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Titulo publicación
La acción sindical en la sociedad altamente
tecnológica. una reflexión sobre el contexto
italiano

Fuente
Revista trabajo y seguridad social, centro de
estudios financieros

Capítulo e-book: &quot;el método comparado
en el derecho del trabajo, relaciones laborales y El derecho comparado en la docencia y la
seguridad social (&quot;pertinencia y
investigación
prudencia&quot; en su uso)&quot;

Tipo

Fecha

Articulo 2018

Capítulo
2017
de libro

Compatibilidad entre el inicio de actividad y
prestación por desempleo

El trabajo autónomo en el marco del derecho del Capítulo
2017
trabajo y de la seguridad social
de libro

El empleo de asilados y refugiados: reto de la
&quot;política social&quot; de inmigración

La diversidad cultural. migraciones en melilla y
actividad emprendedora

Capítulo
2017
de libro

Nuevas políticas jurídicas para el cambio
Estudio introductorio: ¿qué tutela jurídico-social
migratorio. tutela jurídico-social de los
para los trabajadores emigrantes?
trabajadores emigrantes

Capítulo
2017
de libro

Globalización y seguridad social a propósito de
la iniciativa de la oit sobre pisos nacionales de
protección social

El futuro del trabajo. análisis jurídico y
socioeconómico

Capítulo
2017
de libro

La mano invisible

El derecho del trabajo en la literatura

Capítulo
2017
de libro

Las contigencias protegidas. configuración
general, contingencias profesionales y
contingencias comunes

Tratado de derecho de la seguridad social, tomo Capítulo
2017
i
de libro

Las relaciones laborales del sector del
transporte aéreo en la experiencia española

Variazioni su temi di diritto del lavoro

Articulo 2017

Ntic y riesgos psicosociales en el trabajo:
estado de situación y propuestas de mejora

Diritto della sicurezza sul lavoro

Articulo 2017

Nuevas políticas jurídicas para el cambio
migratorio. tutela jurídico-social de los
trabajadores emigrantes

Aranzadi

Libros

Anexo i: doctrina judicial

Guía de buenas prácticas empresariales en
gestión del estrés laboral

Capítulo
2016
de libro

Cuestiones que delegados/as de prevención
deben saber sobre riesgos psicosociales

Ugt-cec

Libros

2016

Cuestiones que delegados/as de prevención
han de saber sobre riesgos psicosociales

Secretaría de salud laboral y medio ambiente
ugt-cec

Libros

2016

Cuestiones que delegados/as de prevención
han de saber sobre riesgos psicosociales

Secretaría de salud laboral de la ugt-cec

Libros

2016

Derecho del trabajo. 2. el contrato de trabajo

Comares

Libros

2016

Derechos de los voluntarios

Comentarios a las leyes del tercer sector de
acción social y del voluntariado volumen ii.

Capítulo
2016
de libro

Doctrina judicial

Guía análisis multisectorial sobre la incidencia
Capítulo
2016
de los riesgos psicosociales en los trabajadores de libro

El impulso de los sistemas de protección social
Trabajo y derecho
en las iniciativas más recientes de la oit

2017

Articulo 2016

El trabajo de asilados y refugiados

Monereo pérez, j. l., triguero martínez, l. á.
(dirs.), asilados y refugiados ante el modelo
social europeo y español: estudio técnicojurídico y de política del derecho

Capítulo
2016
de libro

Estudio comparado de las legislaciones sobre
escolarización de población inmigrante
extranjera en el estado español

Instituto de migraciones de la universidad de
granada

Tesis
2016
doctoral

Evolución normativa de las empresas de trabajo
Nuevas estrategias para el acceso al empleo:
temporal (hacia la gestión del &quot;ciclo
aspectos comunicativos y prácticos

Capítulo
2016
de libro

temporal (hacia la gestión del &quot;ciclo
integral del empleo&quot;

aspectos comunicativos y prácticos

La política y el derecho del empleo en la nueva
Las empresas de trabajo temporal como medida
sociedad del trabajo, libro homenaje a la
de fomento de la contratación
profesora rosa quesada segura
Las políticas autonómicas

de libro

2016

Capítulo
2016
de libro

Las políticas activas de empleo: configuración y Capítulo
2016
estudio de su regulación jurídica e institucional de libro

Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación y riesgos psicosociales en el
trabajo. anuario internacional sobre prevención Observatorio de prevención de riesgos laborales Libros
de riesgos psicosociales y calidad de vida en el
trabajo

2016

Nuevas tecnologías y control de la actividad
laboral en españa

Labour &amp; law issues

Articulo 2016

Políticas de empleo para las víctimas de
violencia de género en españa

Revista derecho del trabajo

Articulo 2016

Presentación: ¿qué ofrece el anuario
internacional 2016?

Anuario internacional sobre prevención de
riesgos psicosociales y calidad de vida en el
trabajo

Capítulo
2016
de libro

Derecho del trabajo. 1. el derecho sindical, por
f. carinci, r. de luca tamajo, p. tosi y t. treu.

Editorial comares

Libros

Frente al desempleo de larga duración: ¿es
adecuado un programa
&quot;extraordinario&quot; para un problema
&quot;estructural&quot;?

