CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Magistrado
Permanente
1998/1999,
2005/2006,
2012/2013,
2019/2020.

Suplente adscrito a la Sala de lo Social. Nombramientos de la Comisión
del Consejo General del Poder Judicial para los años judiciales 1997/1998,
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y

Universidad Rey Juan Carlos (17/10/2017- )
Profesor Asociado (3+3), para la plaza Y162/DL004857/C11-2017, del área de
conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, adscrita al departamento
de Derecho privado y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Despacho jurídico propio. (Mayo 1995-julio 1997)
Abogado. Colegiado nº 48056. Asesoramiento y representación jurídica de los clientes.
Preparación de los casos y defensa ante los Tribunales de Justicia de diferentes órdenes
jurisdiccionales con excelentes resultados.
Consejeros Laborales e Información Social, S.L. Despacho D. Gonzalo Vidal Caruana. (Abril 1993Mayo 1995).
Asesoría jurídico-laboral.
Asesoramiento y representación jurídico-laboral de las empresas asociadas.
Elaboración de informes laborales de publicación periódica (Editorial CISS).
Coparticipación en la elaboración de manuales profesionales para su publicación.

EXPERIENCIA DOCENTE
Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Madrid. (Febrero 1992-junio 1995).
Profesor sustituto de Derecho del Trabajo, correspondiente al Cuarto Curso de la
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Licenciatura de Derecho. Preparación de documentación, impartición de la actividad
formativa y seguimiento del alumnado.
FORMAD, S.L. Madrid. (Diversas colaboraciones año 1997).
Profesor del área de Creación de Empresas y asesoramiento jurídico. Impartición
formación, tutorización del alumnado. Aprobación de proyectos.
INGECOM, S.A. Madrid. (Diversas colaboraciones año 1997).
Profesor de la Programación de los Seminarios del IMADE de Creación de Empresas.
Impartición formación, tutorización del alumnado. Aprobación de proyectos.
FUNDACIÓN TOMILLO. Aula de Formación Tomillo. Madrid. (Diversas colaboraciones año
1997).
Profesor del Área jurídica. Impartición de formación jurídica en diversos cursos de
Formación Técnico Profesional del INEM.
ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía).
Docente en el Máster en Perfeccionamiento de Habilidades de la Abogacía. Impartición
del Módulo VI: estrategias procesales aplicables al proceso laboral. 2012, 2013, 2014, y
2015.
Docente en el Máster en Litigación (antes Máster en Perfeccionamiento de Habilidades
de la Abogacía.) Impartición del Módulo VI: estrategias procesales aplicables al
proceso laboral. 2016 y 2017.
Docente en el Máster en Abogacía Internacional. Impartición del Área de Derecho
Laboral. 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
EIS INNOVATIVE SCHOOL (Economist & Jurist Innovative School, S.L.) .
Docente en el Máster en Litigación (antes Máster en Perfeccionamiento de Habilidades
de la Abogacía en el ISDE.) Impartición del Módulo VI: estrategias procesales
aplicables al proceso laboral. 1ª edición (2018). 33 horas acreditadas 2018.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.
Docente en el Máster en Asesoría Jurídico-Laboral. Impartición de “Tutela judicial de
las relaciones laborales”. Cursos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, y 2018/2019. 3 créditos por curso.
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Miembro de las comisiones de evaluación de los Trabajos Fin de Máster (TFM)
correspondientes al Máster en Asesoría Jurídico-Laboral. Cursos 2012/2013,
2015/2016, 2016/2017, y 2018/2019.
Dirección de Trabajos Fin de Máster (TFM):


Dª Paola Patricia Páez Ruiz, “La prueba en la extinción por causas objetivas”,
con una calificación de 9 (2013).



D. Santiago N. Díaz Fraile, “Incidencia de la STJUE de 11/12/2014 (asunto C576/13) en el ámbito de la estiba portuaria en España”, con una calificación de
7.5 (2015).



Dª Sara Pérez Martín, “Ejecución de sentencias de despido en el proceso
laboral”, con una calificación de 7 (2019).

Dirección de Trabajos Fin de Grado (TFG):


D. Daniel Corcobado Martín, “Las dos caras de las cooperativas de trabajo
asociado”, con una calificación de 8.5 (2018).



D. Alberto Santiago Fernández, “Subcontratación y cesión ilegal de
trabajadores”, con una calificación de 7.5 (2019).



D. David Reyes Pérez. “El Recurso de Suplicación”, con una calificación de 7
(2019).

Vocal de la comisión de evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG)
correspondiente al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, celebrada el
25 de junio de 2018.
Secretario de la comisión de evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG)
correspondiente al Grado en Derecho, celebrada el 26 de marzo de 2019 (Evaluación de
6 TFG).
Vocal de la comisión de evaluación de los Trabajos Fin de Máster (TFM)
correspondiente al Máster en Asesoría Jurídico-Laboral, celebrada el 15 de julio de
2019 (Evaluación de 6 TFM).
Vocal de la comisión de evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG)
correspondiente al Grado en Derecho, celebrada el 19 de julio de 2019 (Evaluación de
11 TFG).
Secretaria de la comisión de evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG)
correspondiente al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, celebrada el
22 de julio de 2019 (Evaluación de 10 TFG).
3

Secretaria de la comisión de evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG)
correspondiente al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, celebrada el
25 de noviembre de 2019 (Evaluación de 13 TFG).
Docente sustituto en la asignatura “Derecho del trabajo”, correspondiente al Grado en
administración y dirección de empresas. Curso 2016/2017. 6 créditos por curso.
Impartición de 6 horas lectivas.
Docente sustituto en la asignatura “Seguridad en el trabajo y acción social en la
empresa II”, correspondiente al Grado en relaciones laborales y recursos humanos.
Curso 2016/2017. 6 créditos por curso. Impartición de 24 horas lectivas.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo II (Derecho Procesal Laboral)”,
correspondiente al Doble Grado en Contabilidad y Finanzas - Relaciones Laborales y
Recursos Humanos. Curso 2017/2018. 6 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo II (Derecho Procesal Laboral)”,
correspondiente al Doble Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y
Sociología. Curso 2017/2018. 6 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo II (Derecho Procesal Laboral)”,
correspondiente al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Curso
2017/2018. 6 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II”,
correspondiente al Grado en Derecho. Curso 2017/2018. 4.5 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II”,
correspondiente al Doble Grado en contabilidad y finanzas y Derecho. Curso
2017/2018. 4.5 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” (2058021),
correspondiente al Grado en contabilidad y finanzas. Curso 2018/2019. 6 créditos por
curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I” (2056012),
correspondiente al Grado en Derecho. Curso 2018/2019. 4.5 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” (2164017),
correspondiente al Grado en Marketing. Curso 2018/2019. 4.5 créditos por curso.
Docente en la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II” (2088047),
correspondiente al Doble Grado en Administración y dirección de empresas y Derecho.
Curso 2018/2019. 4.5 créditos por curso.
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ABOGADOS DE EXTRANJERÍA DE MADRID (APAEM)
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral para el acceso al turno de oficio
social del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Impartición de “Jubilación,
pensiones de invalidez y orfandad” y “Convenios internacionales de pensiones”. 30 de
noviembre de 2013. 4 horas lectivas.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2013. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias. El FOGASA.” 28 de enero de
2014. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2014. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias. El FOGASA.” 16 de septiembre de
2014. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2015. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias. El FOGASA.” 26 de enero de
2015. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2016. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias.” 10 de febrero de 2016. 4 horas
lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2017. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias.” 9 de febrero de 2017. 4 horas
lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2017. Impartición de “Recurso de
Suplicación.” 28 de febrero de 2017. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2017. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias.” 11 de septiembre de 2017. 4
horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2017. Impartición de “Recurso de
Suplicación.” 16 de octubre de 2017. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2018. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias.” 22 de octubre de 2018. 4 horas
lectivas.
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Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2018. Impartición de “Recurso de
Suplicación.” 11 de diciembre de 2018. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2019. Impartición de “Extinción del
contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias. El FOGASA.” 22 de octubre de
2019. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Práctica Procesal Laboral 2019. Impartición de “Recurso de
Suplicación.” 10 de diciembre de 2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “Práctica sobre el proceso laboral”. 29 de septiembre de 2015. 4
horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas” 19 de
enero de 2016. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
medios tecnológicos por el empresario”. 28 de enero de 2016. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “Práctica sobre el proceso laboral”. 17 de febrero de 2016. 4 horas
lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas” 15 de
abril de 2016. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
medios tecnológicos por el empresario”. 13 de junio de 2016. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato por causas disciplinarias”. 24 de junio
de 2016. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
medios tecnológicos por el empresario”. 21 de noviembre de 2016. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “Práctico sobre el Recurso de Suplicación”. 6 de junio de 2017. 4
horas lectivas
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas” 21 de
septiembre de 2017. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “Práctico sobre el Recurso de Suplicación”. 25 de septiembre de
2017. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
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medios tecnológicos por el empresario”. 14 de diciembre de 2017. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas disciplinarias”. 21
de febrero de 2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas”. 4 de
julio de 2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “El tratamiento de la prueba en el proceso laboral”. 5 de julio de
2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato por causas disciplinarias”. 11 de julio de
2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas” 22 de
octubre de 2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del
compliance”. 29 de octubre de 2018. 2 horas lectivas.
Docente en el “ Curso práctico sobre el Recurso de Suplicación”. 19 de noviembre de
2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
medios tecnológicos por el empresario”. 28 de noviembre de 2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La adopción de medidas de flexibilidad interna”. 12 de diciembre
de 2018. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del
compliance”. 30 de enero de 2019. 2 horas lectivas.
Docente en el “Curso práctico sobre el Recurso de Suplicación”. 13 de febrero de 2019.
4 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
medios tecnológicos por el empresario”. 1 de marzo de 2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “Contratos internacionales de trabajo y problemas de
determinación del forum y del ius de aplicación”. 29 de marzo de 2019. 3 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato por causas disciplinarias”. 24 de abril de
2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “El registro diario de la jornada de trabajo por la empresa y el
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control por la inspección de trabajo: aspectos controvertidos”. 6 de mayo de 2019. 4
horas lectivas.
Docente en el curso “La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del
compliance”. 29 de mayo de 2019. 2 horas lectivas.
Docente en el curso “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los
medios tecnológicos por el empresario”. 3 de junio de 2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas” 7 de
junio de 2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La extinción del contrato de trabajo por causas disciplinarias”. 11
de septiembre de 2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “El registro diario de la jornada de trabajo por la empresa y el
control por la inspección de trabajo: aspectos controvertidos”. 25 de septiembre de
2019. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “La adopción de medidas de flexibilidad interna”. 14 de enero de
2020. 4 horas lectivas.
Docente en el curso “El Recurso de Suplicación”, dentro del programa de formación
continua del turno de oficio. 21 de enero de 2020. 3 horas lectivas.

