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Fecha

Derecho a la asistencia social y médica (artículo 13 de La garantía multinivel de los derechos
la carta social europea)
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

Derecho de las personas con edad avanzada a la
protección social (artículo 23 de la carta social
europea)

La garantía multinivel de los derechos
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

Derecho de las personas de edad avanzada a la
protección social (artículo 23)

La garantía multinivel de los derechos
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

El sistema de atención a la dependencia (saad).
configuración general y elementos caracterizadores

Tratado de derecho de la seguridad
social

Capítulo
2017
de libro

La seguridad social de los deportistas profesionales

Tratado de derecho de la seguridad
social

Capítulo
2017
de libro

La seguridad social de los inmigrantes

Tratado de derecho de la seguridad
social

Capítulo
2017
de libro

La seguridad social de los trabajadores a tiempo
parcial

Tratado de derecho de la seguridad
social

Capítulo
2017
de libro

La pensión de jubilación ordinaria. concepto, requisitos Tratado de derecho de la seguridad
y cuantía
social

Capítulo
2017
de libro

Las pensiones no contributivas

Tratado de derecho de la seguridad
social

Capítulo
2017
de libro

Coeficiente reductor de la jubilación de trabajadores
con discapacidad: ¿quién valora la necesidad de
ayuda de tercera persona?

Revista de derecho de la seguridad
social

Articulo 2016

Coeficiente reductor de la jubilación de trabajadores
con discapacidad: ¿quién valora la necesidad de
ayuda de tercera persona?

Articulo 2016

Discapacidad y fuerzas armadas

Articulo 2016

La inspección en el ámbito de la seguridad social

La inspección de trabajo. regulación
española y perspectiva internacional

Las políticas activas de empleo:
Política activa de empleo (ii). las medidas de jubilación
configuración y estudio de su regulación
y las políticas de &quot;activación&quot;
jurídica e institucional

Capítulo
2016
de libro
Capítulo
2016
de libro

Distribución de competencias en materia de seguridad
social y asistencia social: sentencia tc 239/2002, de
11 de diciembre

El control de constitucionalidad de las
Capítulo
normas laborales y de seguridad social
2015
de libro
20 casos de jurisprudencia constitucional

El período de carencia de la jubilación

La pensión de jubilación. estudio
analítico y crítico tras los últimos
procesos de reforma

Capítulo
2015
de libro

El reformado sistema de dependencia

Revista de derecho social

Articulo 2015

La concertación social en españa: una evaluación de
su trayectoria en la perspectiva de los cambios
socioeconómicos

Consejo económico y social

Libros

La edad pensionable

La pensión de jubilación. estudio
analítico y crítico tras los últimos
procesos de reforma

Capítulo
2015
de libro

Seguridad social y reestructuración de las
administraciones públicas

Reestructuración de las administraciones
Capítulo
públicas: aspectos administrativos y
2015
de libro
laborales

Tablas y cuadros explicativos de la jubilación

La pensión de jubilación. estudio
analítico y crítico tras los últimos
procesos de reforma

Capítulo
2015
de libro

Buenas prácticas em másteres oficiales. experiencias
extraídas del máster en gerontología, dependencia y
protección de los mayores

Prácticas de innovación docente en
ciencias sociales y jurídicas

Capítulo
2014
de libro

2015

protección de los mayores
Dependencia y sistema de seguridad social

Prevención y protección de la
depedencia: un enfoque transdisciplinar

Capítulo
2014
de libro

Despido colectivo en la empresa isofoton

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2014

El sistema para la autonomía y atención a la
dependencia tras sus reformas

Prevención y protección de la
depedencia: un enfoque transdisciplinar

Capítulo
2014
de libro

Excedencia forzosa

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

Extinción del contrato por jubilación del trabajador

Modalidades de extinción del contrato de Capítulo
2014
trabajo: análisis de su régimen jurídico
de libro

Igualdad de oportunidades

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

Igualdad y no discriminación por razón de edad y
derechos de las personas mayores

El sistema universal de los derechos
humanos

Capítulo
2014
de libro

Jubilación del trabajador

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

La organización administrativa de la prevención de
riesgos laborales

Manual para la formación en prevención
de riesgos laborales

Capítulo
2014
de libro

Prestaciones de sobrevivientes (viudez y orfandad)