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. comentarios, casos prácticos: Articulo 2015
recursos humanos

Introducción (a la guía prevención de riesgos
psicosociales en trabajadores del sector de
mutuas colaboradoras de la seguridad social)

Guía prevención de riesgos psicosociales en
trabajadores del sector de mutuas
colaboradoras de la seguridad social

Capítulo
2015
de libro

La cuadrilla [the navigators]

El derecho del trabajo en el cine

Capítulo
2015
de libro

La mediación en los mecanismos de expresión
del conflicto laboral. mediación y huelga

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

La negociación colectiva en prevención de
riesgos psicosociales en el trabajo. a los 20
años de vigencia de la lprl

Secretaría de salud laboral de la ugt-cec

Libros

2015

La negociación colectiva en prevención de
riesgos psicosociales en el trabajo. a los 20
años de vigencia de la lprl

Ugt-cec

Libros

2015

La negociación colectiva en prevención de
riesgos psicosociales en el trabajo. a los 20
años. de vigencia de la lprl

Ugt- cec

Libros

2015

La prevención de riesgos laborales y la
resparación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en el sistema
español de seguridad social

Tratado de prevención de riesgos laborales.
teoría y práctica

Capítulo
2015
de libro

2015

Cómo comunicar y ser competente: habilidades
Los retos de la educación universitaria: ¿formar
comunicativas y competencias profesionales y
profesionales o formar ciudadanos?
académicas

Capítulo
2015
de libro

New strategies on prevention of psychosocial
risk at work. comparative experiences,
international yearbook on psychosocial risks
prevention and quality of life at work

Ugt-cec

Libros

Nota de la traducción

Derecho del trabajo. 1. el derecho sindical, por
f. carinci, r. de luca tamajo, p. tosi y t. treu.

Capítulo
2015
de libro

Ugt-cec

Libros

Nuevas estrategias en prevención de riesgos
psicosociales en el trabajo, experiencias

2015

2015

psicosociales en el trabajo, experiencias
comparadas

Ugt-cec

Libros

Ordenación de las políticas salariales

Reestructuración de las administraciones
públicas: aspectos administrativos y laborales

Capítulo
2015
de libro

Personal de las administraciones públicas

Tratado de prevención de riesgos laborales.
teoría y práctica

Capítulo
2015
de libro

Presentación: ¿qué ofrece el anuario 2015?

Anuario internacional sobre prevención de
riesgos psicosociales y calidad de vida en el
trabajo

Capítulo
2015
de libro

Presentation: what does the 2015 yearbook
offers?

International yearbook on psychosocial risk
prevention and quality of life at work

Capítulo
2015
de libro

Prologue: the prevention of psychosocial risk
within the framework of european and spanish
strategies (a new &quot;stage&quot; for
progress)

International yearbook on psychosocial risk
prevention and quality of life at work

Capítulo
2015
de libro

Prólogo: la prevención de los riesgos
psicosociales en el marco de las estrategias
europea y española (un nuevo
&quot;escenario&quot; para avanzar

Anuario internacional sobre prevención de
riesgos psicosociales y calidad de vida en el
trabajo

Capítulo
2015
de libro

Prólogo: la prevención de los riesgos
psicosociales en el marco de las estrategias
europea y española (un nuevo
&quot;escenario&quot; para avanzar

Anuario internacional sobre prevención de
riesgos psicosociales y calidad de vida en el
trabajo

Capítulo
2015
de libro

Responsabilidades civiles

Tratado de prevención de riesgos laborales.
teoría y práctica

Capítulo
2015
de libro

Tratado de prevención de riesgos laborales.
teoría y práctica

Tecnos

Libros

2015

Tratado de prevención de riesgos laborales.
teoría y práctica

Tecnos

Libros

2015

&quot;garantismo constitucional&quot; de los
derechos sociales (hacia una revisión de
nuestro modelo)

F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje
a rafael barranco vela

Capítulo
2014
de libro

Buenas prácticas en la empresa: el papel de los
delegados y delegadas de prevención frente a
Ugt andalucia
los riesgos psicosociales

Libros

2015

2014

Despido por circunstancias objetivas

Modalidades de extinción del contrato de
trabajo: análisis de su régimen jurídico

Capítulo
2014
de libro

Artículo 1. orden jurisdiccional social

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 120. tramitación

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 121. plazo de ejercicio de la acción.
carga de la prueba

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 122. calificación de la extinción del
contrato

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 123. efectos de la sentencia

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 139. tramitación

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

Capítulo
2013
de libro

de octubre
Artículo 177. legitimación

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 178. no acumulación con acciones de
otra naturaleza

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 179. tramitación

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 180. medidas cautelares

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 181. conciliación y juicio

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 182. sentencia

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 183. indemnizaciones

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 184. demandas de ejercicio necesario a Ley de jurisdicción social. estudio técnicotravés de la modalidad procesal
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
correspondiente
de octubre

Capítulo
2013
de libro

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoArtículo 2. ámbito del orden jurisdiccional social jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
de octubre

Capítulo
2013
de libro

Artículo 205. competencia y tramitación

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 206. resoluciones procesales
recurribles en casación

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 207. motivos del recurso de casación

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 3. materias excluidas

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

Capítulo
2013
de libro

Artículo 124. despidos colectivos por causas
económicas, organizativas, técnicas o de
producción derivadas de fuerza mayor

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

Capítulo
2013
de libro

Capítulo xiv: andalucía

El derecho de las migraciones en
españa.estudio por comunidades autonomas

Capítulo
2013
de libro

Constitución, derechos sociales y tutela del
trabajador

Constitución española y relaciones laborales
ante el actual escenario social y económico