CENTRO DE ESTUDIOS SAGARDOY
Docente en el Curso de especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
2013/2014. Impartición de “Práctica de las modalidades procesales especiales. Especial
referencia a los procesos de conflicto colectivo y de impugnación de Convenios Colectivos”
y de “Práctica de los medios de impugnación: Recursos de Suplicación y Casación”. 25 de
febrero y 10 de marzo de 2014. 8 horas lectivas.
Docente en el Curso Experto en Derecho Laboral 2014. Impartición de la “Sesión 5.- La
prueba en el proceso laboral II. Finalización del proceso de instancia: la sentencia.” y de
la “Sesión 11.- Recurso de Reposición y aclaración. El Recurso de Suplicación.” 10 y 24
de junio de 2014. 3 horas lectivas.
Docente en el Curso de especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
2014/2015. Impartición de “Despidos colectivos”. 3 de diciembre de 2014. 4 horas lectivas.
Docente en el Curso de Dirección de Relaciones Laborales. Impartición de “El despido
colectivo: riesgos y efectos derivados del procedimiento”. 4 de diciembre de 2014. 1,5 horas
lectivas.
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Docente en el Curso de especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
2014/2015. Impartición de “Practica de las modalidades procesales especiales. Especial
referencia a los procesos de despido y conflicto colectivo”. 2 de marzo de 2015. 4 horas
lectivas.
Docente en el Curso de especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
2014/2015. Impartición de “Practica de los medios de impugnación. Recursos de
Suplicación y Casación”. 4 de marzo de 2015. 4 horas lectivas.
Docente en la jornada de formación interna “La prueba electrónica” impartida en Sagardoy
Abogados, el día 17 de febrero de 2016. 1,5 horas lectivas
Docente en el Programa experto en proceso laboral 2016. Impartición de la “Sesión 4. El
acto del juicio. Preparación y alegaciones. La prueba en el proceso laboral (I).”; de la
“Sesión 5. La prueba en el proceso laboral (II). Finalización del proceso de instancia: la
sentencia.”; y de la “Sesión 12. Recurso de Casación ordinario y para la unificación de
doctrina”, impartidas los días 17 de marzo, 31 de marzo, y 14 de abril de 2016,
respectivamente, con una duración de 2 horas por sesión.
Docente en el Programa experto en proceso laboral 2017. Impartición de la “Sesión 3.
Evitación del proceso. Medidas cautelares. Recursos en la instancia. Actuaciones procesales
anteriores a la vista de partes demandante y demandada.”; de la “Sesión 5. La prueba en el
proceso laboral (II). Finalización del proceso de instancia: la Sentencia.”; y de la “Sesión
12. Recurso de casación ordinario y para la unificación de doctrina.”, impartidas los días 25
de mayo, 1 de junio y 15 de junio de 2017, respectivamente, con una duración de 2 horas
por sesión.
Docente en el Programa experto en relaciones laborales 2018. Impartición de la “Sesión
13. Proceso laboral (1) Demanda y actos previos. Acumulaciones. Evitación del proceso.
Actuaciones procesales anteriores a la vista de partes demandante y demandada.”; y de
la “Sesión 14. Proceso laboral (2) El acto del juicio. Alegaciones y pruebas. Finalización
del proceso de instancia.”, impartidas el día 5 de abril de 2018, con una duración de 2
horas por sesión.
Docente en el Programa experto en proceso laboral 2018. Impartición de la “Sesión 11.
Recurso de reposición y aclaración. El Recurso de Suplicación”, impartida el día 13 de
mayo de 2018. 2 horas lectivas.
Docente en el Programa experto en relaciones laborales 2019. Impartición de la “Sesión
14. Proceso laboral (2) El acto del juicio. Alegaciones y pruebas .Finalización del
proceso de instancia.”, impartida el día 4 de junio de 2019. 2 horas lectivas.
Docente en el Programa experto en proceso laboral 2019. Impartición de la “Sesión 2.
La preparación de la demanda y los actos previos. Acumulaciones.”, impartida el día 4 de
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junio de 2019. 2 horas lectivas.
Docente en el Programa experto en proceso laboral 2019. Impartición de la “Sesión 11.
Recurso de reposición y aclaración. El recurso de suplicación.”, impartida el día 2 de
julio de 2019. 2 horas lectivas.

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGES
Docente en el Máster de Práctica Jurídica Laboral. Impartición de sesiones prácticas. 9
de febrero de 2015 y 23 de febrero de 2016. 3 horas lectivas por sesión.
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF)
Docente en el Máster profesional en Asesoría Jurídico Laboral. Sesiones prácticas los
días 7 de febrero de 2014, 4 de julio de 2014, 6 de febrero de 2015, 12 de febrero de
2016, 29 de junio de 2016, y 30 de junio de 2017. 6 horas lectivas por sesión.
Docente en el Máster profesional en Práctica de la Abogacía 2015/2016. 12.5 horas
lectivas.
Docente en el Máster en Práctica de la Abogacía, impartición de la asignatura de
práctica procesal laboral. Cursos 2016/2017, 2017/2018, y 2018/2019. 6 créditos por
curso.
Docente en el Máster en Práctica de la Abogacía. Preparación del examen de acceso,
especialidad jurídica laboral. Cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, y 2018/2019.
Docente en el Máster profesional en Práctica de la Abogacía. Derecho Laboral
Sustantivo. Curso 2015/2016. 24 horas lectivas.
Docente en el Máster en Asesoría Jurídico Laboral. Práctica procesal laboral. 12 de
febrero de 2016. 5 horas lectivas.
Docente en el curso de formación in company “El Recurso de Suplicación en el orden
social”, impartido en PRYCONSA en el mes de febrero de 2016. 15 horas lectivas.
Docente en el curso de formación in company “La extinción del contrato de trabajo: causas
objetivas y disciplinarias.”, impartido en el Grupo GIE el día 4 de mayo de 2016. 5 horas
lectivas.
Docente en el curso práctico de Derecho Laboral. Módulos VI y VII “Modificaciones y
extinción del contrato de trabajo”. Febrero 2016; octubre 2017; y febrero 2017. 12 horas
lectivas por curso.
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Docente en el curso superior sobre práctica en relaciones laborales 2016. Módulo III
“Estrategia empresarial en materia de despidos e indemnizaciones”. 18 horas lectivas.
Docente en el curso de oratoria jurídica y redacción jurídica. Octubre 2016, junio 2017,
octubre 2017 y octubre 2018. 6 horas lectivas por curso.
ESCUELA DE DERECHO CUATRECASAS
Ponente en las II Jornadas de procesal laboral “Recurso de Suplicación. Nulidad de
actuaciones y revisión de los hechos probados”, impartida en Cuatrecasas, Goncalves
Pereira, el día 13 de junio de 2016. 1,5 horas lectivas.
FUNDACIÓN AGUSTÍN DE BETANCOURT
Docente en el Curso de especialización jurídica para técnicos y gestores de prevención de
riesgos laborales. 3ª edición 2016. “La exigencia de responsabilidades administrativas en la
vía judicial.”, impartida en la Escuela Técnica Superior de ingenieros de caminos, canales y
puertos de Madrid, el día 30 de septiembre de 2016. 2 horas lectivas.
Docente en el Curso de especialización jurídica para técnicos y gestores de prevención de
riesgos laborales. 4ª edición 2017. “La exigencia de responsabilidades administrativas en la
vía judicial.”, impartida en la Escuela Técnica Superior de ingenieros de caminos, canales y
puertos de Madrid, el día 7 de abril de 2017. 2 horas lectivas.
Docente en el Curso de especialización jurídica para técnicos y gestores de prevención de
riesgos laborales. 5ª edición 2017. “La exigencia de responsabilidades administrativas en la
vía judicial.”, impartida en la Escuela Técnica Superior de ingenieros de caminos, canales y
puertos de Madrid, el día 21 de noviembre de 2017. 2 horas lectivas.
Docente en el Curso de especialización jurídica para técnicos y gestores de prevención de
riesgos laborales. 6ª edición 2019. “Procedimiento judicial derivado de actas de infracción y
de acuerdo para la imposición del recargo de prestaciones y la jurisdicción social, así como
responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo en la jurisdicción social.”, impartida
en la Escuela Técnica Superior de ingenieros de caminos, canales y puertos de Madrid, el
día 24 de mayo de 2019. 2 horas lectivas.

UNIVERSIDAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Profesora colaboradora en la asignatura de Derecho del Trabajo II, del Grado de Derecho
de la citada Universidad. Curso 2015/2016, 2016/2017, y 2017/2018. 4 créditos por curso.
Profesora colaboradora en la asignatura de Derecho procesal laboral, del Grado de
Derecho de la citada Universidad. Curso 2018/2019. 6 créditos por curso.
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EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID
Docente en la V edición del curso “Escuela de práctica procesal ante la jurisdicción socialEscuela Dámaso Ruiz Jarabo”, impartición del módulo “El Recurso de Suplicación”. 28 y
29 de junio de 2017. 6 horas lectivas.
Docente en el curso de postgrado de experto en práctica procesal ante la jurisdicción
social, impartición de sesiones los días 27 de marzo, 7, 8, 9, 14 y 22 de mayo y 4, 5 y 13 de
junio de 2019. 27 horas lectivas.

