

Capítulo
2008
de libro

Enfermedades del sistema endocrino.
análisis jurisprudencial

Tratado médico-legal sobre incapacidades
laborales

Capítulo
2008
de libro

Enfermedades musculoesqueléticas.
análisis jurisprudencial.

Tratado médico-legal sobre incapacidades
laborales

Capítulo
2008
de libro

Enfermedades del sistema músculoesquelético. análisis jurisprudencial

Tratado médico-legal sobre incapacidades
laborales

Capítulo
2008
de libro

La contratación ilegal de extranjeros

Revista de derecho social

Articulo 2008

La protección por desempleo: el subsidio
asistencial.

La seguridad social a la luz de sus reformas
Capítulo
pasadas, presentes y futuras: homenaje al profesor
2008
de libro
josé vida soria con motivo de su jubilación

Las políticas de integración laboral de los
colectivos con riesgo de exclusión

Revista del instituto de estudios económicos

Articulo 2008

Las relaciones laborales en la agricultura

La explotación agraria:aspectos administrativos,
civiles, fiscales y laborales

Capítulo
2008
de libro

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo

Capítulo
2008
de libro

Los agricultores y las formas de
organización de la empresa agraria

La explotación agraria:aspectos administrativos,
civiles, fiscales y laborales

Capítulo
2008
de libro

Responsabilidad en la contratación ilegal de
inmigrantes: en particular en el sector
agrícola

Revista de derecho agrario y alimentario

Articulo 2008

A los perceptores de pensiones de
incapacidad permanente no procede
atribuirles automáticamente la condición de
minusválido. interpretación del artículo 1.2
de la ley 51/2003

Aranzadi social

Articulo 2007

Alcor de mgo. revista científico-técnica de
seguridad y salud laborales

Alcor de mgo: revista científico-técnica de
seguridad y salud laborales

Articulo 2007

Conflictividad laboral en españa. balance y
perspectivas tras más de una década de
vigencia del asec

Tribuna social. revista de seguridad social y laboral Articulo 2007

El maltratador. efectos no penales en otros
ámbitos. sobre el contrato de trabajo.

Violencia de género. perspectiva multidisciplinar y
práctica forense

Capítulo
2007
de libro

2007

ámbitos. sobre el contrato de trabajo.

práctica forense

de libro

La participación de los trabajadores en las
sociedades anónimas y cooperativas
europeas : estudio sistemático y crítico de
la ley 31/2006, de 18 de octubre

Aranzadi

Libros

La posible coordinación comunitaria de las
prestaciones de asistencia social
reconocidas por las comunidades
autónomas. el caso de la comunidad
valenciana.

Revista de treball, economía i societat

Articulo 2007

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo

Capítulo
2007
de libro

Mujer extranjera y violencia de género

Revista de treball, economía i societat

Articulo 2007

2007

Prevención de riesgos laborales en
Alcor de mgo: revista científico-técnica de
establecimientos militares y en instituciones
seguridad y salud laborales
penitenciarias

Articulo 2007

Análisis jurídico de la incapacidad
permanente y sus grados y sus aspectos
sociales, administrativos y procesales:
concepto jurídico y grados de incapacidad
permenente

Tratado médico legal de incapacidades laborales

Capítulo
2006
de libro

Derechos sindicales y nuevas formas de
participación de los trabajadores en la
empresa: hacia un modelo convencional de
democracia industrial posible

Estrategias sindicales y contenidos para la
negociación colectiva del siglo xxi: presente y
futuro inmediato

Capítulo
2006
de libro

Enfermedades del sistema endocrino.
análisis jurisprudencial.

Tratado médico legal de incapacidades laborales

Capítulo
2006
de libro

Enfermedades del sistema músculoesquelérico. análisis jursprudencial.

Tratado médico legal de incapacidades laborales

Capítulo
2006
de libro

La fijación del número de representantes a
elegir: cómputo de trabajadores.