Capítulo
2013
de libro

Disposición final segunda. modificación de la
regulación del trabajo autónomo
económicamente dependiente

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

Capítulo
2013
de libro

Despidos colectivos por causas económicas,
organizativas, técnicas o de producción

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

Capítulo
2013
de libro

El modelo de gestión y de financiación de la
protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos

Las reformas del derecho del trabajo en el
contexto de ia crisis economica. la reforma
laboral de 2012

Capítulo
2013
de libro

de libro

trabajadores autónomos

laboral de 2012

Gestión medioambiental y negociacion
colectiva (potencialidades y límites)

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

Capítulo
2013
de libro

La autorización individual

Aspectos claves de la regularización de
extranjeros

Capítulo
2013
de libro

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

Libros

2013

La política de &quot;flexiseguridad&quot;
laboral europea

A evolução do direito e proceso do trabalho no
brasil do século xxi: estudos em homenagem
ao prof. josé soares filho

Los acuerdos de inaplicación del convenio
colectivo

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

Los profesionales altamente cualificados en el
derecho migratorio

Justicia laboral

Articulo 2013

Protección de seguridad social y
responsabilidad civil por accidente de trabajo:
aporías del modelo español de responsabilidad
y reparación por accidente de trabajo

La responsabilidad civil por daños en las
relaciones laborales. xxiii congreso nacional de
derecho del trabajo y de la seguridad social
(presentación)

Capítulo
2013
de libro

Artículo 81. locales y tablones de anuncios

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del estatuto de los
trabajadores

Capítulo
2012
de libro

Calificación de la relación laboral del personal
técnico de un club o sociedad anónima
deportiva

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2012

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería, inmigración e integración social (lo
4/2000 y rd 557/2011)
El juego de simulación como método para la
formación en competencias jurídico-laborales y
de seguridad social

Capítulo
2013
de libro

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

2012

Capítulo
2012
de libro

El sistema de protección por cese de actividad:
Aranzadi social: revista doctrinal
régimen de financiación y gestión

Articulo 2012

El sistema de protección por cese de
actividad:: régimen de financiación y gestión.

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2012

Formación en competencias jurídico laborales
mediante el juego de la simulación

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Infracciones y sanciones laborales: los
principios y caracteres del derecho
administrativo sancionador del trabajo

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del estatuto de los
trabajadores

Capítulo
2012
de libro

Infracciones y sanciones laborales: los
principios y caracteres del derecho
administrativo sancionador del trabajo

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del estatuto de los
trabajadores

Capítulo
2012
de libro

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

Comares

Libros

La gestión de la prevención de los riesgos
laborales. los servicios de prevención de
riesgos laborales

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

Capítulo
2012
de libro

La nueva configuración jurídica del descuelgue

Reformas estructurales y negociación colectiva

Capítulo

2012

2012

La nueva configuración jurídica del descuelgue
salarial

Reformas estructurales y negociación colectiva

Capítulo
2012
de libro

La protección de los riesgos profesionales en la
Tratado de salud laboral. tomo i. aspectos
legislación histórica de accidentes de trabajo
jurídicos de la prevención de riesgos laborales
(dimensión preventiva y reparadora)

Capítulo
2012
de libro

Los &quot;renglones torcidos&quot; de la
política jurídica de protección por desempleo
del trabajador extranjero inmigrante

Revista de derecho migratorio y extranjería

Articulo 2012

Los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores inmigrantes

Universidad de granada. facultad de derecho

Tesis
2012
doctoral

Los expedientes de regulación de empleo en las
Crisis económica y función pública
administraciones públicas

Capítulo
2012
de libro

Manual de derecho administrativo laboral

Tecnos

Libros

Negociación colectiva

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

Capítulo
2012
de libro

Política jurídica de seguridad social para los
trabajadores extranjeros inmigrantes

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

Capítulo
2012
de libro

Responsabilidades en prevención de riesgos
laborales

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

Capítulo
2012
de libro

El derecho del empleo. el estatuto jurídico del
empleo

Comares

Libros

2011

El derecho del empleo. el estatuto jurídico del
empleo

Comares

Libros

2011

El tratamiento de la extinción por causas
objetivas tras la reforma laboral

Granada social

Articulo 2011

Extinción contractual en las diversas
modalidades de contratación objeto de la
reforma laboral

La reforma laboral 2010-2011 y su
instrumentación normativa

Capítulo
2011
de libro

Gestión de la empresa y gestión de los riesgos

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

Capítulo
2011
de libro

Inmigración y crisis económica: retos políticos
y de ordenación jurídica

Comares

Libros

2011

Inmigración y crisis económica: retos políticos
y de ordenación jurídica

Libros

2011

La &quot;flexibilidad interna&quot; en la reforma
del mercado de trabajo: suspensión colectiva
Laboral. revista del colegio oficial de graduados
de contratos de trabajo, reducciones colectivas sociales de málaga y melilla
de jornada y descuelgue salarial

Articulo 2011

La nueva regulación de la casación laboral en el
Revista jurídica del perú
ordenamiento procesal peruano

Articulo 2011

La protección de seguridad social del trabajador
Inmigración y crisis económica: retos políticos
inmigrante extracomunitario (puntos críticos de
y de ordenación jurídica
la reforma)