ILMO. COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES DE MADRID
Docente en el Máster de Procurador de los Tribunales. 20 de abril de 2018. 3 horas
lectivas.
INDICE CONSULTORIA & FORMACIÓN
Docente en el curso de formación in company “Curso de actualización laboral: la sucesión
de empresas y la cesión ilegal”, impartido en el MASA el día 20 de junio de 2018. 8 horas
lectivas.
ASOCIACIÓN ALTO RENDIMIENTO DE ABOGADOS
Docente en el curso de formación in company “Curso de actualización jurídica en Derecho
laboral: El Recurso de Suplicación”, impartido en la sede del sindicato FETICO los días 3 y
4 de septiembre de 2019. 8 horas lectivas.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2016-2019. Programa de doctorado en ciencias sociales y jurídicas de la Universidad Rey Juan
Carlos.
2006-2015. Inscripción de Tesis Doctoral, con el título “jubilación y negociación colectiva” dirigida
por el Doctor Alfredo Montoya Melgar, en el Programa de Doctorado “Las nuevas
dimensiones del Derecho del Trabajo”, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
2005-2006. Período de Investigación del Programa de Doctorado “Las nuevas dimensiones del
Derecho del Trabajo”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. Diplomatura de Estudios Avanzados el 20/07/2006.
2004-2005. Período de Docencia del Programa de Doctorado “Las nuevas dimensiones del Derecho
del Trabajo”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
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1992-1993. Máster en Práctica del Derecho por KNOW HOW Business Collage (420 horas lectivas y
100 horas de prácticas en el bufete de D. Gonzalo Vidal Caruana).
1985-1991. Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. SEMINARIOS
Protección de datos y relaciones laborales. Servicio de Formación Continua del Consejo General del
Poder Judicial y Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS).
Madrid, 22, 23 y 24 de enero de 2020. 14 horas lectivas.
II Foro EL ESPAÑOL Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Ética y responsabilidad social en
los negocios. EL ESPAÑOL. Madrid, 17 de diciembre de 2019. 2.5 horas lectivas.
Presentación del informe: los trabajadores seniors en las empresas europeas. IE Bussines School.
Madrid, 16 de diciembre de 2019. 1.5 horas lectivas.
Brexit: Escenarios y perspectivas de la tercera extensión. Asociación de expertos en movilidad
internacional (AIAL). Madrid, 3 de diciembre de 2019. 3 horas lectivas.
II Congreso de la escuela internacional de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Madrid, 27 y 28 de noviembre
de 2019. 13 horas lectivas.
Desayuno foro social: Diálogos sobre el envejecimiento de la población activa. Consejo General de
Colegios oficiales de Graduados Sociales de España. Madrid, 26 de noviembre de 2019. 1.5 horas
lectivas.
IV ISDE FORUM sobre compliance. ISDE (Law Business School).Madrid, 4 de noviembre de 2019. 2
horas lectivas.
Transmisión de empresa y sucesión de empresas. La visión de un Magistrado. Sección Laboral del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 30 de octubre de 2019. 2 horas lectivas.
VII Cumbre de mujeres juristas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Conciliación de la vida
personal y profesional, corresponsabilidad parental. Las nuevas tecnologías como arma de
conciliación. Madrid, 23 y 24 de octubre de 2019. 10.5 horas lectivas.
Foro de actualidad laboral. El trabajo a través de plataformas. Problemas derivados de la
“uberización” de la economía. Las primeras respuestas administrativas, judiciales y doctrinales.
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 22 de octubre de
2019. 2.5 horas lectivas.
Curso claves para comunicar y convencer. José Luis Martín Ovejero. Madrid, 4 de octubre de 2019. 4
horas lectivas.
Los efectos del control de la jornada en el ámbito empresarial. FORO SABATINI de debate y reflexión
jurídica. Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid. Madrid, 24 de septiembre de 2019.
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2 horas lectivas.
Género, protección de datos y nuevas tecnologías. Universidad Carlos III de Madrid. Getafe (Madrid),
9 de septiembre de 2019. 4 horas lectivas.
Taller de gestión de copias de seguridad en Aula Virtual. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 4 de
septiembre de 2019. 2 horas lectivas.
Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente: Un análisis desde la perspectiva de la
movilidad internacional y del talento global. Asociación de expertos en movilidad internacional
(AIAL). Madrid, 11 de julio de 2019. 4 horas lectivas.
El registro de la jornada en las empresas: de la norma a la práctica, pasando por la STJUE de
BANKIA, la guía del MITRAMISS y el criterio técnico de la Inspección de Trabajo. Seminario
permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos. Madrid, 9 de julio de 2019. 1.5 horas lectivas.
Jornada asesinos en serie. Cátedra de Análisis de Conducta de la UDIMA-Behavior & Law. Collado
Villalba (Madrid), 15 de junio de 2019. 4 horas lectivas.
Mesa de trabajo zoom experto RRHH: Desconexión digital vs registro horario. Lefebvre. Madrid, 13
de junio de 2019. 2.5 horas lectivas.
Jornada de supervisión múltiple del avance de tesis doctorales en el programa de ciencias sociales y
jurídicas, línea Derecho de la escuela internacional de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). Vicálvaro (Madrid), 6 de junio de 2019. 4.5 horas lectivas.
Cuestiones de actualidad sobre el juego de las cláusulas de sumisión a tribunales en la litigación
internacional: análisis de la jurisprudencia reciente. Fundación para la Investigación sobre el
Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 5 de junio de 2019. 2.5 horas lectivas.
Presentación del informe “Buenas prácticas para la gestión del talento y la mejora de la
competitividad en la empresa”. EJE&CON. Madrid, 31 de mayo de 2019. 2.5 horas lectivas.
Las reformas laborales y de Seguridad Social del RDLey 6/2019 y del RDLey 8/2019. Universidad Rey
Juan Carlos -Campus de Madrid-. Madrid, 23 de mayo de 2019. 3 horas lectivas.
I Jornada mujer y criminología del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de
Madrid. Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Madrid, 26 de abril de
2019. 8 horas lectivas.
Seminario-coloquio sobre la reforma del sistema de pensiones: “Las mejoras del modelo de
protección en materia de corresponsabilidad y su incidencia en las pensiones presentes y futuras”
Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, en el marco del proyecto
de investigación “Sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones ¿Un dialogo
imposible?” Ref: DER2017-86394-C2-1-R. 25 de abril de 2019. Madrid, 2 horas lectivas.
Jornada práctica I sobre comunicación no verbal y detección de la mentira. José Luis Martín Ovejero.
Madrid, 12 de abril de 2019. 4 horas lectivas.
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Gran encuentro de movilidad internacional. International People Mobility Club. Madrid, 11 de abril
de 2019.
II Congreso CEOE de prevención de riesgos laborales: Riesgos emergentes, “explorando el
futuro”. Fundación estatal para la prevención de riesgos laborales y CEOE. Madrid, 10 y 11 de
abril de 2019.
V Congreso Nacional de Auditoria Socio-laboral 2019: Auditoria y compliance laboral para la
transparencia y la igualdad. Asociación Española de Auditores Socio-laborales (CEAL). Sevilla, 4 y 5
de abril de 2019.
Perfiles actuales del accidente de trabajo (alcance de la presunción, ocasionalidad, elemento
geográfico…). Seminario permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas y
sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 26 de marzo de 2019. 1.5 horas lectivas.
Acto institucional del 8 de marzo-Igualdad de las mujeres. La promoción profesional de las mujeres:
análisis y propuestas de regulación jurídica. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (AEDTSS). Madrid, 7 de marzo de 2019. 4.5 horas lectivas.
Jornada sobre los retos del trabajo y de la protección social en el siglo XXI: Justicia social en el
futuro. A propósito del centenario de la Organización Internacional del Trabajo 1919-2019.
Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS). Madrid, 21 de febrero de 2019. 5 horas
lectivas.
Jornada de presentación de la guía de smart working dentro del proyecto EI2017-0007. Fundación
estatal para la prevención de riesgos laborales y Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE). Madrid, 18 de febrero de 2019. 2 horas lectivas.
Jornada sobre la toma de decisiones irracionales (herramienta para la gestión de equipos).
Asociación Antiguos Alumnos CEF-UDIMA. Madrid, 12 de febrero de 2019. 1 hora lectiva.
Presentación de la declaración sobre Derechos Humanos en entornos digitales de la Universidad de
Deusto. Deusto Business School. Universidad de Deusto. Madrid, 6 de febrero de 2019. 1.5 horas
lectivas
Jornada de reinauguración de la sección de compliance: el rol del órgano de administración en los
modelos de compliance, a debate. Sección de compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Madrid, 31 de enero de 2019. 2 horas lectivas.
Redescubriendo los permisos por razones familiares (nuevos criterios del Tribunal Supremo y la
Audiencia Nacional). Seminario permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas
y sociales de la Universidad Rey Juan Carlos y Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y
Jurídicas. Madrid, 29 de enero de 2019. 1.5 horas lectivas.
II Encuentro Sepín Protección de Datos: Análisis de la nueva Ley Orgánica 3/2018 de protección de
datos personales y garantía de derechos digitales. Aula jurídica Sepín, formación. Madrid, 29 de enero
de 2019. 10 horas lectivas.
Seminario-coloquio sobre la reforma del sistema de pensiones: “Una perspectiva de Derecho
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comparado: las reformas de México y España.” Facultad de ciencias sociales y jurídicas de la
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 22 de enero de 2019. 2 horas lectivas.
La adaptación del ordenamiento español a la jurisprudencia social del Tribunal de Justicia”.
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 17 de diciembre de
2018. 2.5 horas lectivas.
V Jornada de derecho social de la Unión Europea. Asociación Española para el estudio del Derecho
Europeo (AUDEUR). Madrid, 14 de diciembre de 2018. 4 horas lectivas.
III Congreso AIAL “España polo de atracción del talento a través de la movilidad internacional”.
Asociación de expertos en movilidad internacional (AIAL). Madrid, 30 de noviembre de 2018. 4 horas
lectivas.
I Congreso de la escuela internacional de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Madrid, 27 y 28 de noviembre
de 2018. 13 horas lectivas.
III Congreso ADIRELAB “Hacia un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. Asociación de
Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB). Madrid, 13 de noviembre de 2018. 5 horas lectivas.
Foro responsabilidad social corporativa y la empresa “La brecha salarial entre hombres y mujeres a
examen: una visión 360º y desde la perspectiva de la responsabilidad social”. Fundación para la
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 12 de noviembre de 2018. 2.5 horas
lectivas.
Jornada sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Universidad Rey Juan Carlos.
Madrid, 7 de noviembre de 2018. 0.4 créditos.
Sesión formativa de evaluación de acceso a la Universidad (EvAU). Universidad Rey Juan Carlos.
Madrid, 5 de noviembre de 2018. 2 horas lectivas.
II Jornadas de litigación laboral Cuatrecasas. Los derechos fundamentales en el proceso laboral
desde una perspectiva práctica. Cuatrecasas. Madrid, 19 de octubre de 2018. 4 horas lectivas.
Curso “la amenaza del terrorismo yihadista en occidente”. International Police Association (IPA) en
colaboración con la Universidad Isabel I. Madrid, 25 a 27 de octubre de 2018. 25horas lectivas.
Jornada: “Gestión de riesgos en la movilidad internacional. Minimizar la gestión de riesgo”.
Asociación para el progreso de la dirección (APD). Madrid, 18 de octubre de 2018. 4 horas lectivas.
Como gestionar la expatriación de los trabajadores: Aspectos laborales, de Seguridad Social, fiscales
y migratorios. Asociación de expertos en movilidad internacional y la Sección Laboral del Ilustre
Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Barcelona, 17 de octubre de 2018. 2.5 horas lectivas.
Curso sobre el uso de herramientas para prevenir el fraude académico (online). Universidad Rey
Juan Carlos. Madrid, del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2018. 5 horas lectivas.
VII Jornadas “Francisco Rojo Romón”. Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Aragón. 20, 21 y 22 de septiembre de 2018. 11 horas lectivas.
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Movilidad internacional: crisis familiares de expatriados. Medidas preventivas de derecho de familia
internacional y sucesiones. Asociación de expertos en movilidad internacional (AIAL) y Sección de
Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 18 de septiembre de 2018. 2 horas
lectivas.
Jornada especializada en comunicación no verbal práctica y eficaz. José Luis Martín Ovejero.
Madrid, 4 de septiembre de 2018. 4 horas lectivas.
Jornada especializada en detección de la mentira. José Luis Martín Ovejero. Madrid, 25 de junio de
2018. 4 horas lectivas.
La protección de datos y la brecha salarial a examen. Asociación de Directivos de Relaciones
Laborales (ADIRELAB). Madrid, 22 de junio de 2018. 5 horas lectivas.
Igualdad: Derecho irrenunciable en el siglo XXI. Consejo General de Colegios oficiales de
Graduados Sociales de España. Madrid, 14 y 15 de junio de 2018. 8 horas lectivas.
Jornada de supervisión múltiple del avance de tesis doctorales en el programa de ciencias sociales y
jurídicas, línea Derecho de la escuela internacional de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). Vicálvaro (Madrid), 5 de junio de 2018. 4.5 horas lectivas.
Taller de gestión de calificaciones en aula virtual. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 7 de junio
de 2018. 4 horas lectivas.
Jornada sobre el impacto del RGPD en la movilidad internacional. Asociación de expertos en
movilidad internacional (AIAL). Madrid, 22 de mayo de 2018. 2 horas lectivas.
XXIV Jornadas de Derecho del trabajo. Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Santa Cruz de Tenerife. 10 de mayo de 2018. 8 horas lectivas
I Jornada sobre la reforma de las pensiones: La situación financiera del sistema y temas para el
debate. Facultad de ciencias sociales y jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 12 de
abril de 2018. 0.5 créditos.
Metodología sobre elaboración de una tesis doctoral en el ámbito del Derecho. Programa de
Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 11 de abril de
2018. 4 horas lectivas.
Gestión internacional del talento. Organizada por la Asociación de expertos en movilidad
internacional (AIAL). Madrid, 21 de marzo de 2018.
Documentación pertinente y negociación de buena fe en las medidas de flexibilidad interna y
externa. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 19 de marzo
de 2018. 2.5 horas lectivas.
Curso avanzado en el uso didáctico del MOODLE (online). Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, del
5 al 19 de marzo de 2018. 25 horas lectivas.
A vueltas con la validez de las grabaciones laborales: el caso Lopez Ribalda (STEDH). Seminario
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permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos y Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Madrid, 13 de marzo de 2018.
1.5 horas lectivas.
Acto institucional del 8 de marzo-Igualdad de las mujeres. La no discriminación retributiva por
causa del sexo y del género: un reto común para una sociedad igualitaria y equitativa. Asociación
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS). Madrid, 8 de marzo de 2018. 4.5
horas lectivas.
La prueba pericial económica. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa
(FIDE). Madrid, 20 de febrero de 2018. 2.5 horas lectivas.
Jornada de estudio y análisis sobre la respuesta de la Ley 6/2017 ante los retos del trabajo autónomo.
Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS). Madrid, 15 de febrero de 2018. 4,5 horas
lectivas.
El proceso de publicación en revistas científicas de calidad en comunicación y sociología. Escuela
internacional de doctorado y Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 30 de enero de 2018. 4 horas lectivas.
Perspectivas de Derecho Social Europeo: fortaleciendo el pilar social. Seminario Jean Monet,
organizado por la Universidad de Ámsterdam y la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 18 y 19
de enero de 2018. 9 horas lectivas.
Cuantía y fiscalidad de la indemnización por despido. Seminario permanente de actualidad laboral de
la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 16 de enero de
2018. 1.5 horas lectivas.
Los despidos colectivos. Conferencias de los lunes del plan de formación del Consejo General de la
Abogacía Española. Madrid, 15 de enero de 2018. 1,5 horas lectivas.
IV Jornada de derecho social de la Unión Europea. Asociación Española para el estudio del Derecho
Europeo (AUDEUR). Madrid, 15 de diciembre de 2017. 4 horas lectivas.
II Congreso ADIRELAB “El futuro del trabajo y de las relaciones laborales”. Asociación de
Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB). Madrid, 29 de noviembre de 2017. 5 horas lectivas.
II Congreso AIAL “El futuro de la Movilidad Internacional: nuevos retos”. Asociación de expertos en
movilidad internacional (AIAL). Madrid, 27 de noviembre de 2017. 4 horas lectivas.
La remodelación jurisprudencial del tiempo de trabajo. Seminario permanente de actualidad laboral
de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 14 de
noviembre de 2017. 1.5 horas lectivas.
Anticipando el futuro del trabajo. Cuatrecasas. 7 de noviembre de 2017. Madrid, 2 horas lectivas.
El control empresarial sobre los medios tecnológicos puestos a disposición del trabajador.
Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF). Madrid, 10 de octubre de 2017. 1.5 horas
lectivas.
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La previsión social privada como mecanismo para garantizar las pensiones de los empleados
desplazados a prestar servicios temporalmente fuera de España. Organizada por la Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 5 de octubre de
2017.
La conciliación familiar y laboral: criterios judiciales recientes. Sección de Derecho Laboral del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 3 de octubre de 2017. 2 horas lectivas.
Dudas y certezas sobre el trabajo en empresas multiservicios (de las kellys al control aeroportuario).
Seminario permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 26 de septiembre de 2017. 1.5 horas lectivas.
Recurso de suplicación, de casación y de casación para la unificación de doctrina en el ámbito
laboral. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 21 de
septiembre de 2017. 2.5 horas lectivas.
Presentación de la guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno y
prevención de la corrupción. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
Madrid, 10 de julio de 2017. 1.5 horas lectivas.
V jornada ASNALA-FORELAB. Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA) y Foro
Español de Laboralistas (FORELAB). Madrid, 5 de julio de 2017. 5 horas lectivas.
Aspectos laborales, concursales y fiscales del grupo de empresas. Fundación para la Investigación
sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 3 de julio de 2017. 2.5 horas lectivas.
Las fronteras del contrato laboral: becas, staigers, economía colaborativa, reparto y ventas a
domicilio, y prostitución. Seminario permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias
jurídicas y sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 29 de junio de 2017. 1.5 horas lectivas.

