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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Derecho internacional, derecho comparado y relaciones
laborales

El derecho comparado en la docencia
y la investigación

Capítulo
2017
de libro

La cotización. supuestos y regímenes especiales.

Tratado de derecho de la seguridad
social

Capítulo
2017
de libro

La ordenación comunitaria de los flujos migratorios: entre Libre circulación de trabajadores en la
Capítulo
la selección de mano de obra y la protección del mercado unión europea. treinta años en la
2017
de libro
laboral
unión
Movimientos migratorios de personas extranjeras, trabajo La diversidad cultural. migraciones en Capítulo
2017
e integración: modelos y discursos jurídico y político
melilla y actividad emprendedora
de libro
Método comparado y negociación colectiva: pautas
analíticas para los sistemas y tendencia jurídico-política

Revista internacional y comparada de
relaciones laborales y derecho del
empleo

Articulo 2017

Políticas de empleo para emigrantes laborales españoles

Nuevas políticas jurídicas para el
cambio migratorio. tutela jurídicosocial de los trabajadores emigrantes

Capítulo
2017
de libro

Recargo de prestaciones y sucesión de empresa:
responsabilidad en la cobertura de una laguna jurídicolegal desde su consideración prestacional

Civitas. revista española de derecho
del trabajo

Articulo 2017

Repensando la regulación de las relaciones laborales: a
propósito del crowdworking

El futuro del trabajo. análisis jurídico y Capítulo
2017
socioeconómico
de libro

Retornando jurisprudencialmente hacia el welfare state:
extranjeros y asistencia sanitaria

Derechos humanos, diversidad y
convivencia

Capítulo
2017
de libro

Régimen jurídico de la prestación por cuidado de menores Protección social en españa, en la
afectados por cáncer u otra enfermedad grave:
unión europea y en el derecho
cuestiones de política del derecho
internacional

Capítulo
2017
de libro

Un revés en la evolución progresiva del workfare state: la
regresión en la tendencia actual hacia la universalidad del
Derecho de las relaciones laborales
derecho constitucional a la asistencia sanitaria, a
propósito de la stc 139/2016.

Articulo 2017

Deberes de los voluntarios

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

Capítulo
2016
de libro

Dilemas actuales sobre la calidad docente universitaria y
la formación en competencias profesionales

Calidad, docencia universitaria y
encuestas: «bolonia a coste cero»

Capítulo
2016
de libro

Doctrina jurisprudencial reciente sobre el contenido de la
carta de despido objetivo individual por circunstancias
económicas, técnicas, organizativas o de producción

Trabajo y derecho

Articulo 2016

El derecho social comunitario proteccionista frente al
acceso al mercado laboral de asilados y refugiados

Monereo pérez, j. l., triguero martínez,
l. á. (dirs.), asilados y refugiados ante
Capítulo
el modelo social europeo y español:
2016
de libro
estudio técnico-jurídico y de política
del derecho

Derecho social y trabajo informal:
El derecho social vs el trabajo informal en la economía
implicaciones laborales, económicas
sumergida de los trabajadores extranjeros inmigrantes sin
y de seguridad social en el trabajo
autorización de trabajo: la acción del derecho social al
informal y economía sumergida en
trabajo
españa y latinomérica

Capítulo
2016
de libro

El poder de la comunicación. claves de la comunicación
estratégica en los espacios jurídicos y políticos

Dykinson

Libros

Funcionamiento de los servicios públicos de empleo:
claves prácticas del sistema.

Nuevas estrategias para el acceso al
empleo: aspectos comunicativos y
prácticos

Capítulo
2016
de libro

La conclusión del proceso y los medios impugnatorios

Nuevas dimensiones del derecho
judicial

Capítulo
2016
de libro

2016

La conclusión del proceso y los medios impugnatorios

2016

judicial

de libro

La influencia del entorno crowd sobre las relaciones de
trabajo y sus protagonistas: crowdworking y
crowdworkers

Labour &amp; law issues

Articulo 2016

La lógica social vs la lógica económica en la ordenación
jurídico-política de asilados y refugiados ante el modelo
social europeo y español

Monereo pérez, j. l., triguero martínez,
l. á. (dirs.), asilados y refugiados ante
Capítulo
el modelo social europeo y español:
2016
de libro
estudio técnico-jurídico y de política
del derecho

La transferencia docente del conocimiento y su calidad
en ciencias jurídicas: reflexiones en torno al actual
modelo universitario.