Aspectos conflictivos de las elecciones sindicales

Capítulo
2006
de libro

La negociación colectiva en el sector de
empleo público: balance de la experiencia y
perspectivas de avance en el horizonte del
nuevo estatuto proyectado

Estrategias sindicales y contenidos para la
negociación colectiva del siglo xxi: presente y
futuro inmediato

Capítulo
2006
de libro

La protección y acción social
complementarias en la negociación
colectiva: mejoras voluntarias, acción
asistencial y planes de pensiones del
sistema empleo

Estrategias sindicales y contenidos para la
negociación colectiva del siglo xxi: presente y
futuro inmediato

Capítulo
2006
de libro

Los sistemas de retribución entre la tradición
Estrategias sindicales y contenidos para la
y la renovación. la gestión del rendimiento
negociación colectiva del siglo xxi: presente y
en las organizaciones de trabajo y nuevas
futuro inmediato
orientaciones en el régimen salarial

Capítulo
2006
de libro

Prestaciones de asistencia social
reconocidas por las comunidades
autónomas ¿coordinación comunitaria?
especial referencia a la comunidad
valenciana.

Migrantes y derecho: problemas actuales de la
coordinación comunitaria de las prestaciones
sociales en españa

Capítulo
2006
de libro

Prestaciones de seguridad social:
coordinación comunitaria. a propósito de la
stjce de 21 febrero 2006, asunto hosse

Actualidad laboral

Articulo 2006

Colectivos especiales

Tratado práctico a lalegislación reguladora de los
accidentes de trabajo y
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de la
prevención, aseguramiento, gestión y

Capítulo
2005
de libro

prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad
Salario y tiempo de trabajo en el estatuto de los
El descuelgue salarial (artículo 82.3 estatuto
trabajadores (1980 a 2005): (homenaje al profesor
de los trabajadores)
doctor luis enrique de la villa gil)

Capítulo
2005
de libro

El envejecimiento de la población. una
realidad necesitada de atención

Tribuna social. revista de seguridad social y laboral Articulo 2005

El trabajo en la agricultura: estudio practico
del sistema de proteccion laboral y de
seguridad social

Comares

La protección de la tercera edad. su
tratamiento en la constitución europea

Revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales Articulo 2005

La seguridad y salud laboral en el servicio
del hogar familiar. el juego de la normativa
civil y penal

Revista de derecho privado

Articulo 2005

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo

Capítulo
2005
de libro

Los servicios públicos de empleo

Empleo y mercado de trabajo: nuevas demandas,
nuevas políticas, nuevos derechos.

Capítulo
2005
de libro

Medidas especiales del sector de la
construcción

Tratado práctico a lalegislación reguladora de los
accidentes de trabajo y
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de la
prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Capítulo
2005
de libro

Libros

2005

Naturaleza de la relación que une al
&quot;supuesto becario&quot; con la
Aranzadi social
universidad. comentario a la stsj país vasco,
de 24 mayo 2005 (as 2005, 1914)

Articulo 2005

Promoción y fomento del autoempleo

Temas laborales

Articulo 2005

Relaciones laborales en la agricultura

Introducción al derecho agrario

Capítulo
2005
de libro

Addenda: las relaciones laborales
especiales

Derecho del trabaj

Capítulo
2004
de libro

Discapacidad y trabajo. un balance tras el
año europeo de las personas con
discapacidad

Temas laborales

Articulo 2004

El nuevo modelo de empresa

Ideal (granada edition)

Articulo 2004

La prestación de servicos en empresas
transnacionales. problemática y puntos
destacables

Revista de la facultad de derecho de la universidad
Articulo 2004
de granada

Revalorizacion e importes maximos y
minimos de pensiones

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

Comentario a las disposiciones adionales
segunda y tercera del texto refundido de la
ley de regulacion de los planes y fondos de
pensiones