La contratación pública y el compliance: competencia, transparencia y corrupción. Legal compliance
y Universidad CEU San Pablo. Madrid, 28 de junio de 2017. 4 horas lectivas.
El futuro de la gestión del talento internacional en la empresa: tendencias y estrategia corporativa.
Mercer y Kayros Institute. Madrid, 21 de junio de 2017. 3 horas lectivas.
Una visión 360º sobre el futuro del trabajo, el empleo digital y la renta básica universal. Asociación
de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB). Madrid, 15 de junio de 2017. 2 horas lectivas.
Repercusiones del brexit y el compliance en la movilidad internacional de trabajadores. Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y Gestoría Pons. Madrid, 14 de junio de 2017. 2 horas
lectivas.
I Jornadas de litigación laboral Cuatrecasas. La (i)licitud de la prueba digital en la jurisdicción
social. Cuatrecasas. Madrid, 2 de junio de 2017. 4 horas lectivas.
III encuentro internacional sobre transformaciones del Derecho del trabajo ibérico. Derechos
fundamentales y tecnologías innovadoras. Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad
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Rey Juan Carlos. Madrid, 24 de mayo de 2017. 7.5 horas lectivas (0.3 ects).
II Edición Jornadas Derecho del trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga
y Melilla. Málaga, 18 y 19 de mayo de 2017. 12 horas lectivas.
Perfiles de la maternidad: contratación, promoción profesional, riesgo durante el embarazo y
lactancia, tiempo de trabajo, prestaciones de Seguridad Social y protección reforzada. Seminario
permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Rey
Juan Carlos. Madrid, 16 de mayo de 2017. 1.5 horas lectivas.
IV Congreso Nacional de Auditoria Socio-laboral 2017: Por unas relaciones laborales más
responsables. Asociación Española de Auditores Socio-laborales. Valencia, 11 y 12 de mayo de 2017.
Como organizar, presentar y defender tu tesis doctoral. Escuela internacional de doctorado y
Programa de Doctorado en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Rey Juan Carlos.
Madrid, 27 de abril de 2017. 1.5 horas lectivas.
Contratos laborales y protección de datos. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la
Empresa (FIDE). Madrid, 20 de abril de 2017. 2.5 horas lectivas.
Interacción entre enfermedad y despido: Balance de jurisprudencia europea, constitucional y
ordinaria. Despido improcedente durante la IT, despido objetivo por absentismo, y despido motivado
por enfermedad. Seminario permanente de actualidad laboral de la Facultad de ciencias jurídicas y
sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 28 de marzo de 2017. 1.5 horas lectivas.
XV jornadas de trabajo y Seguridad Social. Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería.
Almería, 23 y 24 de marzo de 2017. 8 horas lectivas.
XIII seminario sobre estrategia empresarial “Estrategias y experiencias de éxito en la empresa
española”. Departamento de economía de la empresa (Administración, Dirección y Organización) de
la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 8 y 9 de marzo de 2017. 8 horas lectivas (0.5 ects).
Charla-coloquio “Nuevas tecnologías y relaciones laborales”. Secciones de Derecho Laboral y TIC
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 7 de marzo de 2017. 2 horas lectivas.
¿Cómo defender la reputación corporativa y protegerse de quien quiere dañarla? Desayuno Penal,
Civil y Laboral de Chávarri Abogados. Madrid, 3 de marzo de 2017. 2 horas lectivas.
Jornada de estudio y análisis sobre la protección sociolaboral de las personas mayores. La necesidad
de un nuevo Pacto Social para la garantía de las pensiones y la prolongación de la vida activa.
Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS). Madrid, 16 de febrero de 2017. 4 horas
lectivas.
Foro actualidad laboral. Cesión ilegal de trabajadores y subcontratación y especial referencia en el
ámbito de las empresas de servicios: ¿Cómo actúa la Inspección de Trabajo? Fundación para la
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 14 de febrero de 2017. 2.5 horas
lectivas.
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Responsabilidad Social Corporativa, becas y voluntariado: gestión responsable en las empresas como
proyectos. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 9 de
febrero de 2017. 2.5 horas lectivas.
Impacto de los procesos judiciales en la reputación: claves y errores en la gestión de la
comunicación. Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Madrid, 31 de
enero de 2017. 2.5 horas lectivas.
El control del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias: criterios y actuaciones de Inspección
de Trabajo. Secciones de Derecho Laboral y de Abogados de empresa del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid. Madrid, 20 de diciembre de 2016. 2 horas lectivas.
3ª Jornada derecho social de la Unión Europea. Asociación Española para el estudio del Derecho
Europeo (AUDEUR). Madrid, 16 de diciembre de 2016. 4 horas lectivas.
Búsqueda científica de información. Escuela internacional de doctorado y biblioteca universitaria de
la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, del 12 al 15 de diciembre de 2016. 12 horas lectivas (8 horas
on-line y 4 horas presenciales.
Los contratos y empleos temporales tras la reciente jurisprudencia europea: claves prácticas.
Fundación Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 30 de noviembre de 2016. 2 horas lectivas.
Seminario: Presentación de estudios preventivos elaborados dentro del proyecto AI-0004/2015.
Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE). Madrid, 28 de noviembre de 2016.
3 horas lectivas.
V Jornadas laboralistas Donostia-San Sebastián. Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Guipúzcoa. Guipúzcoa, 17 y 18 de noviembre de 2016. 11 horas lectivas.
Primer Congreso AIAL. Desafíos y tendencias en la movilidad internacional de los trabajadores.
Asociación de expertos en movilidad internacional (AIAL). Madrid, 11 de noviembre de 2016. 4 horas
lectivas.
Jornadas de introducción al programa de doctorado en ciencias sociales y jurídicas, curso,
2016/2017. Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 10 de
noviembre de 2016. 1.5 horas lectivas.
Jornadas de introducción al programa de doctorado curso, 2016/2017. Escuela Internacional de
Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 10 de noviembre de 2016. 2 horas lectivas.
El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica. Organizada por la Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y la Sección Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona. Barcelona, 5 de octubre de 2016.
El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica. Organizada por la Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y la Sección Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Madrid, 7 de julio de 2016.
V Jornada sobre Derecho Social Colectivo. Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
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Centro de estudios e investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 23 de junio de
2016. 8 horas lectivas.
Jornada: Balance del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales y perspectivas de
futuro. Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE). Madrid, 1 de junio de 2016.
5 horas lectivas.
Presentación del estudio: Estado de salud y factores de riesgo laboral en los trabajadores de mayor
edad. Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE). Madrid, 24 de noviembre de
2015. 1.5 horas lectivas.
Presentación del estudio: Informe conmemorativo de los 20 años de la aprobación de la Ley 31/1995,
de prevención de riesgos laborales. Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE).
Madrid, 4 de noviembre de 2015. 1.5 horas lectivas.
XVI jornadas 2015 de la FUNDACIÓN SIMA: Solución de conflictos y negociación colectiva.
Fundación SIMA. Madrid, 7 de octubre de 2015. 4 horas lectivas.
Novenas jornadas valencianas de relaciones laborales. Excmo. Colegio Oficial del Graduados
Sociales de Valencia. Valencia, 24 y 25 de septiembre de 2015. 12 horas lectivas.
La contratación pública tras la crisis, problemáticas administrativas y laborales. Consideraciones
sobre responsabilidad penal de la empresa. Chávarri Abogados. Madrid, 25 de junio de 2015. 4 horas
lectivas.
Jornada de debate: el despido colectivo tres años después. Asociación Nacional de Abogados
Laboralistas (ASNALA). Madrid, 2 de junio de 2015. 7 horas lectivas.
XI Seminario FORELAB: “Cuestiones de actualidad, problemas procesales del despido colectivo y
uso por los trabajadores de los medios informáticos.” Foro Español de Laboralistas (FORELAB).
Madrid, 21 de noviembre de 2014. 5 horas lectivas.
XV jornadas 2014 de la FUNDACIÓN SIMA: Comisiones paritarias y solución autónoma de
conflictos laborales. Fundación SIMA. Madrid, 30 de octubre de 2014. 4 horas lectivas.
III edición de la escuela de verano “José Luis García Bigoles”. Fundación Justicia Social. Oviedo. 26
de septiembre de 2014. 8 horas lectivas.
Los nuevos cambios legislativos en el despido colectivo: aspectos laborales y de protección social.
Consejo General de Colegios oficiales de Graduados Sociales de España. Madrid, 23 de mayo de 2014.
III Jornada sobre Derecho Social Colectivo. Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Centro de estudios e investigación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 23 de abril del
2014. 8 horas lectivas.
X Seminario FORELAB: “Doctrina judicial sobre despidos colectivos, ultractividad de convenios
colectivos, empresas de recolocación y el proyecto de mediación de la Inspección de Trabajo.” Foro
Español de Laboralistas (FORELAB). Madrid, 22 de noviembre de 2013. 5 horas lectivas
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Curso básico de introducción a MOODLE. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 4 de septiembre de
2013. 5 horas lectivas.
Los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Procedimiento.
Análisis de las causas y valoración de la prueba. Servicio de Formación Continua del Consejo General
del Poder Judicial. Madrid, 25, 26 y 27 de abril de 2012. 14 horas lectivas.
Jornadas sobre la nueva Ley Reguladora de la jurisdicción Social. Servicio de Formación Continua
del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 19 y 20 de enero de 2012. 14 horas lectivas.
Nueva Ley Reguladora de la jurisdicción Social. Editorial Jurídica SEPÍN. Madrid, 14 de diciembre
de 2011. 4 horas lectivas.
Problemática procesal de las empresas en concurso. Delimitación de competencias. Servicio de
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 29 y 30 de junio y 1 de julio de
2011. 16 horas lectivas.
Encuentro de Magistrados/as de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con Magistrados/as
de lo Social, Abogados/as Laboralistas y Graduados/as Sociales sobre Derecho Colectivo del Trabajo.
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 18, 19 y 20 de mayo
de 2011. 16 horas lectivas.
El despido y la crisis económica. Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder
Judicial. Madrid, 21, 22 y 23 de febrero de 2011. 16 horas lectivas.
Grupo de investigación: La reforma de la Ley de Procedimiento Laboral. Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2 y 3 de noviembre de 2010. 8 horas
lectivas.
Los medios de impugnación en el proceso laboral y su revisión en sede de recurso. Servicio de
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2010.
10 horas lectivas.
Jurisdicción Social y relaciones laborales. Servicio de Formación Continua del Consejo General del
Poder Judicial. Madrid, 21, 22 y 23 de junio de 2010.
Jornadas de derecho laboral. Igualdad de trato y oportunidades y trabajo. Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial y UGT. Madrid, 19 y 20 de mayo de 2010.
Jornada sobre enfermedades profesionales. FREMAP. Madrid, 7 de junio de 2001.
Seminario sobre incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el orden social. Escuela Judicial del
Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 19 de octubre de 2000.
Jornada médica para Magistrados y Letrados. FREMAP. Madrid, 16 de enero de 1998.
Indemnizaciones de daños corporales en accidentes de tráfico. Enfoque XXI. Madrid, 28 de mayo de
1997.