Capítulo
2011
de libro

La reforma laboral 2010-2011 y su
instrumentación normativa

Libros

2011

Libros

2011
2011

Comares

La reforma laboral 2010-2011 y su
instrumentación normativa

2012

La reforma laboral 2020-2011 y su
instrumentación normativa

Comares

Libros

La reforma laboral: sentido político-jurídico y
técnico

La reforma laboral 2010-2011 y su
instrumentación normativa

Capítulo
2011
de libro

Los derechos de libertad sindical y de

Capítulo

Capítulo
2011
de libro

Las cláusulas de descuelgue salarial

negociación colectiva en una perspectiva
comparada

Las cláusulas de descuelgue salarial como
mecanismo de flexibilidad &quot;interna&quot;

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y
práctica

Articulo 2011

Nueva regulación del descuelgue salarial

La reforma laboral 2010-2011 y su
instrumentación normativa

Capítulo
2011
de libro

Traducción: la estructura de la negociación
colectiva en italia y españa: observaciones en
una perspectiva comparada [autora: maría
giovanna murrone]

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2011

Órganos del sistema nacional de empleo

El derecho del empleo. el estatuto jurídico del
empleo.

Capítulo
2011
de libro

A treinta años de la adopción del convenio nº
A treinta años de la adopción del convenio nº.
150 de la oit sobre la administración del trabajo. 150 de la oit sobre administración del trabajo.
un diálogo entre europa y américa latina
un diálogo entre europa y américa latina

Capítulo
2010
de libro

A treinta años de la adopción del convenio nº
150 de la oit sobre la administración del trabajo. Comares
un diálogo entre europa y américa latina

Libros

2010

Artículo 1

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 122

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 122

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 122

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 123

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 124

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 138 bis

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 175

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 176

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 177

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 178

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 179

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 179

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 180

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 180

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 181

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 182

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 2

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 2

2010

jurídico de la ley de procedimiento laboral

de libro

Artículo 203

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 204

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 205

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Artículo 3

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

Crisis económica y extinción de las relaciones
laborales (incidencia de la ley concursal)

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

Capítulo
2010
de libro

Determinación de contingencias de la seguridad
social: revisión crítica del sentido políticoCompilación jurídica para mutuas
jurídico y de la delimitación técnica de las
contingencias profesionales

Articulo 2010

El contrato de trabajo como requisito
imprescindible para la solicitud de una
autorización de trabajo inicial

Los derechos de los extranjeros en españa

Capítulo
2010
de libro

El régimen de la autorización de trabajo por
cuenta ajena tras la ley orgánica 2/2009 (hacia
un &quot;infra-estatuto&quot; de ciudadanía
social para el trabajador inmigrante)

Inmigración, mujeres y menores

Capítulo
2010
de libro

El tramiento de la &quot;flexibilidad
interna&quot; en la reforma del mercado de
trabajo

Granada social

Articulo 2010

Integración del diálogo social en el sistema de
administración del trabajo (la perspectiva del
derecho internacional del trabajo)

Temas laborales

Articulo 2010

La conformación de la acción protectora del
sistema de seguridad social

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y
práctica

Articulo 2010

La doctrina científica en la aplicación del
derecho del trabajo

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2010

La institución de la &quot;casación&quot; y
nuestro modelo casacional

Civitas. revista española de derecho del trabajo

Articulo 2010

La reforma laboral en españa (comentario al real
decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas
Revista de derecho laboral actualidad
urgentes para la reforma del mercado de
trabajo)

Articulo 2010

La relación laboral especial de los deportistas
Los deportistas profesionales: estudio de su
profesionales (una necesaria contextualización) régimen jurídico laboral y de seguridad social

Capítulo
2010
de libro

La riforma del diritto del lavoro in spagna.
osservazioni su real decreto-ley 10/2010, 16
Argomenti di diritto del lavoro
giugno, contenente misure urgenti per la riforma
del mercato del lavoro

Articulo 2010

La suspensión y extinción del contrato de alta
dirección en el concurso

El régimen jurídico del personal de alta
dirección (aspectos laborales y de seguridad
social)

Capítulo
2010
de libro

La suspensión y extinción del contrato de alta
dirección en el concurso

El régimen jurídico del personal de alta
dirección (aspectos laborales y de seguridad
social)

Capítulo
2010
de libro

Las autorizaciones de los penados extranjero
cumpliendo condena

Los derechos de los extranjeros en españa

Capítulo
2010
de libro

Las cláusulas de descuelgue empresarial ante
la crisis económica

El derecho del trabajo y de la seguridad social
ante la crisis económica

Capítulo
2010
de libro

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

Comares

Libros

2010

La nueva regulación de la casación laboral en el
Soluciones laborales
ordenamiento procesal peruano

Articulo 2010

Manual de empleo público

Comares

Libros

2010

Protección jurídico-social de los trabajadores
extranjeros

Comares

Libros

2010

Retribuciones del personal de alta dirección

El régimen jurídico del personal de alta
dirección (aspectos laborales y de seguridad
social)

Capítulo
2010
de libro

Administración laboral autonómica.
organización y funciones

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Artículo 2. supuestos excluidos

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Asistencia social

Ley general de seguridad social. comentada y
con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Capítulo iii. acción protectora. sección 1ª.
contingencias protegibles

Ley general de seguridad social. comentada y
con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