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

Prestaciones de vejez

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

Prevención y protección de la dependencia: un
enfoque transdisciplinar (dirs: monereo, maldonado y
rubio);

Comares

Libros

Protección social y políticas asistenciales de las
personas con necesidades especiales

Las medidas fiscales como instrumento
de protección de las personas con
necesidades especiales

Capítulo
2014
de libro

Trabajadores con responsabilidades familiares

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

Vida laboral cotizada: cómputo y efectos tras las
últimas reformas

Revista de derecho de la seguridad
social

Articulo 2014

Ámbito de integración social

Las medidas fiscales como instrumento
de protección de las personas con
necesidades especiales

Capítulo
2014
de libro

Comentario a la disposición transitoria cuarta

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

Capítulo
2013
de libro

Comentario a la disposición transitoria primera

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

Capítulo
2013
de libro

Comentario a la disposición transitoria quinta

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

Capítulo
2013
de libro

Comentario a la disposición transitoria segunda

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

Capítulo
2013
de libro

Comentario a la disposición transitoria tercera

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

Capítulo
2013
de libro

Comentario a la disposición derogatoria

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

Capítulo
2013
de libro

2014

Contenido normativo de los convenios colectivos:
aspectos novedosos

El sistema de negociación colectiva en
españa: estudio de su régimen jurídico

Capítulo
2013
de libro

La cotización acreditada: sus efectos en orden al
derecho y cuantía de las prestaciones. novedades
legislativas

Revista electrónica cemci

Articulo 2013

La jubilación en 2013. nuevo régimen jurídico tras la
entrada en vigor de la ley 27/2011 y el rdl 1716/2912,
de 28 de diciembre

Revista electrónica cemci

Articulo 2013

Comentario al artículo 25. derechos de las personas
mayores

La europa de los derechos

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 26. integración de las personas
discapacitadas

La europa de los derechos

Capítulo
2012
de libro

Guía sindical para representantes de ugt en las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la seguridad social

Secretaría de salud laboral de ugt

Libros

La reforma de la jubilación

Revista general de derecho del trabajo y
de la seguridad social

Articulo 2012

Prestaciones por desempleo y jubilación/prestaciones
por dependencia

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

Capítulo
2012
de libro

Servicios y asistencia sociales ante la inmigración en
andalucía

La inmigración en andalucía.
Capítulo
instituciones, aspectos jurídicos-sociales
2012
de libro
y culturales

Conclusiones

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

El modelo de garantía constitucional de la vejez como
condicionante necesario de las políticas legislativas

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

Igualdad de género y edad de jubilación

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

Incrementos fraudulentos de bases de cotización

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2011

La edad de jubilación

Libros

2012

2011

La edad de jubilación, retiro y vejez

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

La jubilación a edades reducidas por la actividad o
discapacidad

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

La jubilación especial a los 64 años

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

La organización y acción sindical en el plano
supranacional

Los derechos de libertad sindical y de
negociación colectiva

Capítulo
2011
de libro

La promoción de la permanencia en el trabajo tras la
edad ordinaria de jubilación

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

La protección de la dependencia en el sistema de
seguridad social

Estudios sobre dependencia y
discapacidad

Capítulo
2011
de libro

La protección de la dependencia en la seguridad social
Noticias de la unión europea
comunitaria

Articulo 2011

Las prestaciones por dependencia en el sistema
español de protección social

Las prestaciones españolas por
dependencia y el derecho de la unión

Capítulo
2011
de libro

La organización y acción sindical en el plano
supranacional

Los derechos de libertad sindical y de
Capítulo
negociación colectiva en una perspectiva
2011
de libro
comparada

Pago anticipado del desempleo a los inmigrantes:
¿fomento de empleo o del retorno?