23

La extinción del contrato de trabajo: despidos colectivos y despidos individuales. Fundación
Confemetal. Madrid, mayo 1995.
Retribuciones 1995. Grupo Especial Directivos. Madrid, diciembre 1994.
La Reforma del Mercado de Trabajo. Tribuna Social. Seminarios Editorial CISS. Madrid, junio 1994.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores y del Procedimiento Laboral. APD (Asociación para el
Progreso de la Dirección). Madrid, mayo 1994.
Nuevas relaciones laborales. Acción Social Empresarial. Madrid, mayo 1994.
La nueva contratación laboral en la práctica y accidentes de trabajo. Dpto. de Formación de Mutua
Castilla. Madrid, mayo 1994.
Iniciación al turno de oficio y asistencia al detenido. Centro de Estudios del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. Madrid, mayo 1994.
Empresas en dificultades. Grupo Especial Directivos. Madrid, febrero 1994.
La nueva contratación en la práctica. Tribuna Social. Seminarios Editorial CISS. Madrid, febrero
1994.
Encuadramiento de socios y altos cargos en la Seguridad Social. Grupo Especial Directivos. Madrid,
enero 1994.
La nueva contratación laboral. Grupo Especial Directivos. Madrid, enero 1994.
Las cláusulas normativas y obligacionales de los Convenios Colectivos. Fundación Confemetal.
Madrid, diciembre 1993.
Despidos y sanciones laborales. El expediente disciplinario. Fundación Confemetal. Madrid,
diciembre 1993.
Como reducir los costes laborales. Grupo Especial Directivos. Madrid, mayo 1993.
Contratas y subcontratas. Confederación Española Organizaciones Empresariales. Madrid, mayo
1993.

PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS
“La externalización productiva como causa en el despido objetivo”, Tribuna Social nº 179
(Noviembre 2005).
“Aspectos Laborales de la Ley Concursal.” Tribuna Social nº 188-189 (Agosto-septiembre de
2006).
“Conciliación de la vida familiar y laboral.” Tribuna Social nº 193 (Enero 2007).
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“La jubilación forzosa”. Tribuna Social nº 197 (Mayo 2007).
“Enciclopedia Jurídica La Ley”, LA LEY (Grupo WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.) 1º edición
(2008-2009). Coautora. Desarrollo de un total de 44 voces, en materia laboral. ISBN nº 978-849725-948-4.
“Derecho del trabajo, Seguridad Social y proceso laboral. Una visión global para especialistas.”,
Director: Antonio V. Sempere Navarro. LA LEY (Grupo WOLTERS KLUVER ESPAÑA, S.A.) (2010).
Coautora. Desarrollo de los temas nº 5 y 42, el Convenio Colectivo estatutario y el conflicto
colectivo, respectivamente. ISBN nº 978-84-8126-474-6.
“SERIE ORO. Procedimiento Laboral. Comentarios y Jurisprudencia.”, Coordinador: Excmo. Sr.
D. José Manuel López García de la Serrana, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
SEPÍN (2010). Coautora. Desarrollo de los artículos 161 a 174, ambos inclusive. ISBN nº 978-8492666-66-9.
“La prueba en la extinción por causas objetivas ex artículo 52.c) del Estatuto de los
Trabajadores.” COGRASOVA. Relaciones Laborales nº 55 (Septiembre 2010).
“El trabajador autónomo económicamente independiente.” Cuaderno jurídico de laboral y
Seguridad Social nº 9 (1er trimestre 2011). SEPÍN. ISBN nº 978-84-92995-40-0.
“La extinción del contrato por causas objetivas: el absentismo laboral.” Aranzadi Social nº 5/2011
(Septiembre de 2011).
“El contrato trabajo. Volumen IV: La extinción del contrato de trabajo.”, Director: Antonio V.
Sempere Navarro. Coordinador: Rodrigo Martín Jiménez. ARANZADI (2011). Coautora. Desarrollo
del Capítulo VI: Muerte, jubilación o incapacidad del empresario. ISBN nº 978-84-9903-011-1.
“La acumulación de acciones en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.” SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/16292 (Enero 2012).
“La ejecución de sentencias en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.” SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/16463 (Febrero 2012).
“Novedades en materia de contratación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero.” SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/16651 (Marzo 2012).
“El resarcimiento del daño en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.” Cuaderno
jurídico de responsabilidad civil y seguro nº 27 (4º trimestre 2011). SEPÍN. ISBN nº 978-84-1564409-5. Y SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/16671 (Abril 2012).
“Los recursos en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.” CIVITAS-THOMSON
COMPANY (2012). 226 páginas. ISBN nº 978-84-470-3945-6.
“El subsidio de incapacidad temporal.” Aranzadi Social nº 5/2012 (Septiembre de 2012).
“Reforma de la Salud Pública y la asistencia sanitaria.” Director: Antonio V. Sempere Navarro.
Coordinador: Djamil Tony Kahale Carrillo. ARANZADI (2012). Coautora. Desarrollo de los
25