El poder de la comunicación. claves
de la comunicación estratégica en los
espacios jurídicos y políticos

Capítulo
2016
de libro

Laboral y proceso laboral

Ejercicio profesional de la abogacía
2016-2017

Capítulo
2016
de libro

Medidas jurídico-políticas para la erradicación del fraude
en materia de prestaciones de seguridad social

Estudios sobre control del fraude
fiscal y prevención del blanqueo de
capitales

Capítulo
2016
de libro

Pautas sobre la comunicación de la extinción objetiva
individual a la luz de la jurisprudencia reciente

Granada social

Articulo 2016

Política de empleo y política de emigración

Las políticas activas de empleo.
configuración y estudio de su
regulación jurídico e institucional

Capítulo
2016
de libro

Política jurídica migratoria de la unión europea y acceso
al empleo de refugiados y asilados

Migración y asilo: nuevos retos y
oportunidades para europa

Capítulo
2016
de libro

Presentación. la comunicación y su poder a debate

El poder de la comunicación.claves
de la comunicación estratégica en los
espacios jurídico y político

Capítulo
2016
de libro

Refugiados y asilados ante el modelo social europeo y
Comares
español. estudio técnico-jurídico y de política del derecho

Libros

2016

Regulación legal del empleo de los trabajadores
extranjeros extracomunitarios

La politica y el derecho del empleo en Capítulo
2016
la nueva sociedad del trabajo
de libro

Regulación legal del empleo de los trabajadores
extranjeros extracomunitarios

La politica y el derecho del empleo en Capítulo
2016
la nueva sociedad del trabajo
de libro

Standars de regulación jurídica sobre los mercados de
trabajo en la unión europea ante los desplazamientos de
asilados y refugiados

Revista de derecho migratorio y
extranjería

Articulo 2016

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

Atelier

Libros

2015

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

Editorial comares

Libros

2015

El efecto iguazú

El derecho del trabajo en el cine

Capítulo
2015
de libro

El sistema universal de los derechos humanos. estudio
sistemático de la declaración universal de los derechos
humanos, el pacto internacional de los derechos civiles y
políticos, el pacto internacional de los derechos
económicos, sociales y culturale

Nueva revista española de derecho
del trabajo

Articulo 2015

Extinción por causas objetivas y buenas prácticas sobre
la carta de despido: criterio jurisprudencial

El derecho del trabajo y la seguridad
social en la encrucijada: retos para la
disciplina laboral

Capítulo
2015
de libro

La pensión de jubilación. estudio
La compatibilidad entre el trabajo profesional y la pensión
analítico y crítico tras los últimos
de jubilación
procesos de reforma
La edad avanzada en relación al empleo, la jubilación y la

Capítulo
2015
de libro

La edad avanzada en relación al empleo, la jubilación y la
seguridad social: envejecimiento activo, política de
Revista aranzadi doctrinal
reinserción y derecho antidiscriminatorio

Articulo 2015

La entrevista de trabajo: guía práctica para la persona
entrevistada

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

Capítulo
2015
de libro

La protección judicial de los derechos sociales y
económicos

Revista europea de derechos
fundamentales

Articulo 2015

La sanción penal ante el fraude en la prestación por
desempleo

La protección por desempleo en
españa

Capítulo
2015
de libro

Cómo comunicar y ser competente:
Presentación: habilidades comunicativas y competencias habilidades comunicativas y
profesionales a debate
competencias profesionales y
académicas

Capítulo
2015
de libro

Topes de indemnización por despido improcedente y
reforma laboral: criterio novedoso, perspectiva incierta

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

Articulo 2015

Aporías de los derechos sociales como derechos
humanos: su garantismo a la luz de los principios
rectores de la onu sobre empresas y derechos humanos
en españa