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de pensiones :
Capítulo
2003
(aprobado por real decreto legislativo 1/2002, de 29 de libro
de noviembre)

Comentario al articulo 24 del texto refundido
de la ley de regulacion de los planes y de
los fondos de pensiones

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de pensiones :
Capítulo
2003
(aprobado por real decreto legislativo 1/2002, de 29 de libro
de noviembre)

Derecho sindical y conflictos de trabajo

El derecho del trabajo y de la seguridad social en el Capítulo

2003

Derecho sindical y conflictos de trabajo

El derecho del trabajo y de la seguridad social en el Capítulo
2003
año 2002: puntos críticos
de libro

El derecho del trabajo y de la seguridad
El derecho del trabajo y de la seguridad social en el Capítulo
social en el año 2002: puntos críticos. jaime
2003
año 2002: puntos críticos
de libro
castiñeira fernández, coordinador.
El subsidio por incapacidad laboral temporal:
Revista de derecho privado
cuantia y dinamica

Articulo 2003

El trabajo y la protección social de las
personas con discapacidad

Articulo 2003

Geriatrianet.com

La cuantía de las prestaciones en el sistema
Comares
de seguridad social español

Libros

Recension a la obra de rudolf von ihering: el
fin del derecho

Ius publicum

Articulo 2003

Recension a la obra dimension laboral de la
contratacion y subcontratacion empresarial
de monereo perez, j.l y alvarez montero, a.

Actualidad laboral

Articulo 2003

Recension a la obra genesis y evolucion de
la proteccion social por vejez en españa

Civitas. revista española de derecho del trabajo

Articulo 2003

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

Comares

Libros

Impugnación de los convenios
colectivos.reflexiones jurisprudenciales.

Tribuna social. revista de seguridad social y laboral Articulo 2002

La huelga como derecho fundamental

Derecho de huelga y conflictos colectivos

2003

2002

Capítulo
2002
de libro

La movilidad geográfica : un análisis teóricoComares
jurisprudencial

Libros

Libertad sindical, conflictos colectivos y
huelga

Xx jornadas universitarias andaluzas de derecho
del trabajo y relaciones laborales

Capítulo
2002
de libro

Recesion a la obra de granados romera,
maria isabel. la sentencia colectiva

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y
práctica

Articulo 2002

Artículo 43. trabajadores transfronterizos y
prestación transnacional de servicios

Comentario a la ley y al reglamento de extranjería e
integración social : (lo 4/2000, lo 8/2000 y rd
Capítulo
2001
864/2001) / p. aguelo navarro ... [et al.] ; dirección, de libro
josé luis monereo pérez, cristóbal molina navarrete

Comentario a los arts. 102 a 113 de la lpl

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

Comentario a los arts. 285 y 286 de la ley de
Comentario a la ley de procedimiento laboral
procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

2002

Comentario al art. 43

Comentario a la ley y al reglamento de extranjería e
integración social : (lo 4/2000, lo 8/2000 y rd
Capítulo
2001
864/2001) / p. aguelo navarro ... [et al.] ; dirección, de libro
josé luis monereo pérez, cristóbal molina navarrete

Comentario al artículo 42 de la ley de
extranjería e integración social (régimen
especial de los trabajadores de temporada).

Comentario a la ley y al reglamento de extranjería e
integración social : (lo 4/2000, lo 8/2000 y rd
Capítulo
2001
864/2001) / p. aguelo navarro ... [et al.] ; dirección, de libro
josé luis monereo pérez, cristóbal molina navarrete

Veinte años de jurisprudencia laboral y social del
Derecho de huelga en la doctrina del tribunal tribunal constitucional. xix jornadas universitarias
constitucional
andaluzas de derecho del trabajo y relaciones
laborales.