Capítulos VIII. Medidas de cohesión y de garantía financiera y XI. Medidas de promoción y
publicidad en apoyo de la donación de cedulas y tejidos humanos.” ISBN nº 978-84-9014-259-2.
“El deber de negociar bajo el principio de la buena fe.” Aranzadi Social nº 8/2012 (Diciembre de
2012).
“Los despidos colectivos en la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social.” SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/17074 (Marzo 2013).
“Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Comentarios, jurisprudencia y concordancias.”
Director: Antonio V. Sempere Navarro. Coordinador: Ignacio Moreno González-Aller. COLEX
(2013). Coautora. Desarrollo de los artículos 25 a 29, 47 a 52, 69, 70, 148 a 166 y 177 a 185. ISBN
nº 978-84-8342-372-1.
“Las tasas judiciales en el Orden Jurisdiccional Social.” Actualidad Laboral nº 7-8/2013 (Julio y
agosto de 2013).
“La protección social del trabajador autónomo.” SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/17751 (Septiembre 2013).
“Vacaciones anuales retribuidas y la situación de incapacidad temporal” Información Laboral nº
9/2013 (Septiembre 2013).
“Comentarios al Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.” SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/17858 (Octubre 2013).
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala General, de fecha 25/09/2013 (Recurso de Casación nº
3/2013), sobre despido colectivo. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/18000
(Diciembre 2013).
“Estatuto de los Trabajadores: comentarios y jurisprudencia”. Directora, coordinadora y
coautora. SEPÍN (2014). Desarrollo de los artículos 23 a 33, de las 22 Disposiciones Adicionales,
de las 13 Disposiciones Transitorias, de la Disposición Derogatoria y de las 5 Disposiciones
Finales. ISBN nº 978-84-15644-68-2.
“Las medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación en el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de
julio”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/ (Octubre 2014).
“Indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. Determinación de los
factores de corrección por lesiones permanentes e incidencia de las prestaciones de Seguridad Social.
Cambio de criterio (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de junio de 2014)”.
SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/18655 (Octubre 2014).
“Extinción del contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias. El FOGASA.” COLEX (2014).
149 páginas. ISBN nº 978-84-8342-475-9.
“Anuario Laboral 2014”. LEX NOVA (2014). Monografía que recopila los artículos más relevantes
en materia laboral publicados durante el año 2013 y en particular mi artículo titulado “Vacaciones
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anuales retribuidas y la situación de incapacidad temporal”. 1344 páginas. ISBN nº 978-84-9898862-8.
“Jurisdicción Social: comentarios y jurisprudencia”. Directora, coordinadora y coautora. SEPÍN
(2015). Desarrollo de los artículos 1 a 41, de las 3 Disposiciones Adicionales, de las 5
Disposiciones Transitorias, de la Disposición Derogatoria y de las 7 Disposiciones Finales. ISBN nº
978-84-1620-339-0.
“Responsabilidad Civil. Aspectos fundamentales”. Coordinador: José Antonio Seijas Quintana.
SEPÍN (2015). Coautora. Desarrollo del capítulo “La responsabilidad en los accidentes de
trabajo”. ISBN nº 978-84-1620-335-2.
“Nuevo régimen jurídico de las Mutuas, tras la Ley 35/2014, de 26 de diciembre”. SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/18814 (Enero 2015).
“Guía práctica laboral y de la Seguridad Social 2015”. Co-coordinadora. SEPÍN (2015). ISBN nº
978-84-1620-336-9.
“La retractación en el orden jurisdiccional social”. Revista Aranzadi Doctrinal nº 3/2015 (Marzo
2015). ISSN nº 1889-4380.
“La responsabilidad en los accidentes de trabajo” SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/19054 (Abril 2015).
“Silencio administrativo positivo y Fondo de Garantía Salarial”. Revista Aranzadi Doctrinal nº
7/2015 (Julio 2015). ISSN nº 1889-4380.
“Trabajadores fronterizos en el ámbito de la Unión Europea”. SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/19524 (Septiembre 2015).
“La imposibilidad de readmisión sobrevenida en los supuestos de despido.” Revista Aranzadi
Doctrinal nº 9/2015 (octubre 2015). ISSN nº 1889-4380.
“Nulidad de cláusula del contrato de trabajo tipo del trabajador en donde se proporciona
voluntariamente a la empresa el teléfono y su cuenta de correo electrónico.” SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/19748 (Noviembre 2015).
“La indemnización por daños punitivos en los supuestos de vulneración de derechos
fundamentales. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de
diciembre de 2015. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/19815 ((Diciembre 2015).
“El derecho a indemnización de los trabajadores indefinidos no fijos y de los trabajadores
interinos”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/19816 (Diciembre 2015).
“Sobre la validez de una segunda reclamación administrativa previa. Comentario a la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 16/09/2015, Recurso nº 1779/2014. Revista Aranzadi Doctrinal nº
1/2016 (Enero 2016). ISSN nº 1889-4380.
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“La modificación accesoria de las condiciones de trabajo. Comentario a la Sentencia del TS, Sala
Cuarta, de lo Social, 25-11-2015.” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/19927 (Enero
2016).
“El control de los medios tecnológicos por el empresario a la luz de la Sentencia del TEDH de 12
de enero de 2016”. CEF. Edición electrónica revista laboral-social (Febrero 2016).
“La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales como requisito para el
acceso y el mantenimiento del empleo en contacto con menores”. SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/20144 (Febrero 2016).
“La información que se ha de suministrar a los Delegados de Prevención. Comentario a la
Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, 24-2-2016”. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/20201 (Marzo 2016).
“El control de los medios tecnológicos por el empresario a la luz de la Sentencia del TEDH de 12
de enero de 2016”. CEFGESTIÓN nº 211/2016 (Marzo 2016). ISSN nº1139-4986.
“El registro diario de jornada como presupuesto constitutivo para el control efectivo de las horas
extraordinarias. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional nº 207/2015, de fecha
04/12/2015.” Revista Aranzadi Doctrinal nº 4/2016 (Abril 2016). ISSN nº 1889-4380.
“La validez probatoria del whatsapp y su incorporación al procedimiento.” SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/20333 (Mayo 2016).
“La extinción del contrato de un trabajador afectado por un despido colectivo y la comunicación a
los representantes de los trabajadores. Comentario a la Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo
Social, 7-4-2016.” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/20405 (Junio 2016).
“El despido disciplinario basado en la imputación penal. Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 17/02/2016 (Recurso nº 808/2014).” Revista Aranzadi Doctrinal nº 7/2016 (Julio
2016). ISSN nº 1889-4380.
“Sobre el contenido de la carta de extinción individual comunicada a los trabajadores afectados
por el despido colectivo (comentario a la STS de 15 de marzo de 2016, rec. núm. 2507/2014).”
CEF. Revista de Trabajo y Seguridad Social nº 400/2016 (Julio 2016). ISSN nº 1138-9532.
“La determinación de la retribución «normal o media» del trabajador en vacaciones en la
negociación colectiva. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8-6-2016.” SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/20470 (Julio 2016).
“El proceso ordinario en la Ley reguladora de la jurisdicción social. Comentarios y
jurisprudencia.” SEPÍN (2016). 197 páginas. ISBN nº 978-84-1652-161-6.
“A vueltas con la indemnización por la extinción de un contrato de interinidad TJUE, 14-9-2016.”
SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/21895 (Septiembre 2016).
“Legitimación activa de los sindicatos para la impugnación de despidos colectivos: Comentario a
la STS, de 20 julio 2016 (Recurso nº 323/2014).” Revista Aranzadi Doctrinal nº 9/2016 (Septiembre
2016). ISSN nº 1889-4380.
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“Sobre la legalidad del descuento de cantidades a los trabajadores por la aplicación de un IPC
negativo”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/21906 (Octubre 2016).
“La sucesión de empresas. Un análisis jurisprudencial”. CEF. Revista de Trabajo y Seguridad
Social nº 403/2016 (Octubre 2016). ISSN nº 1138-9532. Trabajo finalista del Premio Estudios
Financieros en la modalidad de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la convocatoria de
2016.
“La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del compliance”. SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/21997 (Noviembre 2016).
“El incumplimiento del requisito de la consignación por una empresa en situación de concurso
TC, Sala Pleno, 6-10-2016 SP/SENT/875940.” SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/22223 (Diciembre 2016).
El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica. SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/22276 (Diciembre 2016).
“El derecho a la prestación de maternidad en los supuestos de gestación por sustitución. Tribunal
Supremo, Sala Cuarta de lo Social, 16-11-2016 - SP/SENT/881572.” SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/22277 (Enero 2017).
¿Se enerva la acción resolutoria instada por el trabajador al amparo del artículo 50 del Estatuto
de los Trabajadores por el pago de las cantidades debidas por el empresario? Comentario a la
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 09/12/2016. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/22357 (Febrero 2017).
Sobre la existencia de la relación laboral en la actividad de alterne. SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/22466 (Febrero 2017).
Sobre las expectativas laborales de las mujeres como consecuencia de las bajas por embarazo de
riesgo o de maternidad. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha
16/01/2017. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22504 (Marzo 2017).
La incidencia de la jurisprudencia comunitaria más reciente en el orden jurisdiccional social.
SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22612 (Marzo 2017).
Discriminación por razón de sexo; mujer a la que no se dio la opción de mejorar sus condiciones
laborales por encontrarse de baja por embarazo de riesgo. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/22504 (Marzo 2017).
Sobre la falta de puesta a disposición del trabajador despedido de la indemnización debida por
falta de liquidez de la empresa. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22609 (Abril
2017).
Situación asimilada al alta por paro involuntario del causante y derecho a la pensión de orfandad.
SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22724 (Abril 2017).
“Sobre la procedencia del Recurso de Suplicación en supuestos en que se alega la violación de un
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derecho fundamental”. Revista Aranzadi Doctrinal nº 4/2017 (Abril 2017). ISSN nº 1889-4380.
“Estudio de la jurisprudencia comunitaria e incidencia en el orden social”. SEPÍN. Biblioteca online (Abril 2017). Id Edición: 37691.
“Incongruencia omisiva y complemento de sentencias, ¿requisito de procedibilidad? TS, Sala
Cuarta, de lo Social, 1-3-2017”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22644 (Mayo
2017).
La suspensión del contrato de trabajo y la prohibición del derecho a conducir vehículos a motor
del trabajador. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22854 (Mayo 2017).
“Ley de la Jurisdicción Social: esquemas procesales y 338 cuestiones prácticas”. SEPÍN (Mayo
2017). 250 páginas. ISBN nº 978-84-17009-21-2.
“Sobre la alegación de cuestiones nuevas en el Recurso de casación para la unificación de
doctrina”. Revista Aranzadi Doctrinal nº 7/2017 (Julio-agosto 2017). ISSN nº 1889-4380.
“La omisión del trámite de audiencia a la empresa en un expediente administrativo ¿Nulidad de
pleno derecho o anulabilidad? Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha
18/05/2017. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/22897 (Junio 2017).
“Sobre el modo en el que se debe acreditar la existencia de una pareja de hecho a los efectos de
lucrar la correspondiente prestación por viudedad”. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/22982 (Julio 2017).
“Sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información: un problema de dimensión
internacional”. Observatorio Español de delitos informáticos (OEDI). Edición electrónica (Julio
2017).
“El incumplimiento de los criterios de selección de los trabajadores establecidos en el acuerdo
alcanzado durante el período de consultas: nulidad o improcedencia de la extinción individual
acordada (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14/06/2017)”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/23093 (Julio 2017).
“Competencia del orden social para resolver si ha existido sucesión de empresa en caso de
concurso”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/23106 (Agosto 2017).
“¿Cuándo procede recurrir en caso de error judicial en la resolución? TS, Sala Cuarta, de lo
Social, 05/07/2017”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/23164 (Septiembre 2017).
“Sobre el carácter constitutivo o ex tunc de la sentencia que resuelve la pretensión de extinción
del contrato por voluntad del trabajador. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº
575/2017, de fecha 30/06/2017 (Recurso nº 3402/2015)”. Revista Aranzadi Doctrinal nº 9/2017
(Octubre 2017). ISSN nº 1889-4380.
“La subrogación empresarial por sucesión de contratas operada por mandato del convenio
colectivo y la responsabilidad en el pago de los salarios. Comentario a la STS, Sala Cuarta, de lo
Social, 25/07/2017”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/23230 (Octubre 2017).
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¿Una empresa de servicios de prevención externos puede ser condenada al recargo de
prestaciones por falta de medidas de seguridad? SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/23233 (Octubre 2017).
“La prestación por cese de actividad en favor de los trabajadores autónomos. Comentario a las
Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/ SP/DOCT/69189 (Octubre 2017).
“Sobre la validez de la presentación de la papeleta de conciliación en una oficina de Correos al
objeto de suspender el cómputo del plazo de caducidad de la acción. Comentario de la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 689/2017, de 19 de septiembre de 2017”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/70074 (Octubre 2017).
“Incidencia de la jurisprudencia del TJUE en el trabajo de duración determinada”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/22619 (Noviembre 2017).
“¿Es necesario el agotamiento de la vía administrativa en los casos en que la Administración
pública actúa en el marco del Derecho laboral en su condición de empleadora?”. SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/72807 (Diciembre 2017).
“Recurribilidad en suplicación de las sentencias que resuelvan sobre la impugnación de una
sanción impuesta a un beneficiario de prestaciones de Seguridad Social, al amparo del RDLeg.
5/2000, de 4 de agosto. STS, Sala Cuarta, de lo Social, 857/2017, de 2 de noviembre”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/73073 (Enero 2018).
“La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del "Compliance". SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/21997 (Enero 2018).
“El registro diario de la jornada de trabajo por la empresa y el control por la inspección de
trabajo: aspectos controvertidos”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/73166 (Enero
2018).
“Se puede condenar al FOGASA al pago de salarios de tramitación en los supuestos de
imposibilidad de readmisión del trabajador”. Revista Aranzadi Doctrinal nº 2/2018 (Febrero 2018).
ISSN nº 1889-4380.
“¿Es obligatorio llevar un sistema de registro de la jornada efectiva de trabajo?”. SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/73286 (Febrero 2018).
“El tiempo de trabajo en las guardias de localización. Sentencia del TJUE, de 21 de febrero de
2018.” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/73368 (Abril 2018).
“¿Los pronunciamientos “obiter dicta” en las Sentencias acreditan el requisito de la
contradicción?”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/74598 (Abril 2018).
“¿La contratación de profesores asociados en la universidad es correcta o se articula en fraude de
Ley? Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 158/2018, de fecha 15/02/2018 (Recurso
nº 1089/2016).” Revista Aranzadi Doctrinal nº 5/2018 (Mayo 2018). ISSN nº 1889-4380.
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“Sobre la presunción "iuris tantum" en la calificación del accidente de trabajo TS, Sala Cuarta,
de lo Social, 5-4-2018 SP/SENT/9496817.” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/75470
(Mayo 2018).
“Sobre el “dies a quo” para el disfrute de los días de permiso retribuido. TS, Sala Cuarta, de lo
Social, 13-2-2018 SP/SENT/942948.” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/74704
(Junio 2018).
“¿Es necesario fundamentar jurídicamente el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina?” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/75485 (Junio 2018).
“La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el
empresario”. SEPÍN (Julio 2018). 194 páginas. ISBN nº 978-84-17414-43-6.
“Análisis jurisprudencial de un fenómeno interpositorio: la cesión ilegal de trabajadores.” SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/75720 (Julio 2018).
Sobre la naturaleza laboral del vínculo con los liberados sindicales. Comentario a la Sentencia del
Tribunal Supremo nº 390/2018, de fecha 12/04/2018 (Recurso nº 119/2016).” Revista Aranzadi
Doctrinal nº 8/2018 (Julio-agosto 2018). ISSN nº 1889-4380.
“¿Qué efectos produce la negativa del trabajador a convertir su trabajo a tiempo completo a
tiempo parcial?” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/75735 (Septiembre 2018).
“Sobre la declaración de insolvencia y su eficacia en ulteriores procesos laborales. TS, Sala
Cuarta, de lo Social, 5-7-2018 SP/SENT/964742”. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/75922 (Octubre 2018).
“Sobre la concurrencia de la causa organizativa en la venta unilateral de maquinaria por parte de
la empresa. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 841/2018, de fecha 18/09/2018
(Recurso nº 3451/2016).” Revista Aranzadi Doctrinal nº 11/2018 (Noviembre 2018). ISSN nº 18894380.
“Propuestas para reducir la precariedad laboral.” Revista General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social nº 50, monográfico y extraordinario encuestas sobre asuntos de actualidad
sociolaboral (Noviembre 2018). ISSN nº 1696-9626.
“Comunicación: la jubilación forzosa y la negociación colectiva.” I Congreso de la escuela
internacional de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Escuela Internacional de Doctorado de
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Madrid, 27 y 28 de noviembre de 2018.
¿Qué orden es competente para conocer de la extinción colectiva después de la declaración del
concurso? SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81223 (Diciembre 2018).
“Sobre la vulneración del Derecho a la libertad sindical por la aprobación de forma unilateral del
plan de igualdad por parte de la empresa. TS, Sala Cuarta, de lo Social, 13-9-2018 SP/SENT/978480”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81266 (Diciembre 2018).
“El derecho a la desconexión digital de los trabajadores”. SEPÍN. Edición electrónica referencia
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SP/DOCT/81314 (Diciembre 2018).
“Brecha salarial entre hombres y mujeres: una perspectiva judicial” SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/75943 (Enero 2019).
“Sobre la promoción profesional por el mero desempeño de funciones de superior categoría.
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 947/2018, de fecha 06/11/2018 (Recurso nº
2170/2016).” Revista Aranzadi Doctrinal nº 2/2019 (Febrero 2019). ISSN nº 1889-4380.
“La vulneración de los derechos del trabajador en la obtención de la prueba: La prueba de
detectives” SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81636 (Febrero 2019).
“Sobre el descuento de los salarios de tramitación en los supuestos de readmisión del trabajador.
TS, Sala Cuarta, de lo Social, 20-11-2018 - SP/SENT/981949”. SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/81593 (Febrero 2019).
“La incomparecencia ante el SPEE, ¿puede dar lugar a la baja definitiva del Programa de Renta
Activa de Inserción? TS, Sala Cuarta, de lo Social, 14-12-2018 - SP/SENT/986032”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/81749 (Febrero 2019).
“La reversión de los servicios en el ámbito de las Administraciones Públicas por la contrata
suscrita con empresa externa de mantenimiento. TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 17 de enero SP/SENT/987297”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/ 81825 (Febrero 2019).
“¿Cómo se computa la antigüedad en la empresa en el caso de los trabajadores fijos discontinuos?
TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 9 de enero - SP/SENT/988593”. SEPÍN. Edición electrónica
referencia SP/DOCT/81826 (Febrero 2019).
“La vulneración de los derechos del trabajador en la obtención de la prueba: los aparatos
localizadores por GPS”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81637 (Marzo 2019).
“La vulneración de los derechos del trabajador en la obtención de la prueba: El esquirolaje
tecnológico”. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81640 (Marzo 2019).
“Sobre la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles cuando el
trabajador es tripulante de cabina de pasajeros en una aerolínea. Comentario a la Sentencia del
Tribunal Supremo nº 50/2019, de fecha 24/01/2019 (Recurso nº 3450/2015)” Revista Aranzadi
Doctrinal nº 5/2019 (Mayo 2019). ISSN nº 1889-4380.
“La política de la empresa sobre alcohol y drogas en situación de localización: límites a la
intimidad. AN, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 27/2019, de 22 de febrero - SP/SENT/993949”. SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/82056 (Abril 2019).
¿Cabe compensación entre la indemnización por fin de un contrato temporal y la indemnización
por despido improcedente? SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/82142 (Abril 2019).
La vulneración de los derechos del trabajador en la obtención de la prueba: Los sistemas de
fichaje por lector de huellas. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81638 (Mayo 2019).
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Existencia de una condición más beneficiosa de naturaleza colectiva: el obsequio de Navidad. AN,
Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 13-3-2019 - SP/SENT/1000051. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/82437 (Mayo 2019).
La reversión de los servicios en el ámbito de las Administraciones Públicas por la contrata
suscrita con empresa externa de mantenimiento. TS, Sala Cuarta, de lo Social, 17-1-2019SP/SENT/987297. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81825 (Mayo 2019).
¿Cómo se cuantifica la demanda de indemnización tras la extinción de un contrato de obra o
servicio celebrado con la Administración? SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/82842
(Junio 2019).
La determinación del tiempo de trabajo. TS, Sala Cuarta, de lo Social, 19-3-2019 SP/SENT/1001547. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/82876 (Junio 2019).
La vulneración de los derechos del trabajador en la obtención de la prueba: Los sistemas de
fichaje por lector de huellas. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/81638 (Julio 2019).
¿Es posible descontar directamente de las nóminas los retrasos en el fichaje de entrada? SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/82943 (Julio 2019).
La audiencia al demandado rebelde y el incidente de nulidad de actuaciones. SEPÍN. Edición
electrónica referencia SP/DOCT/82484 (Agosto 2019).
Irregularidades de los trabajadores en materia del registro diario de la jornada. TSJ Galicia, Sala
de lo Social, Sec. 1.ª, 12-6-2019 - SP/SENT/1012626. SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/82987 (Septiembre 2019).
La falta de ocupación efectiva, ¿es acoso laboral? SEPÍN. Edición electrónica referencia
SP/DOCT/83061 (Septiembre 2019).
Sobre los requisitos y presupuestos procesales exigibles en la revisión de sentencias firmes.
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 457/2019, de fecha 12/06/2019 (Recurso nº
20/2018). Revista Aranzadi Doctrinal nº 8/2019 (Septiembre 2019). ISSN nº 1889-4380.
Sobre los requisitos para que una falta de desobediencia sea constitutiva de un despido
procedente. Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nº
1171/2019, de fecha 06/03/2019 (Recurso nº 70/2019). Revista Aranzadi Doctrinal nº 11/2019
(Noviembre 2019). ISSN nº 1889-4380.
Convenio sobre la indemnización por accidentes de trabajo de 1925 (número 17). Revista
internacional y comparada de relaciones laborales y derecho del empleo, Volumen nº 7, número
especial de conmemoración del Centenario de la OIT, 2019. ISSN nº 2282-2313.
¿Es posible descontar directamente de las nóminas los retrasos en el fichaje de entrada? SEPÍN.
Edición electrónica referencia SP/DOCT/82943 (Diciembre 2019).
Supresión unilateral de la cesta de Navidad por el empresario. TS, Sala Cuarta, de lo Social, de
19-11-2019 - SP/SENT/1028628. SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/93020 (Enero
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2020).
El trabajador menor de 30 años contratado por familiar autónomo, ¿tiene derecho a desempleo?
SEPÍN. Edición electrónica referencia SP/DOCT/93341 (Enero 2020).