Determinación de contingencias

Accidentes de trabajo y mutuas

Capítulo
2009
de libro

Determinación de contingencias de la seguridad
social (revisión crítica del sentido políticoAranzadi social: revista doctrinal
jurídico y de la delimitación técnica de las
contingencias profesionales (i)

Articulo 2009

Determinación de contingencias de la seguridad
social (revisión crítica del sentido políticoAranzadi social: revista doctrinal
jurídico y de la delimitación técnica de las
contingencias profesionales (ii)

Articulo 2009

Disposición adicional cuarta. prestación por
cese de actividad

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Disposición adicional decimoquinta. adaptación
del régimen especial de los trabajadores
autónomos

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

El &quot;sistema normativo&quot; de
implicación de los trabajadores en la sociedad
europea (hacia nuevas formas de gobernanza
en derecho social comunitario)

Organización internacional del trabajo

Libros

El consejo andaluz de relaciones laborales

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

El consejo económico y social de andalucía

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

El estatuto del trabajador autónomo

Comares

Libros

El ingreso mínimo de solidaridad

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

2009

2009

El perfeccionamiento de la protección social del
Granada social
trabajador autónomo

Articulo 2009

La potestad sancionadora de las administración Derecho social de la comunidad autónoma de
laboral andaluza
andalucía

Capítulo
2009
de libro

La regulación colectiva de las condiciones de
trabajo de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes

Articulo 2009

Actualidad laboral

La salud laboral en las administraciones
Los servicios de prevención de riesgos
públicas: los servicios de prevención de riesgos
laborales
laborales en la administración pública

Capítulo
2009
de libro

laborales en la administración pública
Las adicciones en el trabajo como riesgo
profesional: prevención, aseguramiento y
responsabilidades jurídicas

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales

Derecho y medicina. guía para profesionales de Capítulo
2009
la salud
de libro

Los acuerdos de interés profesional de los
trabajadores autónomos económicamente
dependientes

Cuestiones problemáticas de la negociación
colectiva.

Capítulo
2009
de libro

Los antecedentes de la protección de la
enfermedad profesional en nuestro sistema de
seguridad social

Legislación histórica de previsión social

Capítulo
2009
de libro

Los derechos de protección social de los
trabajadores autónomos

Comares

Libros

Los servicios de prevención

Derecho y medicina. guía para profesionales de Capítulo
2009
la salud
de libro

Los servicios de prevención de riesgos
laborales

Los servicios de prevención de riesgos
laborales

Capítulo
2009
de libro

Prestación por cese de actividad

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Proteccion social del trabajador autónomo

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Protección social del trabajador autónomo

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Régimen jurídico de la prevención de riesgos
laborales en las administraciones públicas

Comares

Libros

Servicios sociales

Ley general de seguridad social. comentada y
con jurisprudencia

Capítulo
2009
de libro

La libertad sindical en la doctrina del tribunal
constitucional

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2008

Las contingencias comunes en el marco de la
&quot;acción protectora&quot; de seguridad
social: teoría general y recapitulación jurídicocrítica

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

Las prestaciones de &quot;asistencia
social&quot; del estado

Informacion laboral

Articulo 2008

Las rentas activas de inserción en el marco de
la protección por desempleo

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

Los acuerdos de empresa en el sistema
español de relaciones laborales

Revista de derecho laboral y seguridad social

Articulo 2008

Manual de derecho procesal del trabajo

Articulo 2009

Libros

2009

2009

2008

Para una crítica del modelo de
&quot;flexiseguridad&quot; liberal:
flexiseguridad y garantismo jurídico-social
(primera parte)

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2008

Para una crítica del modelo de
&quot;flexiseguridad&quot; liberal:
flexiseguridad y garantismo jurídico-social
(segunda y última parte)

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2008

Para una crítica del modelo de flexiseguridad
liberal: flexiseguridad y garantismo jurídicosocial (1ª parte)

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2008

social (1ª parte)
Pluralismo jurídico e implicación de los
trabajadores en la sociedad europea

Revista general de derecho del trabajo y de la
seguridad social

Riesgo y contingencias en las explotaciones
agrarias: seguridad social y seguros agrarios

La explotación agraria:aspectos administrativos, Capítulo
2008
civiles, fiscales y laborales
de libro

Artículo 156. retorno

Comentarios al reglamento de extranjeria

Capítulo
2007
de libro

Artículo 157. devoluciones

Comentarios al reglamento de extranjeria

Capítulo
2007
de libro

Artículo 158. salidas obligatorias

Comentarios al reglamento de extranjeria

Capítulo
2007
de libro

El accidente de trabajo en el sistema de
seguridad social

Atelier. libros jurídicos

Libros

El debate europeo sobre flexiguridad en el
trabajo (reflexiones en torno al &quot;libro
Lan harremanak
verde&quot; de la comisión de las comunidades
europeas)

Articulo 2008

2007

Articulo 2007

El desempleo de los trabajadores autónomos

La seguridad social de los trabajadores
autónomos

Capítulo
2007
de libro

El modelo normativo de prevención de riesgos
laborales en el empleo público

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

Articulo 2007

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

Libros

La teoría del derecho en la obra de piero
calamandrei

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2007

Responsabilidades derivadas del accidente de
trabajo en las administraciones públicas

Presente y futuro de la acción social y de las
condiciones de trabajo en la administración
Capítulo
pública. 1º congreso nacional de acción social y
2007
de libro
condiciones de trabajo para empleados de las
administraciones públicas