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

Capítulo
2014
de libro

Balance y perspectivas de futuro de la seguridad social
de los deportistas profesionales

Informacion laboral

Articulo 2014

Despido disciplinario

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

El arraigo y los modelos actuales jurídico-políticos de
inmigración y extranjería

Migraciones

Articulo 2014

El contrato de puesta a disposición. supuestos de
utilización

Las empresas de trabajo temporal:
estudio de su régimen jurídico

Capítulo
2014
de libro

Introducción

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

La acción protectora del sistema de seguridad social y
los deportistas profesionales: identificación del modelo y
propuestas de revisión

Granada social

Articulo 2014

La competencia comunicativa y la inserción sociolaboral
en los estudios de grado: desafíos y método para su
implementación adecuada en las materias relacionadas
con el ejercicio profesional del derecho

Prácticas de innovación docente en
ciencias sociales y jurídicas

Capítulo
2014
de libro

La configuración técnica de la relación laboral del socio
trabajador de cooperativas de trabajo asociado

Revista general de derecho del trabajo
Articulo 2014
y de la seguridad social

La empleabilidad juvenil: entre la flexibilidad y el
emprendimiento

Retos del derecho del trabajo frente al Capítulo
2014
desempleo juvenil
de libro

Las empresas de trabajo temporal: estudio de su régimen
Comares
jurídico

Libros

Sanidad reformada y movilidad de personas: el acceso a
la protección de la salud de comunitarios y
extracomunitarios en cuestión

Revista trabajo y seguridad social,
centro de estudios financieros

Articulo 2014

Artículo 120. tramitación

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

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

Ley de jurisdicción social. estudio
Capítulo
técnico-jurídico y sistemático de la ley
2013

2014

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

Capítulo
técnico-jurídico y sistemático de la ley
2013
de libro
36/2011, de 10 de octubre

Artículo 122. calificación de la extinción del contrato

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

Artículo 123. efectos de la sentencia

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

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

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

Artículo 173. legitimación

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

Artículo 174. remisión del expediente

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

Artículo 175. efectos de la sentencia

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

Artículo 241. tutela ejecutiva

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

Artículo 247. ejecución en conflictos colectivos

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

Autorización de actuaciones a entidades públicas o
privadas

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

Balance y perspectiva de las migraciones económicolaborales en españa: insuficiencias y propuestas de
revisión jurídico-políticas

Revista de derecho migratorio y
extranjería

Articulo 2013

Capítulo xiv: andalucía

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

Capítulo
2013
de libro

Calificación de la extinción de trabajo

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

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

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

Despidos colectivos por causas económicas,
organizativas, técnicas o de producción derivadas de
fuerza mayor

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

Disposición adicional primera. especialidades procesales

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

Disposición adicional segunda. autorización de
actuaciones a entidades públicas o privadas

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

Efectos de la sentencia

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

Efectos de la sentencia

Ley de jurisdicción social. estudio
Capítulo
técnico-jurídico y sistemático de la ley
2013
de libro

36/2011, de 10 de octubre

de libro

Ejecución en conflictos colectivos

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

Ejecución en conflictos colectivos

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

El derecho del trabajo y de la seguridad social en el
entorno sociolaboral: su estudio desde la experiencia
práctica

Innovación docente y buenas
Capítulo
2013
prácticas en la universidad de granada de libro

El derecho regulador de las migraciones en españa:
análisis sistemático desde la vinculación político-jurídica
entre migración y mercado de trabajo

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

Especialidades procesales

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

Innovación docente y buenas prácticas en la universidad
de granada

Innovación docente y buenas
prácticas docentes en la universidad
de granada, vol ii

Capítulo
2013
de libro

La situación de arraigo en el derecho regulador de la
extranjería e inmigración en españa

Aspectos claves de la regularización
de extranjeros

Capítulo
2013
de libro

Las personas extranjeras inmigrantes y sus derechos
sociales ante las transversales novedades jurídicas
nacionales y comunitarias de 2011