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN COMO PONENTE
Jornada formativa sobre despidos: “El despido por causas objetivas.” Organizada por el Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia y la Editorial Jurídica SEPÍN. Valencia, 18 de
mayo de 2010.
Jornada formativa sobre despidos: “El despido por causas objetivas.” y “Comentarios a la reforma
laboral.” Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante y la Editorial
Jurídica SEPÍN. Alicante, 30 de junio de 2010.
Jornada formativa sobre la reforma laboral 2010: “Los despidos colectivos y el despido objetivo.”
Organizada por la Editorial Jurídica SEPÍN. Madrid, 8 de julio de 2010.
Jornada formativa sobre la reforma laboral 2012: “Novedades en materia de contratación del Real
Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero.” Organizada por la Editorial Jurídica SEPÍN. Madrid, 14 de
marzo de 2012.
Tertulia Jurídica los Cerros de Úbeda: “Las modificaciones de la Ley de la jurisdicción social en
reclamaciones por responsabilidad civil del empresario.” Organizada por D. Mariano José Herrador
Guardia, Director de la Tertulia Jurídica Cerros de Úbeda para el derecho de daños. Madrid, 22 de
marzo de 2012.
VI Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.
“Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Normas sustantivas y procesales." Madrid, 11, 12 y 13 de
diciembre de 2012.
VII Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.
“Análisis de las últimas sentencias de despidos colectivos por ERES y la nulidad de los mismos.”
Madrid, 13, 14 y 15 de noviembre de 2013.
Marco Laboral 2014: La nueva realidad laboral en la que tiene que desenvolverse su empresa. Que
están sentenciando los Tribunales. Organizado por ASESORIZA SEMINARIOS. Madrid, 4 de marzo
de 2014.
Aspectos formales y procesales de la extinción del contrato de trabajo: causas objetivas y
disciplinarias. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia y la
Editorial Jurídica SEPÍN. Valencia, 5 de junio de 2014.
La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Organizada por la Red Internacional de
Abogados Eureka en el centro de estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 11 de
octubre de 2014.
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VIII Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.
“Extinción del contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias.” Madrid, 2, 3 y 4 de diciembre de
2014.
Aspectos formales y procesales de la extinción del contrato de trabajo: causas objetivas y
disciplinarias. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante y la
Editorial Jurídica SEPÍN. Alicante, 12 de marzo de 2015.
La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario.
Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF), dentro del programa del curso de
perfeccionamiento y actualización laboral 2015. Madrid, 5 de noviembre de 2015.
La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario.
Organizada por el Consejo Valenciano de Graduados Sociales, el Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Valencia y la Editorial Jurídica SEPÍN. Valencia, 10 de noviembre de 2015.
La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario.
Organizada por el Consejo Valenciano de Graduados Sociales, el Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Castellón y la Editorial Jurídica SEPÍN. Castellón, 11 de noviembre de 2015.
IX Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.
“Jurisprudencia sobre despido disciplinario, despido con vulneración de derechos fundamentales y
sus efectos y cálculos de indemnización.” Madrid, 30 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 2015.
La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario.
Organizada por el IE Law School. Madrid, 15 de diciembre de 2015.
Conferencia sobre cuestiones prácticas en el Recurso de Suplicación. Organizada por la Sección de
Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 21 de enero de 2016.
Jornada técnica: práctica sobre el Recurso de Suplicación. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Alicante y la Editorial Jurídica SEPÍN. Alicante, 24 de febrero de 2016.
Jornada: La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el
empresario. Organizada por el ISDE. Madrid, 15 de abril de 2016.
Control judicial del despido individual. Sesión formativa del aula laboral nº 36, organizada por
Abdón, Pedrajas & Molero, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P., con el título “El control
judicial de los despidos individuales y colectivos”. Madrid, 27 de abril de 2016.
Seminario sobre los aspectos críticos del despido colectivo y la extinción por causas objetivas.
Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF). Madrid, 19 de mayo de 2016.
Seminario sobre el control y vigilancia del empresario de los medios tecnológicos en la empresa y
la prueba electrónica en el proceso laboral. Organizado por Baker & McKenzie en colaboración con
CEDERED. Madrid, 26 de septiembre de 2016.
Charla sobre la responsabilidad civil en los accidentes de tráfico. Organizada por la Sección de
responsabilidad civil y seguro y por la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de
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Madrid. Madrid, 27 de septiembre de 2016.
Análisis jurídico: impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Organizada por la
Asociación española de fabricantes de envases y embalajes de cartón ondulado (AFCO) y el centro de
estudios Sagardoy. Madrid, 4 de octubre de 2016.
Cómo abordar la corrupta conducta de un empleado: acciones disciplinarias y terminación de
contratos de empleo en cumplimiento de la legislación laboral española y las leyes de protección de
datos. Tercer foro anual sobre anticorrupción. Organizada por C5 Communications Limited. Madrid,
18 de octubre de 2016.
Últimas sentencias de interés en materia laboral. Organizada por el Centro de Estudios Financieros
(CEF), dentro del programa del curso de perfeccionamiento y actualización laboral 2016. Madrid, 27
de octubre de 2016.
Jornada técnica: la incidencia de la jurisprudencia comunitaria más reciente en el orden
jurisdiccional social. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante y la
Editorial Jurídica SEPÍN. Alicante, 8 de noviembre de 2016.
Comentario y debate sobre sentencias recientes: STJUE de 14 de septiembre. Indemnización de la
contratación de personal laboral interino y uso y control de los medios tecnológicos del personal
empleado. Organizada por la Asociación española de auditores socio-laborales. Madrid, 11 de
noviembre de 2016.
La prueba electrónica en el proceso laboral. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Guipúzcoa. Donostia, 17 de noviembre de 2016.
La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del compliance. Organizada por el IE Law
School. Madrid, 24 de noviembre de 2016.
X Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid. “El
contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica.” Madrid, 14 de diciembre de 2016.
6ª Edición de la feria internacional HR Meeting. “El contrato de expatriación: sentencias y
jurisprudencia relevante.” Madrid, 24 de enero de 2017.
Cómo superar las dificultades que presenta la implantación de un programa de cumplimiento en el
ámbito laboral. Organizada por C5 Communications Limited. Madrid, 7 de febrero de 2017.
La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario.
Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF), dentro del programa del curso de
perfeccionamiento y actualización laboral 2016. Madrid, 2 de marzo de 2017.
Jornada técnica: La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos
por el empresario. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante.
Alicante, 14 de marzo de 2017.
XV Jornadas de trabajo y Seguridad Social del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
“El tratamiento de la prueba en el proceso laboral”. Organizadas por el Ilmo. Colegio Oficial de
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Graduados Sociales de Almería. Almería, 23 y 24 de marzo de 2017.
Jornada: La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el
empresario. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava. Vitoria, 9 de
mayo de 2017.
IV Congreso Nacional de Auditoria Socio-laboral 2017: Por unas relaciones laborales más
responsables. “La compliance laboral y su auditoria”. Organizada por la Asociación Española de
Auditores Socio-laborales. Valencia, 11 de mayo de 2017.
II Edición Jornadas Derecho del trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Málaga y Melilla “La prueba electrónica en el proceso laboral”.
Organizadas por el Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Málaga, 19 de
mayo de 2017.
Los cuatro tipos de jueces y como conectar con ellos. Organizada por las Secciones de Familia y
Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 30 de mayo de 2017.
Ciclo “Dos horas con… Preguntas y Respuestas”, “La prueba electrónica en el proceso laboral y el
control de los medios tecnológicos por el empresario”. Organizada por el Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid y la editorial jurídica SEPIN. Madrid, 31 de mayo de 2017.
Seminario sobre la integración del cumplimiento laboral en los programas de compliance de las
empresas. Organizado por Baker & McKenzie en colaboración con CEDERED. Madrid, 9 de octubre
de 2017.
XXXV Jornadas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Aula de práctica laboral Alonso
Olea) del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura “La
prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario”.
Organizadas por el Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura.
Gran Canaria, 20 de octubre de 2017.
XIII Curso de actualización científica y cultural, “La prueba electrónica”. Organizadas por la
Universidad de León. León, 9 de noviembre de 2017.
Evento techos de cristal, “las instituciones públicas”. Organizadas por UNIÓN y la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC). Madrid, 15 de noviembre de 2017.
Agenda desayuno organizado por CUNEF y CUMPLEN: “Compliance laboral: El Derecho laboral
como marco normativo a considerar en la implementación de programas de cumplimiento”.
Ponencia: Cumplimento normativo desde la perspectiva laboral y de Seguridad Social. Organizadas
por CUNEF y CUMPLEN. Madrid, 24 de noviembre de 2017.
Compliance laboral. Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF), dentro del programa
del curso de perfeccionamiento y actualización laboral 2017. Madrid, 25 de enero de 2018.
La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario.
Organizada por LEX ARTIS FORMACIÓN. Madrid, 22 de febrero de 2018. 4 horas lectivas.
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Jornada: El tratamiento de la prueba en el proceso laboral. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial
del Graduados Sociales de Valencia. Valencia, 23 de febrero de 2018. 2 horas lectivas.
La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del compliance. Organizada por el IE Law
School. Madrid, 15 de marzo de 2018.
Jornada: La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el
empresario. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava. Vitoria, 22 de
marzo de 2018.
I Jornada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UDIMA “El desarrollo profesional en el siglo
XXI”. Taller sobre el impacto de la internacionalización en el ámbito de las ciencias jurídicas. “El
contrato de expatriación”. Organizadas por la Universidad a Distancia de Madrid. Madrid, 7 de abril
de 2018.
Fase previa del concurso tesis en 3 minutos (EMT®). Organizado de forma conjunta por las escuelas
de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad de Alcalá y el campus de
excelencia internacional “Energía inteligente”. Móstoles (Madrid), 24 de abril de 2018.
XXIV Jornadas de Derecho del Trabajo del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Santa Cruz de Tenerife “La prueba electrónica en el proceso laboral y el control de los medios
tecnológicos por el empresario. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2018.
Jornada de puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC). Organizada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Madrid, 18 de mayo de
2018.
Jornada: El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica. Organizada por el
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid. Madrid, 11 de junio de 2018.
Jornada: La protección de datos y la brecha salarial a examen. Ponente en la mesa 1: La brecha
salarial entre mujeres y hombres: ¿Cómo hacer un diagnóstico eficaz en la empresa? Asociación de
Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB). 22 de junio de 2018.
VII Jornadas “Francisco Rojo Romón”: “Brecha salarial entre hombres y mujeres: Una perspectiva
judicial”. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón. Huesca, 21 de
septiembre de 2018.
II Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social: “La integración del cumplimiento laboral
en las estructuras del compliance”. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Sevilla. Sevilla, 27 de septiembre de 2018.
LVII Congreso AERELABO Ciudad de Elche: “El contrato de expatriación, fruto de la
internacionalización y la globalización de las relaciones laborales”. Organizado por la Delegación de
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de las Universidad Miguel Hernández de
Elche. Elche, 26 de octubre de 2018.
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VII Jornadas Laboralistas: “La integración del cumplimiento laboral en las estructuras del
compliance”. Organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Guipúzcoa.
Donostia, 16 de noviembre de 2018.
Jornada: “El contrato de expatriación”. Organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.
Oviedo, 22 de noviembre de 2018.
Vigencia del contrato o carta de asignación internacional en caso de conflicto laboral. Acto de
clausura del Curso Superior de movilidad y gestión internacional de RRHH organizado por la
Asociación Española de movilidad internacional (FEEX) y la Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE . Madrid, 26 de noviembre de 2018.
La jubilación forzosa y negociación colectiva. Defensa de la comunicación oral relativa a la
investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas dentro del I Congreso de Doctorandos de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos (EID URJC). Mostoles (Madrid), 27 de
noviembre de 2018.
Jornada: Última jurisprudencia de interés en materia socio laboral. Organizada dentro de las
jornadas profesionales de la Agrupación de Asesorías de Empresas - ADADE. Madrid, 29 de
noviembre de 2018.
Jornada técnica formativa: El código ético. Causas y consecuencias de su incumplimiento por parte
del trabajador. Organizada por la Asociación española de auditores socio-laborales. Madrid, 29 de
noviembre de 2018.
XII Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.
“Brecha salarial entre hombres y mujeres: una perspectiva judicial.” Madrid, 11 de diciembre de
2018.
Análisis de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Organizada por el Centro
de Estudios Financieros (CEF), dentro del programa del curso de perfeccionamiento y actualización
laboral 2017. Madrid, 20 de diciembre de 2018.
La brecha salarial. Una visión judicial. Organizada por la Sección de Derecho Laboral del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 23 de enero de 2019.
La brecha salarial. Una perspectiva judicial. Organizada por el Ilustre Colegio de Graduados Sociales
de Tarragona y la Asociación Española de Auditores Socio-laborales (CEAL). Tarragona, 19 de marzo
de 2019.
Brecha salarial y protección de los Derechos Fundamentales. Organizada por la Asociación Española
de Auditores Socio-laborales (CEAL), e impartida en el V Congreso Nacional de Auditoria Sociolaboral 2019: Auditoria y compliance laboral para la transparencia y la igualdad. Sevilla, 4 de abril de
2019.
Entrevista en el Gran encuentro de movilidad internacional. International People Mobility Club.
Madrid, 11 de abril de 2019.
Fase previa del concurso tesis en 3 minutos (EMT®). Organizado de forma conjunta por las escuelas
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de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad de Alcalá y el campus de
excelencia internacional “Energía inteligente”. Móstoles (Madrid), 23 de abril de 2019.
Techo de cristal en el Poder Judicial. I Jornada mujer y criminología del Colegio Profesional de la
Criminología de la Comunidad de Madrid. Madrid, 26 de abril de 2019.
Webinar sobre la prueba electrónica en el procedimiento laboral. Lefebvre-El Derecho. Madrid, 30 de
abril de 2019.
I Jornadas sociales de hermandad: La brecha salarial. Una perspectiva judicial. Organizada por los
Ilustres Colegios de Graduados Sociales de Álava, Aragón, Guipúzcoa, La Rioja y Navarra. Logroño,
10 de mayo de 2019.
La prevención de riesgos psicosociales en el trabajo: especial referencia al acoso laboral. Organizada
por la Sociedad Cooperativa de productores taxistas San Cristobal. Las Palmas de Gran Canaria, 13
de mayo de 2019.
Mujer del futuro. Organizada por Coco Solution con la colaboración de CAJAMAR. Las Palmas de
Gran Canaria, 13 de mayo de 2019.
Decreto de igualdad y Decreto de jornada: análisis desde la Jurisdicción Social y desde la Inspección
de Trabajo. Organizada por KPMG Abogados, Madrid, 16 de mayo de 2019.
Jornada técnica laboral: Registro de jornada y planes de igualdad. Organizada dentro de la jornada
técnica laboral de la Agrupación de Asesorías de Empresas - ADADE. Madrid, 16 de mayo de 2019.
Jornada técnica laboral: novedades. Organizada por URBASER. Madrid, 29 de mayo de 2019.
Webinar sobre actualidad del registro de jornada. Aspectos clave a considerar tras la interpretación
administrativa y al hilo de la posición jurisprudencial. Lefebvre-El Derecho. Madrid, 24 de junio de
2019.
Aula de debate del ICAM. Humanizando la Justicia: retos para el futuro de la Abogacía. Organizada
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Madrid, 8 de julio de 2019.
II Congreso Prevencionar: Desde la teoría a la práctica. Abordemos el acoso laboral desde una
nueva perspectiva. Organizada por Prevencionar. Madrid, 3 de octubre de 2019.
Jornada sobre riesgos en movilidad internacional. Sentencias relevantes y aspectos importantes en
expatriación: Ley y jurisdicción aplicable. Organizada por APD y AON. Barcelona, 10 de octubre de
2019.
El registro diario y la jornada laboral en el sector del alquiler de grúas móviles. Organizada por la
Agrupación empresarial nacional de alquiladores de grúas de servicio público (ANAGRUAL). Madrid,
31 de octubre de 2019.
I Congreso sobre la gestión de la diversidad en las organizaciones empresariales. Participación como
ponente en el panel sobre diversidad generacional. Organizado por la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). Madrid, 8 de noviembre de 2019.
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Brecha salarial ¿Un problema en las organizaciones?. II Jornadas laboralistas de Navarra.
Organizado por el Ilustre Colegio oficial de Graduados Sociales de Navarra. Pamplona, 9 de
noviembre de 2019.
Los riesgos laborales y PRL en sector transporte. Jurisprudencia reciente. I Congreso CET (Carga,
Estiba y Transporte). Legislación y logística terrestre, marítima y aeronáutica. Organizado por la
Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial y por la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 14 de noviembre de 2019.
La Sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 52.d) del Estatuto de los
Trabajadores (despido por absentismo). Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF),
dentro del programa del curso de perfeccionamiento y actualización laboral 2019. Madrid, 14 de
noviembre de 2019.
Criminología social. I Congreso de criminología: prospectiva. Organizado por el Colegio profesional
de la criminología de la Comunidad de Madrid y por la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid. Madrid, 21 de noviembre de 2019.
Jornada sobre la indemnización por daños morales. Organizada por la Asociación Española de
Auditores Socio-laborales (CEAL). Madrid, 28 de noviembre de 2019.
Almuerzo empresarial: Presente y futuro de las relaciones laborales en las empresas inquietudes del
nuevo gobierno. Organizada por GEMAP, S.L.P. Barcelona, 29 de enero de 2020.
Las ). Organizada por el Centro de Estudios Financieros (CEF), dentro del programa del curso de
perfeccionamiento y actualización laboral 2019. Madrid, 30 de enero de 2020.
Tendencias actuales y perspectivas futuras en la movilidad internacional. International People
Mobility Club. Valencia, 13 de febrero de 2020.