Actualización del importe de las sanciones.
comentario a la disposición adicional primera
del texto refundido de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.
Comentario sistemático al tr de la ley de
comentario al artículo 3 del texto refundido de la
infracciones y sanciones en el orden social y
ley de infracciones y sanciones en el orden
normas concordantes
social

Capítulo
2006
de libro

Criterios de graduación de las sanciones.
comentario al artículo 39 del texto refundido de
la ley de infracciones y sanciones en el orden
social

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

Capítulo
2006
de libro

Cuantía de las sanciones. comentario al art. 40
del texto refundido de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social

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

El tratamiento del personal de alta dirección en
la ley concursal

Comares

Libros

Infracciones en el orden social. comentario al
articulo 1 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

2007

2006

Infracciones en materia de emigración y
movimientos migratorios internos. infracciones
graves. comentario al artículo 35 del texto
refundido de la ley de infracciones y sanciones
en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en materia de emigración y
movimientos migratorios internos. infracciones
muy graves. comentario al artículo 36 del texto
refundido de la ley de infracciones y sanciones
en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en materia de emigración y
movimientos migratorios internos.concepto.
comentario al artículo 33 del texto refundido de
la ley de infracciones y sanciones en el orden
social

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

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en matria de permisos de trabajo
de extranjeros. infracciones. comentario al
articulo 37 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Introducción general: el derecho administrativo
sancionador del trabajo: principios y rasgos
constitutivos

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

Capítulo
2006
de libro

La política de empleo en la unión europea
(evolución y perspectivas)

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2006

La política de empleo en la unión europea
(evolución y perspectivas)

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2006

Prescripción de las infracciones. comentario al
artículo 4 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Reincidencias. comentario al art. 41 del texto
refundido de la ley de infracciones y sanciones
en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Responsabilidad empresarial. comentario al
articulo 42 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

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

Capítulo
2006
de libro

Sujetos responsables de la infracción.
Comentario sistemático al tr de la ley de
comentario al artículo 2 del texto refundido de la
infracciones y sanciones en el orden social y
ley de infracciones y sanciones en el orden
normas concordantes
social

Capítulo
2006
de libro

Suspensión y extinción de los contratos de
trabajo (i): contrato de alta dirección

Comentario sistemático al tratamiento de las
cuestiones sociolaboraels en la ley concursal

Capítulo
2006
de libro

Almansa pastor, josé manuel

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos,
brasileños, quebequenses y restantes
francófonos). vol. i: a-l

Capítulo
2005
de libro

Concepto de accidente de trabajo. el riesgo
objeto de protección jurídica

Tratado práctico a lalegislación reguladora de
los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de
2005
de libro
la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Justicia laboral

Articulo 2005

Cróncias de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Derecho deportivo y derecho del trabajo

Derecho deportivo en españa 1975-2005

Capítulo
2005
de libro

desempleo y previsión social complementaria

Tratado práctico a lalegislación reguladora de
los accidentes de trabajo y
El sistema jurídico-positivo vigente. análisis del
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de
2005
modelo normativo
de libro
la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad
El trabajo en la agricultura: estudio practico del
sistema de proteccion laboral y de seguridad
social

Comares

Libros

2005

Tratado práctico a lalegislación reguladora de
los accidentes de trabajo y
Capítulo
Estudio general del sistema normativo regulador enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de
2005
de libro
la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad
La pensión de incapacidad permanente

Manual electrónico de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La pensión de jubilación

Manual electrónico de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La prestación de desempleo

Manual electrónico de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La previsión social voluntaria

Manual electrónico de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

Las prestaciones de muerte y supervivencia

Manual electrónico de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

Los servicios públicos de empleo

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

Capítulo
2005
de libro

Perspectiva histórica. la protección de los
riesgos profesionales en la legislación histórica
de accidentes de trabajo (el sentido políticojurídico de la evolución histórica en su vertiente
preventiva y reparadora)

Tratado práctico a lalegislación reguladora de
los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de
2005
de libro
la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Políticas públicas. política preventiva y política
de seguridad social

Tratado práctico a lalegislación reguladora de
los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de
2005
de libro
la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Responsabilidad del trabajador y de otros
sujetos

Tratado práctico a lalegislación reguladora de
los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico de
2005
de libro
la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Seguridad social en la agricultura

Introducción al derecho agrario

Capítulo
2005
de libro

Almansa pastor (1938-1995)

Juristas universales. vol. iv. juristas del siglo
xx. de kelsen a rawls

Capítulo
2004
de libro

Artículo: el derecho de inserción en el proyecto
de constitución europea

Red social interactiva

Articulo 2004

Autonomía individual y retribución: del
&quot;igualitarismo&quot; a la
&quot;diferenciación&quot;

Elementos doutrinários do novo direito do
trabalho: estudos em homenagem ao prof.
francisco solano de godoy magalhaes

Capítulo
2004
de libro

Justicia laboral

Articulo 2004

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2004

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2004

Cumplimiento de la normativa de transporte de
mercancías peligrosas. comentario a la
disposición adicional séptima de la ley de
prevención de riesgos laborales

Comentario a la ley de prevención de riesgos
laborales y sus desarrollos reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

El proyecto constitucional de la union europea.
especial referencia al tratamiento de la
exclusion social

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2004

El proyecto constitucional de la union europea.
especial referencia al tratamiento de la
exclusion social

