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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El seguro obligatorio de vejez e invalidez (sovi)

Tratado de seguridad social

Capítulo
2017
de libro

Tratado de derecho de la seguridad social

Ediciones laborum

Libros

Cuestiones básicas sobre las diferencias de género en la
protección de la seguridad social, discriminación indirecta

Estudios sobre los diversos
aspectos jurídicos del trabajo de la
mujer

Capítulo
2016
de libro

Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo
de la mujer

Thomson reuters. aranzadi

Libros

Silencio administrativo y resolución extemporánea en los
procedimientos ante el fogasa
Configuración jurídica de la mediación en los
procedimientos de solución extrajudicial de origen
convencional

2017

2016

Articulo 2016
Tratado de mediación

Capítulo
2015
de libro

La base reguladora y porcentaje de la pensión de jubilación La pensión de jubilación

Capítulo
2015
de libro

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

Comares

Libros

2015

Tratado de mediación en la resolución de conflictos

Tecnos

Libros

2015

El trabajo autónomo: metodología docente determinante
para la adquisición de competencias transversales

Prácticas de innovación docente en
ciencias sociales y jurídicas

Capítulo
2014
de libro

España y la implementación de los principios rectores de
las naciones unidas sobre empresas y derechos humanos:
oportunidades y desafíos / spain and the implementation of Huygens
the united nations guiding principles on business and
human rights: challenges

Libros

2014

La solución extrajducial de los conflictos laborales

Eolas

Libros

2014

Los mecanismos de reparación ante la lesión de los
derechos humanos en el ámbito de la empresa: posibles
interferencias técnicas entre los sistemas judiciales y
extrajudiciales

España y la implementación de
principios rectores de las naciones
unidas sobre empresas y derechos
humanos: oportunidades y desafíos

Capítulo
2014
de libro

Los sistemas autonómicos. andalucia.

La solución extrajudicial de los
conflictos laborales

Capítulo
2014
de libro

Prácticas de innovación docente en ciencias sociales y
jurídicas

Comares

Libros

Constitución española y relaciones
El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo:
laborales ante el actual escenario
análisis crítico sobre contenido y limites
social y económico

2014

Capítulo
2013
de libro

El sistema de negociación colectiva
Tutela convencional del derecho a la negociación colectiva.
Capítulo
en españa: estudio de su régimen
2013
los acuerdos profesionales de controversias colectivas
de libro
jurídico
La desjudicialización de las relaciones laborales: ¿una
nueva dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva?

Relaciones laborales: revista crítica
de teoría y práctica

Articulo 2012

Artículo 19. financiación autonómica de las políticas
activas de empleo

El derecho del empleo. el estatuto
jurídico del empleo.

Capítulo
2011
de libro

Derechos de los trabajadores derivados de la relación
laboral: derecho a la remuneración. derecho a la seguridad
social

Practicas integradas de derecho del
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2010
de libro

Modalidades contracturales y medidas de fomento del
empleo

Practicas integradas de derecho del
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2010
de libro

Régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en españa

Practicas integradas de derecho del
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2010
de libro

Trabajadores extranjeros, servicios y asistencias sociales
¿un minimum protector?

Protección jurídico-social de los
trabajadores extranjeros

Capítulo
2010
de libro

2010

¿un minimum protector?

trabajadores extranjeros

de libro

Derechos de los trabajadores derivados de la relación
laboral: derecho a la remuneración. derecho a la seguridad
social

Prácticas integradas de derecho del
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2009
de libro

La negociación colectiva como instrumento de solución de
conflictos colectivos sobre derechos: una revisión crítica

Cuestiones problemáticas de la
negociación colectiva.

Capítulo
2009
de libro

La negociación colectiva en la comunidad autónoma
andaluz

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

La solución de conflictos colectivos laborales: especial
referencia a los sistemas autónomos

Libros

2009

Los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Modalidades contractuales y medidas de fomento del
empleo

Prácticas integradas de derecho del
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2009
de libro

Prácticas integradas de derecho del trabajo y de la
seguridad social

Comares

Libros

Régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en españa

Prácticas integradas de derecho del
trabajo y de la seguridad social

Capítulo
2009
de libro

2009

La seguridad social a la luz de sus
La pensión de jubilación: configuración general y modalidad
reformas pasadas, presentes y
contributiva
futuras.

Capítulo
2008
de libro

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

Capítulo
2008
de libro

La solución de conflictos colectivos laborales: especial
referencia a los sistemas autónomos

Universidad de granada

Libros

El modelo legal de negociación colectiva a los veinticinco
años del estatuto de los trabajadores

Veinticinco años de estatuto de los
Capítulo
trabajadores: balance y perspectivas
2006
de libro
para un nuevo estatuto

Manual de prácticas integradas ii. derecho del trabajo y
derecho de la seguridad social

Comares

Libros

Modalidades contractuales y medidas de fomento del
empleo

Manual de prácticas integradas ii.
derecho del trabajo y derecho de la
seguridad social

Capítulo
2006
de libro

Los servicios públicos de empleo

Empleo y mercado de trabajo:
Capítulo
nuevas demandas, nuevas políticas,
2005
de libro
nuevos derechos.

Solidaridad y protección social en el marco de la
constitución europea

La constitucion europea y las
relaciones laborales

Capítulo
2004
de libro

El proceso de conflicto colectivo en la jurisprudencia
constitucional

Tribuna social. revista de seguridad
social y laboral

Articulo 2003

Manual de prácticas integradas ii : derecho del trabajo y
derecho de la seguridad social

Comares

Libros

Modalidades contractuales y medidas de fomento del
empleo

Manual de prácticas integradas ii :
derecho del trabajo y derecho de la
seguridad social

Capítulo
2003
de libro

Balance y perspectivas del sercla: las comisiones
paritarias y su defectuosa articulación en el sistema

Temas laborales

Articulo 2002

Derecho de huelga y conflictos colectivos

Comares

Libros

2002

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

Comares

Libros

2002

Xx jornadas universitarias andaluzas

Capítulo

2007

2006

2003

Libertad sindical, conflictos colectivos y huelga

Xx jornadas universitarias andaluzas
Capítulo
de derecho del trabajo y relaciones
2002
de libro
laborales

Manual de prácticas integradas ii : derecho del trabajo y
derecho de la seguridad social

Comares

Libros

Modalidades contractuales y medidas de fomento del
empleo

Manual de prácticas integradas ii :
derecho del trabajo y derecho de la
seguridad social

Capítulo
2002
de libro

Derecho de huelga en la doctrina del tribunal constitucional

Veinte años de jurisprudencia laboral
y social del tribunal constitucional.
Capítulo
xix jornadas universitarias
2001
de libro
andaluzas de derecho del trabajo y
relaciones laborales.

La sentencia colectiva

Comares

Libros

2002

2000
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Actividades 0
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Fuente

Colaboradores
JOSE LUIS MONEREO PEREZ (7)
CAROLINA SERRANO FALCON (6)
JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS (6)
JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA (6)
MARIA NIEVES MORENO VIDA (6)
MARIA DOLORES GARCIA VALVERDE (5)
MARIA TERESA DIAZ AZNARTE (5)
MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ (4)
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JOSE MARIA VIÑAS ARMADA (3)
JUAN ROMERO CORONADO (3)
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