PARTICIPACIÓN
MODERADORA

EN

JORNADAS

DE

FORMACIÓN

COMO

El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica. Organizada por la Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y la Sección Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Madrid, 7 de julio de 2016.
El contrato de expatriación: problemática en la aplicación práctica. Organizada por la Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y la Sección Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona. Barcelona, 5 de octubre de 2016.
La previsión social privada como mecanismo para garantizar las pensiones de los empleados
desplazados a prestar servicios temporalmente fuera de España. Organizada por la Asociación de
expertos en movilidad internacional (AIAL) y la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 5 de octubre de
2017.
Movilidad internacional: crisis familiares de expatriados. Medidas preventivas de derecho de familia
internacional y sucesiones. Organizada por la Asociación de expertos en movilidad internacional
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(AIAL) y la Sección de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid, 18 de septiembre
de 2018.
V Jornada de derecho social de la Unión Europea. Organizada por la Asociación Española para el
estudio del Derecho Europeo (AUDEUR). Madrid, 14 de diciembre de 2018.
8ª Edición de la feria internacional HR Meeting. Mesa redonda de análisis: Movilidad internacional
& mujeres. Organizada por ABG Personas. Madrid, 29 de enero de 2019.
9ª Edición de la feria internacional HR Meeting. Mesa redonda de análisis: El gran reto laboral de
las Directivas UE de desplazamiento internacional de trabajadores. Organizada por ABG Personas.
Madrid, 28 de enero de 2020.

OTRA INFORMACIÓN PROFESIONAL DE INTERÉS
Miembro del Consejo de Redacción del Cuaderno Jurídico en materia laboral y Seguridad Social
de la Editorial Jurídica SEPÍN, S.L y colaboradora habitual de la “encuesta jurídica” Desde el 1er
trimestre 2009 hasta la actualidad.
Coordinadora de la revista digital laboral y Seguridad Social de la Editorial Jurídica SEPÍN, S.L.
Desde el mes de noviembre de 2015 hasta la actualidad.
Premio a la calidad y excelencia profesional y empresarial en su VI edición y correspondiente al
2010, en la modalidad de “MEJOR LABORALISTA ESPAÑOLA”, otorgado por la ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN DERECHO DEL TRABAJO “PROFESOR ALONSO
OLEA”. Oviedo. 17 de diciembre de 2010.
Premio a la calidad y excelencia profesional y empresarial en su V edición y correspondiente al
2011, en la modalidad de “PROFESIONAL DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL ÁMBITO
DE LA JUSTICIA”, otorgado por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES
“HIDALGO SCHUMANN”. Madrid. 20 de abril de 2012.
Directora de la “Jornada sobre la reforma laboral”. Organizada por el ISDE y celebrada en
Madrid el 11 de abril de 2013. 6 horas lectivas.
Coordinadora del Área de Derecho Laboral de la Escuela de Abogados LAWYER TRAINING
(Desde el mes de noviembre de 2013 hasta la actualidad).
Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Sesión de la
Junta de Gobierno de fecha 09/06/2014).
Socia-fundadora de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas–España (Acto
fundacional de fecha 30/06/2015), miembro del comité ejecutivo (Congreso de fecha 27/11/2015), y
Presidenta (Comité ejecutivo de fecha 18/07/2018).
Consejera y Directora del Área de Derecho del Trabajo y codirectora del bloque de procedimiento
laboral en el proyecto BIG DATA ISDE del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) y
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Difusión Jurídica (Desde el 22 de mayo de 2015). Y profesora colaboradora al elaborar la ficha
relativa al Proceso Laboral “Del Recurso de Suplicación”.
Homenaje de reconocimiento con motivo del 25 aniversario de incorporación al Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de abril de 2015. Madrid, 26 de
junio de 2017.
Premio a la excelencia en la práctica jurídica de ISDE, en la categoría de Directora en el área de
“Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, otorgado por el jurado calificador del I Certamen de
los premios a la excelencia en la práctica jurídica ISDE 2016. Madrid, 20 de julio de 2017.
Miembro del Consejo de redacción del portal jurídico “TOP Compliance” de la Editorial Jurídica
SEPÍN, S.L, desde el mes de diciembre de 2017 hasta la actualidad.
Premio a la excelencia en la práctica jurídica de ECONOMIST & JURIST, en la categoría de
profesores de la obra Big Data Jurist, otorgado por el jurado calificador del II Certamen de los
premios a la excelencia en la práctica jurídica de Economist & Jurist 2018. Madrid, 3 de diciembre
de 2018.
Miembro del Consejo de redacción del portal jurídico “TOP Derecho de los negocios” de la
Editorial Jurídica SEPÍN, S.L, desde el mes de febrero de 2019 hasta la actualidad.
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