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2004

Estudio: el derecho de inserción en el proyecto
de constitución europea

Red social interactiva

Articulo 2004

Introducción al estudio de la autonomía
colectiva

Comares

Libros

2004

Introducción al estudio de la autonomía
colectiva

Comares

Libros

2004

La funcion de la autonomia colectiva en el
escenario postindustrial

Revista general de derecho del trabajo y de la
seguridad social

Articulo 2004

La teoria de la autonomia colectiva en el
pensamiento de giugni: balance y perspectivas. Introducción al estudio de la autonomía
estudio preliminar al libro de g. giugni:
colectiva
introduccion a la autonomia colectiva

Capítulo
2004
de libro

La tutela jurídica del trabajador frente al ruido

Régimen jurídico del ruido: una perspectiva
integral y comparada

Capítulo
2004
de libro

Las jubilaciones anticipadas: régimen jurídico

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Obligaciones de los fabricantes, importadores y
Comentario a la ley de prevención de riesgos
suministradores. comentario al art. 41 de la ley
laborales y sus desarrollos reglamentarios
de prevencion de riesgos laborales

Capítulo
2004
de libro

Obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos. comentario al art. 29 de
la ley de prevención de riesgos laborales

Comentario a la ley de prevención de riesgos
laborales y sus desarrollos reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

Relaciones de trabajo temporales, de duración
determinada y en empresas de trabajo
temporal. comentario al art. 28 de la ley de
prevención de riesgos laborales

Comentario a la ley de prevención de riesgos
laborales y sus desarrollos reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

Sentencia 140/2003, de 14 de julio.
determinación de la indemnización por
responsabilidad patrimonial de la administración
por denegación indebida de la renovación del
permiso de trabajo a un ciudadano extranjero

Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y
seguridad social: elenco y estudio de las
sentencias del tribunal constitucional (2003).
tomo xxi

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

Arbitraje obligatorio en caso de huelga y
sistema democrático de relaciones laborales

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y
práctica

Articulo 2003

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

La participación retributiva: evolución y
tendencias

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

Articulo 2003

Lógica de mercado y trabajo

Relaciones laborales: revista crítica de teoría y
práctica

Articulo 2003

Lógica de mercado y trabajo

Derecho laboral. revista uruguaya de derecho
del trabajo y seguridad social

Reflexiones sobre la causa del contrato de
trabajo

Revista do tribunal regional do trabalho 3. regiao Articulo 2003

Cultura jurídica y pluralismo jurídico-sindical en
giovanni tarello

Teorías e ideologías en el derecho sindical : la
experiencia italiana después de la constitución

Capítulo
2002
de libro

Derecho de huelga y conflictos colectivos

Comares

Libros

El arbitraje obligatorio en la huelga de la
empresa iberia

Datadiarcom web fiscales

Articulo 2002

El programa de renta activa de inserción para el
Civitas. revista española de derecho del trabajo
año 2002

Articulo 2003

2002

Articulo 2002

La responsabilidad civil en el ámbito de la
jurisdicción social

Ponencias 2º congreso nacional asociación
española de abogados especializados en
responsabilidad civil y seguros

Capítulo
2002
de libro

Libertad sindical, conflictos colectivos y huelga

Xx jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y relaciones laborales

Capítulo
2002
de libro

Teorías e ideologías en el derecho sindical : la
experiencia italiana después de la constitución

Comares

Libros

2002

Configuración jurídica del salario

Comares

Libros

2001

De la extincion por causas objetivas y otras
causas de extincion. comentario a los arts.
Comentario a la ley de procedimiento laboral
120,121,122,123,124 de la ley de procedimiento
laboral.

Capítulo
2001
de libro

De la jurisdiccion. comentario a los arts. 1,2,3
de la ley de procedimiento laboral

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

De la tutela de los derechos de libertad sindical.
comentario a los art.
Comentario a la ley de procedimiento laboral
175,176,177,178,179,180,181,182 de la ley de
procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

Del recurso de casacion. comentario a los arts.
203,204,205 de la ley de procedimiento laboral

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

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

Los ajustes de plantilla en la negociacion
colectiva española.

I licenziamenti per riduzione di personale in
Capítulo
europe. collana di diritto comparato e
2001
de libro
comunitario del lavoro e della sicurezza sociale.

Los salarios de inactividad: fundamentos y
régimen jurídico

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

Empresa y despido: mecanismos extintivos del
contrato de trabajo por necesidades de la
empresa

La reforma del marco normativo del mercado de
Capítulo
trabajo y el fomento de la contratación
1999
de libro
indefinida : puntos críticos

Articulo 2001

Caracterización técnico-jurídica del fenómeno
extintivo producido por causas del
Civitas. revista española de derecho del trabajo
funcionamiento de la empresa: artículos 51 y 52
c) let

Articulo 1997

El despido colectivo en el derecho español

Libros

Aranzadi

1997

La reconfiguración causal del despido colectivo:
Presente y futuro de la regulación del despido
algunas reflexiones críticas

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

seguridad social
La discriminación positiva en el ámbito
comunitario

Comares

Libros

1995

Actualidad laboral

Articulo 1995

Titulo proyecto
1

Tipo

Nuevas politicas juridicas para el cambio migratorio: tutela juridico-social de los
trabajadores emigrantes

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/15 12/31/18

2 Di-0004/2015 &#039;observatorio de riesgos psicosociales&#039;.

Contrato

2/9/16 11/30/16

3 &#039;dirección científica del observatorio de riesgos psicosociales&#039;