Capítulo
2001
de libro

Veinte años de jurisprudencia laboral y social del
tribunal constitucional

Capítulo
2001
de libro

Aranzadi social

Articulo 2001

Derecho de huelga
La amplitud del derecho de libertad sindical
del personal al servicio del ministerio de
defensa. una materia que necesita una

defensa. una materia que necesita una
apropiada y actualizada interpretacion.
La modalidad procesal del despido
disciplinario. comentario a los arts. 102 a
114 de la lpl

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

La situacion del menor trabajador y sus
derechos. un problema especialmente dificil
de afrontar en cualquier ambito

Los derechos humanos : libro homenaje al excmo.
sr. d. luis portero garcía

Capítulo
2001
de libro

Las relaciones laborales especiales

Derecho del trabajo

Capítulo
2001
de libro

Cuestiones laborales: la seguridad y salud
laboral en las pequeñas y medianas
empresas.

La pequeña y mediana empresa en el umbral del
siglo xxi

Capítulo
2000
de libro

El trabajo de los menores y su protección

Estudios financieros. revista de trabajo y seguridad
Articulo 2000
social. legislacion, jurisprudencia

Personal civil no funcionario al servicio de
establecimientos militares

Comares

Libros

2000

Un supuesto excepcional: personal civil no
funcionario al servicio de las fuerzas
armadas de los estados unidos de américa
en españa, peculiaridades

Universidad de granada

Libros

2000

El esperado e imperioso rd 1932/1998, de 11
de septiembre, de adaptación de la ley de
Actualidad laboral
prevención de riesgos laborales, al ámbito
de los centros y establecimientos militares

Articulo 1999

El transportista con vehículo propio. el
perfecto acomodo constitucional del artículo Tribuna social. revista de seguridad social y laboral Articulo 1999
1.3, g) del estatuto de los trabajadores.
Recension a la obra vv.aa. comentario al
Relaciones laborales: revista crítica de teoría y
estatuto de los trabajadores (coord. monereo
práctica
perez, j.l.)

Articulo 1999

Una interpretación formalista y rígida de
algunos de los requisitos del recurso de
casación para la unificación de doctrina

Actualidad laboral

Articulo 1998

Manual de casos prácticos y materiales de
derecho del trabajo

Comares

Libros

Recension a la obra de monereo perez, j.l.
derechos sociales de la ciudadania y
ordenamiento laboral

Tribuna social. revista de seguridad social y laboral Articulo 1997

Una exclusion &quot;particular&quot; de la
ley de prevencion de riesgos: el servicio del
hogar familiar (libro colectivo)

Consejo andaluz de relaciones laborales

Libros

Una exclusión particular de la ley de
prevención de riesgos: el servicio del hogar
familia

La ley de prevención de riesgos laborales

Capítulo
1997
de libro

Recension a la obra de yanini baeza, j. las
mejoras voluntarias en la seguridad social.
regimen del seguro colectivo laboral.

Temas laborales

Articulo 1996

Seguridad e higiene en el trabajo:
peculiaridades en la relacion laboral del
personal civil no funcionario (libro colectivo)

Universidad de granada

Libros

Vulneración del derecho a la libertad
sindical: la injerencia empresarial

Temas laborales

Articulo 1996

Casos prácticos de derecho del trabajo y
seguridad social

Comares

Libros

1997

1997

1996

1995

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

Temas laborales

Articulo 1995

Elementos esenciales del contrato de
trabajo: visión jurisprudencial

Documentacion laboral

Articulo 1995

Recension a la obra de j.l.monereo perez. la
responsabilidad empresarial en los procesos Civitas. revista española de derecho del trabajo
de subcontratacion: puntos criticos

Articulo 1995

Recension a la obra de j. rivero
lamas(coord.). la flexibilidad laboral en
españa

Articulo 1994

Temas laborales

Titulo proyecto
1

Tipo

Realización de un informe para presentarlo como prueba pericial en un
procedimiento judicial

Inicio

Fin

Contrato 12/20/16 3/29/17

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Derecho del trabajo, relaciones laborales y seguridad
social

Grupos y equipos de
investigació
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