Civitas. revista española de derecho
del trabajo

Articulo 2013

Las personas extranjeras inmigrantes y sus derechos
sociales ante las transversales novedades jurídicas
nacionales y comunitarias de 2011 y 2012: sentido y
alcance desde el constitucionalismo democrático-social

Civitas. revista española de derecho
del trabajo

Articulo 2013

Las políticas activas y pasivas de empleo: una estudio
desde el derecho

Políticas activas de empleo: una
mirada desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

Legitimación

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

Legitimación

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

Capítulo
2013
de libro

Modelos jurídico-políticos actuales de regulación de la
inmigración y extranjería: revisión e implicaciones en una Tres años de cambio laboral
sociedad globalizada

Capítulo
2013
de libro

Modelos jurídico-políticos actuales de regulación de la
inmigración y extranjería: revisión e implicaciones en una Justicia laboral
sociedad globalizada

Articulo 2013

Plazo de ejercicio de la acción

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

Política jurídica de acceso al empleo de los jóvenes y su
instrumentación normativa

Aranzadi social: revista doctrinal

Remisión del expediente

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

Tramitación

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

Tutela ejecutiva

Ley de jurisdicción social. estudio
Capítulo
técnico-jurídico y sistemático de la ley
2013
de libro

Articulo 2013

Tutela ejecutiva

técnico-jurídico y sistemático de la ley
de libro
36/2011, de 10 de octubre

2013

Artículo 10. derecho al trabajo y a la seguridad social

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Artículo 11. libertad de sindicación y huelga

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Artículo 12. derecho a la asistencia sanitaria

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Artículo 14. derecho a la seguridad social y a los
servicios sociales

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Artículo 2 bis. la política inmigratoria

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Artículo 22. derecho a la asistencia jurídica gratuita

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Comentario a la ley y al reglamento de
Artículo 3. derechos de los extranjeros e interpretación de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
las normas
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)
Artículo 38. autorización de residencia y trabajo por
cuenta ajena

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Artículo 47. derecho a la tutela judicial efectiva y a un
juez imparcial

La europa de los derechos. estudio
sistemático de la carta de los
derechos fundamentales de la unión
europea

Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Avances, retrocesos y perspectivas de futuro inmediato
en la regulación jurídico-legal de la inmigración extranjera
en españa

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Derecho a la asistencia jurídica gratuita

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Derecho a la asistencia sanitaria

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Derecho a la seguridad social y a los servicios sociales

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

La europa de los derechos

Derecho al trabajo y a la seguridad social

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Derechos de los extranjeros e interpretación de las
normas

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

El derecho social del trabajo y los derechos sociales ante Anales de derecho (universidad de
la violencia de género en el ámbito laboral
murcia)
El derecho social del trabajo y los derechos sociales ante Anales de derecho (universidad de

Capítulo
2012
de libro

Capítulo
2012
de libro

Articulo 2012

El derecho social del trabajo y los derechos sociales ante Anales de derecho (universidad de
la violencia de género en el ámbito laboral
murcia)

Articulo 2012

El modelo de política jurídica de inmigración y mercado
de trabajo en españa

Revista de derecho migratorio y
extranjería

Articulo 2012

El modelo de política jurídica de inmigración y mercado
de trabajo en españa

Revista de derecho migratorio y
extranjería

Articulo 2012

El vigente modelo de regulación jurídico-legal del
trabajador inmigrante en españa: avances y retrocesos

La inmigración en andalucía.
instituciones, aspectos jurídicossociales y culturales

Capítulo
2012
de libro

Estudio preliminar: avances, retrocesos y perspectivas
de futuro inmediato en la regulación jurídico-legal del
inmigración extranjera en españa

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

La política inmigratoria

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Libertad de sindicación y huelga

Comentario a la ley y al reglamento de
Capítulo
extranjería, inmigración e integración
2012
de libro
social (lo 4/2000 y rd 557/2011)

Los derechos sociales fundamentales de los extranjeros
en un escenario de reformas estructurales y perspectivas Anales de derecho (universidad de
de futuro ante la directiva de permiso único de residencia murcia)
y trabajo