Contrato 4/30/15 12/5/15

4 European economic governance and the involvement of social partners

Proyecto 1/1/14 12/31/14

5 Políticas jurídicas de integración social de la inmigración

Proyecto 1/1/10 12/12/12

Seminario internacional &quot;a treinta años de la adopción del convenio nº. 150
6 de la oit sobre administración del trabajo (1978). balance y perspectivas: un diálogo Contrato 5/21/08 6/17/08
entre europa y américa latina&quot;
7 Movimientos transnacionales de trabajadores y derechos socio-laborales

Proyecto 2/1/15

Actividades 32
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Evaluador de la revista científica criterio jurídico

Experiencia en
evaluación

May
20,
2013

Participación en: asociación española de derecho del trabajo y de la
seguridad social ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2005

Grupo de investigación sej-184: derecho del trabajo, relaciones
laborales y seguridad social

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1995

Miembro titular del grupo: &quot;análisis de la legislación en
prevención de riesgos laborales. grupo: eesst 2015/2010. subgrupo
de trabajo de la comisión nacional de seguridad y salud en el
trabajo&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
16,
2018

Seminario doctoral de presentación de proyectos de tesis, en el
programa de doctorado en estudios migratorios de la escuela de
doctorado en humanidades y ciencias sociales y jurídicas

Fuente

Escuela
internacional de
posgrado de la
universidad de
granada

Seminario doctoral de presentación de proyectos de tesis, en el
programa de doctorado en estudios migratorios de la escuela de
doctorado en humanidades y ciencias sociales y jurídicas

Experiencia en Oct 6,
evaluación
2014

Experiencia en Jul 1,
evaluación
2015

Seminario doctoral de presentación de proyectos de tesis, en el
programa de doctorado en estudios migratorios de la escuela de
doctorado en humanidades y ciencias sociales y jurídicas

Escuela
internacional de
posgrado de la
universidad de
granada

Experiencia en Jul 4,
evaluación
2016

Planes de investigación del programa de doctorado en ciencias
jurídicas, en la escuela de doctorado en humanidades y ciencias
jurídicas de la escuela internacional de posgrado de la universidad
de granada

Escuela
internacional de
posgrado de la
universidad de
granada

Experiencia en
evaluación

Proyectos formativos de máster propio

Escuela
internacional de
posgrado de la
universidad de
granada

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2006

Peer reviewer de proyectos de la comunidad científica

Universidad de
bolonia

Experiencia en
evaluación

Miembro de la comisión evaluadora de los trabajos fin de máster,

Universidad de

Experiencia en Jan 1,

May
30,
2017

May
17,
2013

Miembro de la comisión evaluadora de los trabajos fin de máster,
del máster en estudios migratorios, desarrollo e intervención social

Universidad de
granada

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2006

Miembro de la comisión evaluadora de los trabajos fin de máster,
del máster universitario en estudios e intervención social en
inmigración, desarrollo y grupos vulnerables

Universidad de
granada

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2011

Miembro de la comisión evaluadora de los trabajos fin de máster,
del máster universitario en prevención de riesgos laborales

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2010

Miembro de la comisión evaluadora de los trabajos fin de máster,
del máster universitario en abogacía

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2013

Miembro de la comisión evaluadora de los trabajos fin de grado, del
grado de derecho

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2014

Foro de expertos en control del fraude fiscal y prevención el
blanqueo de capitales

Facultad de ciencias
Foros y
del trabajo
Jan 1,
comités
(universidad de
2014
internacionales
granada)

Miembro del comité científico internacional de la revista digital
labour &amp; law issues

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2014

Miembro del consejo editorial de la revista da academia
pernambucana de direito do trabalho (apdt)

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2014

Coordinación de la sección de doctrina jurídica en la revista del
excmo. colegio oficial de graduados sociales de granada

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2014

Miembro titular del grupo de trabajo &quot;riesgos
psicosociales&quot; de la comisión nacional de seguridad y salud
en el trabajo

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
13,
2017

Informe: &quot;gobernanza económica europea y participación de
los interlocutores sociales&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2014

Equipo de investigación para la elaboración del estudio sobre
&quot;la negociación colectiva en el sector energético&quot;, dentro
del programa de estudios 2005, del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2005

Experto requerido para participar en el equipo de trabajo encargado
de desarrollar el apartado de &quot;derecho de la seguridad
social&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2004

Grupo europeo interuniversitario de investigación para la elaboración
del estudio &quot;i licenziamenti di riduzione di personale in
europa&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2000

Miembro del consejo de redacción y del consejo asesor de la revista
de estudios jurídicos de la universidad de jaén

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008

Equipo de trabajo del &quot;proyecto forosaberesencia&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2007

Miembro del equipo de investigación en el &quot;proyecto para el
estudio de la negociación colectiva en el sector público&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2017

Miembro del comité científico del congreso &quot;organizational
management, energy efficiency and occupational health and safety
in agrifood industry (+ agro 2018)&quot;
Miembro del comité científico de la revista &quot;variazioni su temi
di diritto del lavoro&quot;

Cei - center for
innovative
companies

Foros y
Oct 3,
comités
2018
internacionales
Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2018

Miembro del comité científico y para la evaluación de la revista
&quot;argomenti di diritto del lavoro&quot;

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2018

Participación en comité de revista: granada social

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: revista de estudios juridicos

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004
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