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- Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en 1994 
- Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia en 1999: 

Tesis Doctoral “La relación laboral de los trabajadores 
puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos” 
dirigida por Dr. Tomás Sala Franco publicada en el año 2000 
por la ed. Tirant lo Blanch 

- Profesora Titular de Universidad del Departamento de Derecho 
del Trabajo y SS de la Universidad de Valencia desde el año 
2007 

- Secretaria Académica del Departamento de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social desde 2015 

- Secretaria del Máster de la Abogacía de la UV desde 2017. 
- Magistrada Suplente del TJS de la Comunidad Valenciana desde 

2018 
- Investigación centrada en diversas áreas temáticas: las 

Empresas de Trabajo Temporal, el derecho de igualdad y no 
discriminación, la jubilación en España, la contratación 
temporal, el derecho deportivo, los derechos fundamentales 
en la relación laboral, el personal laboral de la 
Administración Pública… 

- 3 sexenios de investigación reconocidos (2012-2017, 
actualmente en vigor). Artículos indexados y publicados en 
distintas revistas indexadas españolas y extrajeras del 



 
máximo impacto en el ámbito jurídico, de acuerdo con las 
bases de datos DICE, ISOC, IN-RECJ, MIAR, LATINDEX, SCIELO, 
SUMARIS CBUC, DIALNET, ULRICH'S, etc. Monografías y 
capítulos de libros referenciados en Google Scholar, Google 
Book, REBIUN, WorldCat, etc., y que ocupan un puesto 
destacado en el ranking de editores españoles y mundiales 
elaborado por SPI. Publicación de estas obras en editoriales 
jurídicas tan relevantes como Civitas, La Ley, Ministerio de 
empleo y Seguridad Social, Consejo General del Poder 
Judicial, Wolters Kluver, Lex Nova, Bomarzo, Civitas, 
Thomson Reuters, Elsevier, Tirant lo Blanch, etc. 

- Ha participado como Ponente en numerosos Congresos, 
Conferencias, Mesas redondas, etc. 

- Ha formado parte de diversos Proyectos de I +D de ámbito 
estatal.  

- Entre los trabajos publicados se pueden destacar: La 
relación laboral de los trabajadores puestos a disposición, 
2000, en la ed. Tirant lo Blanch; La ejecución de sentencias 
frente a entes públicos en el orden social en el año 2004 en 
la ed. MTSS; Jubilación parcial en el contrato de trabajo en 
la ed. Tirant lo Blanch en el año 2008; Los derechos de 
conciliación de la vida laboral y familiar en la empresa en 
coautoría con García Testal, E., en la ed. Tirant lo Blanch 
en el año 2012; Los derechos de conciliación en la empresa 
Actualizado al RDLey 6/2019, de 1 de marzo, en coautoría con 
García Testal, E. y Fernández Prats, C., en la ed. Tirant lo 
Blanch en el año 2019; El personal «indefinido no fijo» 
Génesis, jurisprudencia y una propuesta de regulación legal 
en coautoría con Ramos Moragues, F. en la ed. Tirant lo 
Blanch en el año 2020; La jubilación parcial en España: 
evolución normativa y régimen jurídico-laboral actual en la 
revista Lex Social en el año 2015; La Incapacidad Permanente 
Total del futbolista profesional en la revista Aranzadi 
Deporte en el año 2017; ETT y empresas multiservicios: la 
historia que se en la revista Documentación Laboral repite 
en el año 2017; La discriminación retributiva por razón de 
sexo en la revista CEF en el año 2018; Los derechos de 
conciliación en la empresa: la corresponsabilidad como 
objetivo para la igualdad en la ed. Tirant lo Blanch en el 
año 2019; Libertad de expresión y redes sociales: ¿Es posible 
sancionar al trabajador por publicaciones de contenido 
privado ajenas al trabajo? en la revista Temas Laborales en 
2019; La adaptación de jornada en el RDL 6/2019 en la revista 
CEF en 2019. 

 