Inmigración y crisis económica: retos
políticos y de ordenación jurídica

Derecho a la seguridad social de la mujer

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2011
de libro
Capítulo

2010

Derecho a la seguridad social de la mujer

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

El contrato de relevo

Las modalidades de contratación
temporal. estudio técnico de su régimen
jurídico

Capítulo
2010
de libro

El derecho a la seguridad social. configuración técnicaProtección jurídico-social de los
jurídica de un derecho social protector de los
trabajadores extranjeros
trabajadores extranjeros

Capítulo
2010
de libro

La edad de jubilación de los controladores aéreos

Temas laborales

Articulo 2010

La protección por muerte y supervivencia en la ley
40/2007, de 4 de diciembre

La política de pensiones en el estado
social en transformación: aspectos
críticos

Capítulo
2010
de libro

Los deportistas profesionales en la seguridad social

Los deportistas profesionales: estudio de
Capítulo
su régimen jurídico laboral y de
2010
de libro
seguridad social

Manual de derecho de la dependencia

Libros

2010
2010

Manual de empleo público

Comares

Libros

Artículo 200. sistema financiero

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 201. normas específicas en materia de
accidentes de trabajo

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 80. patrimonio

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 81. titularidad, adscripción, administración y
custodia

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 82. adquisición de bienes inmuebles

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 83. enajenación de bienes inmuebles y bienes
valores

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 84. arrendamiento y cesión de bienes
inmuebles

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 85. inembargabilidad

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 86. recursos y sistemas financieros de la
seguridad social

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 87. sistema financiero

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 88. inversiones

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 89. disposición general y normas reguladoras
de la intervención

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 90. modificación de créditos en el instituto
nacional de la salud

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 91. remanentes e insuficiencias
presupuestarias

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 92. amortizaciones del inmovilizado

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 93. plan anual de auditorías

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 94. cuentas de la seguridad social

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Artículo 95. contratación

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Competencia y funciones de la comunidad autónoma

Derecho social de la comunidad

Capítulo

Competencia y funciones de la comunidad autónoma
de andalucía en materia de dependencia

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Disposición adicional vigésima segunda. ingresos por
venta de bienes y servicios prestados a terceros

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Disposición adicional vigésima tercera. competencias
en materia de autorización de gastos

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Disposición transitoria decimocuarta. aplicación
paulatina de la financiación de los complementos a
mínimos de las pensiones contributivas de la
seguridad social

Ley general de seguridad social.
comentada y con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

El sistema de servicios sociales en la comunidad
autónoma de andalucía

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

La protección de la dependencia en andalucía

Temas laborales

Articulo 2009

La protección de los migrante-dependientes

Documentación administrativa

Articulo 2009

La protección social agraria

Universidad de granada. derecho del
trabajo y de la seguridad social

Tesis
2009
doctoral

Las políticas sociales en andalucía: marco general

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Las raíces históricas de la asistencia social

Legislación histórica de previsión social

Capítulo
2009
de libro

Los servicios sociales comunitarios

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Los servicios sociales especializados

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

El inicio del ciclo vital: trabajo y seguridad social. una
realidad cambiante (planteamiento específico). la
protección social de los trabajadores autónomos

Revista del ministerio de trabajo y
asuntos sociales

Articulo 2008

La pensión de jubilación: configuración general y
modalidad 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

La pensión de jubilación: configuración general y
modalidad contributiva

La seguridad social a la luz de sus
reformas pasadas, presentes y futuras.

Capítulo
2008
de libro

La reforma de la jubilación en la ley 40/2007, de 4 de
diciembre

La reforma de la seguridad social

Capítulo
2008
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

Los ciudadanos comunitarios en españa y la ley de
dependencia

Vicisitudes de la aplicación del derecho
comunitario en españa

Capítulo
2007
de libro

Los niveles del derecho a la protección de la salud:
competencias autónómicas en asistencia sanitaria

Comentario practico a la legislacion
reguladora de la sanidad en españa:
regimen juridico de la organización
sanitaria, personal sanitario y
prestaciones sanitarias

Capítulo
2007
de libro

Comentario al artículo 30. infracciones leves

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

Capítulo
2006
de libro

Comentario al artículo 31.infracciones graves

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

Capítulo
2006
de libro

Comentario al artículo 32.infracciones muy graves

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

Capítulo
2006
de libro

2007

social y normas concordantes

de libro

Comentario al artículo 41.infracciones graves

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

Capítulo
2006
de libro

Disposición final

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 a los
veinticinco años del estatuto de los trabajadores

Veinticinco años de estatuto de los
trabajadores: balance y perspectivas
para un nuevo estatuto

Capítulo
2006
de libro

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

Revista del ministerio de trabajo y
asuntos sociales

Articulo 2005

Protección no contributiva. configuración jurídica
general. concepto. la pensión de jubilación no
contributiva.