Articulo 2012

Los derechos sociales fundamentales de los trabajadores
Comares
inmigrantes

Libros

Los trabajadores extranjeros. dificultades preventivas

Tratado de salud laboral

Capítulo
2012
de libro

Paradigmas de la situación sociolaboral de las personas
inmigrantes en andalucía: granada

La inmigración en andalucía.
instituciones, aspectos jurídicossociales y culturales

Capítulo
2012
de libro

Artículo 26. colectivos prioritarios

El derecho del empleo. el estatuto
jurídico del empleo. estudio
sistemático de la ley 56/2003, de 16
de diciembre, de empleo, actualizado
con la reforma laboral

Capítulo
2011
de libro

Configuración técnica de la política de empleo y del
derecho del empleo en el modelo de estado social.
ámbito general, comunitario y autonómico

El derecho del empleo. el estatuto
jurídico del empleo. estudio
sistemático de la ley 56/2003, de 16
de diciembre, de empleo, actualizado
con la reforma laboral

Capítulo
2011
de libro

El mantenimiento de la actividad tras los 60 años

La edad de jubilación

Capítulo
2011
de libro

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

Libros

2012

2011

El régimen jurídico de la disponibilidad horaria

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2011

Introducción general: configuración técnica de la política
de empleo y del derecho del empleo en el modelo de
estado social. ámbito general, comunitario y autonómico

El derecho del empleo. el estatuto
juridico del empleo. estudio
sistematico de la ley 56/2003

Capítulo
2011
de libro

La libertad sindical de los extranjeros en la perspectiva
internacional y comunitaria

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

La ordenacion normativa e institucional del trabajo de los
extranjeros en españa: puntos críticos

Inmigración y crisis económica: retos
políticos y de ordenación jurídica

Capítulo
2011
de libro

Perfumería

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

Capítulo
2011
de libro

relaciones de trabajo
Renovadas cuestiones competenciales político-jurídicas
en materia de autorizaciones administrativas de trabajo
en andalucía. análisis jurídico-crítico de conjunto

Inmigración y crisis económica: retos
políticos y de ordenación jurídica

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

Crisis de empleo y nueva política jurídica de protección
por desempleo para extranjeros

Reestructuraciones de empresas

Capítulo
2010
de libro

El derecho a la seguridad y salud en el trabajo desde la
perspectiva de género. acoso moral, discriminatorio y
sexual en el empleo

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

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

Comares

Libros

El modelo de protección jurídico-legal del trabajador
extranjero: análisis a la luz de la reforma realizada por la
ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre

Protección jurídico-social de los
trabajadores extranjeros

Capítulo
2010
de libro

2010

El modelo de protección legal del trabajador extranjero
tras la reforma realizada por la ley orgánica 2/2009, de 11 Aranzadi social: revista doctrinal
de diciembre (i)

Articulo 2010

El modelo de protección legal del trabajador extranjero
tras la reforma realizada por la ley orgánica 2/2009, de 11 Aranzadi social: revista doctrinal
de diciembre (y ii)

Articulo 2010

El nuevo modelo jurídico-político regulador de la
inmigración en españa

Los derechos de los extranjeros en
españa

Capítulo
2010
de libro

El papel de la administración del estado en las políticas
migratorias y en los derechos sociales fundamentales de
los trabajadores extranjeros

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

Capítulo
2010
de libro

El reconocimiento universal de los derechos sociales
fundamentales de los extranjeros en la ley orgánica
2/2009, de 11 de diciembre

Protección jurídico-social de los
trabajadores extranjeros

Capítulo
2010
de libro

Estudio general. el nuevo modelo jurídico-político
regulador de la inmigración en españa

Los derechos de los extranjeros en
españa

Capítulo
2010
de libro

Garantías nacionales de los derechos fundamentales.
garantías generales y específicas. la promoción y amparo
Genero y derechos fundamentales
de la igualdad de género en el derecho español y
autonómico

Capítulo
2010
de libro

La articulación legal de la política de inmigración

Protección jurídico-social de los
trabajadores extranjeros

Capítulo
2010
de libro

La mujer extranjera víctima de violencia de género:
residencia temporal y trabajo. medidas de tutela
protectoras sociolaborales