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Protección no contributiva. dinámica del derecho

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Protección no contributiva. sujetos beneficiarios

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Protección no contributiva.cuantía de la prestación

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 al texto refundido de la ley
Comentario al artículo 13 de la ley de regulación de los de regulación de los planes y fondos de
planes y fondos de pensiones
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Comentario al texto refundido de la ley
Comentario al artículo 14 de la ley de regulación de los de regulación de los planes y fondos de
planes y fondos de pensiones
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

El seguro de dependencia : presente y proyecciones
de futuro

Libros

2003

Jubilación 2003 : régimen general y regímenes
especiales, sovi, jubilación no contributiva y pensiones
asistenciales de ancianidad : doctrina, jurisprudencia,
legislación, cuestiones problemáticas, cuadros y
esquemas

Libros

2003

La jubilación en la constitución española

El modelo social en la constitución
española de 1978

Capítulo
2003
de libro

Los períodos de cotización : acceso y cálculo de las
prestaciones

Comares

Libros

2003

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

Comares

Libros

2002

Génesis y evolución de la protección social por vejez
en españa

Mtas

Libros

2002

La pensión de jubilación tras la ley 35/2002, de 12 de
julio

Actualidad laboral

Articulo 2002

La protección de la vejez en españa. la pensión de
jubilación.
La protección social por nacimiento de hijo

Libros

2002

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. legislacion,
Articulo 2002
jurisprudencia

jurisprudencia
Los períodos mínimos de cotización

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. legislacion,
Articulo 2002
jurisprudencia

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

Nuevas perspectivas para los extranjeros en el nivel
no contributivo de la seguridad social

Inmigración y relaciones laborales

Capítulo
2001
de libro

Directiva 77/187/cee, del consejo, de 14 de febrero de
1977

Actualidad laboral

Articulo 2000

El requisito de residencia en el nivel no contributivo de
la seguridad social. a propósito de la stjce de 25 de
Actualidad laboral
febrero de 1999 (asunto c-90/1997, swaddling)

Articulo 2000

La descentralización territorial y las pensiones no
contributivas. a propósito del decreto 284/1998, de 29
de diciembre, del consejo de gobierno de la junta de
andalucía

Actualidad laboral

Articulo 1999

Recensión de la obra teoría jurídica de los grupos de
empresas y derecho del trabajo, de monereo pérez

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1999

Sistema público y planes de pensiones. a propósito de Relaciones laborales: revista crítica de
una obra importante de la doctrina
teoría y práctica

Articulo 1998

Manual de casos prácticos y materiales de derecho del
Comares
trabajo

Libros

1997

Jubilación y pensiones : un ensayo bibliográfico

Consejo económico y social

Libros

1996

Recensión de la obra público y privado en el sistema
de pensiones, de monereo pérez

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1996

Casos prácticos de derecho del trabajo y seguridad
social

Comares

Libros

1995

Casos prácticos de derecho del trabajo y seguridad
social

Comares

Libros

1995

Recensión de la obra la negociación colectiva de los
funcionarios públicos, de arenilla sáez

Temas laborales

Articulo 1994

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Jubilación y envejecimiento activo en el marco de la sostenibilidad del sistema de
pensiones

Proyecto 1/1/14 12/31/16

2

Jubilacion y envejecimiento activo en e_ marco de la sostenibilidad del sistema de
pensiones

Proyecto 1/1/14 12/31/16

Actividades 3
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Evaluación de proyecto de enseñanzas propias de la
escuela de posgrado de la universidad de granada

Experiencia
en
evaluación

Nov
1,
2010

Evaluador externo de la agencia andaluza del
conocimiento (agae)

Experiencia
Mar 5,
en
2014
evaluación

Director del comité científico del i congreso nacional
sobre el empleo de las personas con discapacidad
¿hacia la plena inclusión laboral¿

Fuente

Federación granadina de
asociaciones de personas con
discapacidad física y orgánica
(fegradi)
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