Los derechos de los extranjeros en
españa

Capítulo
2010
de libro

La reforma de la ley de extranjería e inmigración

Granada social

Articulo 2010

La regulación jurídica del nuevo modo de capitalización
de la prestación por desempleo: análisis jurídico-político
del real decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre. la
mercantilización de los trabajadores extranjeros
inmigrantes

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

Capítulo
2010
de libro

Las autorizaciones de trabajo de los extranjeros en
españa: revisión jurídico-política

Tribuna social. revista de seguridad
social y laboral

Articulo 2010

Las reformas laborales de la italia de comienzos del siglo Crisis, reforma y futuro del derecho
xxi. tendencias jurídico-políticas
del trabajo

Capítulo
2010
de libro

Los derechos de los extranjeros en
españa

Capítulo
2010
de libro

Los derechos de sindicación y huelga

españa

de libro

Los derechos sociales fundamentales de las mujeres
extranjeras inmigrantes

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

La nueva regulación de la inmigración: una aproximación
crítica

Labor

Articulo 2010

Protección jurídico-social de los trabajadores extranjeros

Comares

Libros

Tratamiento jurídico-legal de la mujer extranjera víctima
de violencia de género en la reformada ley orgánica
4/2000: sentido, alcance y medidas jurídico-políticas

Inmigración, mujeres y menores
(cristina sánchez-rodas navarro,
directora)

Capítulo
2010
de libro

Derecho al trabajo, empleo e inmigración

V seminario sobre la investigación de Capítulo
2009
la inmigración extranjera en andalucía de libro

El voluntariado social

Derecho social de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Fundamentación jurídica del derecho de negociación
colectiva de los trabajadores extranjeros

Cuestiones problemáticas de la
negociación colectiva.

Capítulo
2009
de libro

La construcción del nuevo paradigma del derecho a la
protección por desempleo de los trabajadores extranjeros
irregulares: las ssts de 18 de marzo, de 12 de noviembre
de 2008 y el anteproyecto de ley de reforma de la lo
4/2000, de 19 de diciembre de

Aranzadi social

Articulo 2009

La denegación de técnicas punta

Derecho y medicina. guía para
profesionales de la salud

Capítulo
2009
de libro

La nueva reforma de la ley orgánica 4/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros y su integración
social: notas clave para su comprensión

Revista de estudios jurídicos

Articulo 2009

La protección socio-jurídica de la víctima de violencia de
género

La perspectiva laboral de la protección
Capítulo
integral de las mujeres victimas de
2009
de libro
violencia de género

La situación sociolaboral de los inmigrantes extranjeros
en andalucia: la experiencia inmigratoria en la provincia
de granada

Gestión de la diversidad y políticas
migratorias. modelos de integración
sociolaboral en españa

La víctima de violencia de género y su modelo de
protección social

2010

Capítulo
2009
de libro
Libros

2009
2008

El estatuto jurídico laboral del trabajador extranjero
inmigrante

Bomarzo

Libros

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

Repensar los derechos sociales fundamentales de los
extranjeros: a propósito de las sentencias del tribunal
Relaciones laborales: revista crítica
constitucional 236/2007 de 7 de noviembre y 259/2007 de de teoría y práctica
19 de diciembre (i)

Articulo 2008

Repensar los derechos sociales fundamentales de los
extranjeros: a propósito de las sentencias del tribunal
Relaciones laborales: revista crítica
constitucional 236/2007 de 7 de noviembre y 259/2007 de de teoría y práctica
19 de diciembre (y ii)

Articulo 2008

La seguridad social y la protección por desempleo de los
trabajadores extranjeros irregulares. a propósito de la stsj
del país vasco de 13 de febrero de 2007 (as 2007, 900)

Articulo 2007
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2011

Comisión evaluadora número 4, del trabajo fin de grado en trabajo social

Experiencia
en
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Jul 1,
2014

Comisión evaluadora número 4, del trabajo fin de grado en trabajo social

Experiencia
en
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Sep
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Experiencia
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