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Apellidos y Nombre: ALEGRE NUENO, MANUEL
Categoría profesional: Profesor contratado doctor

Correo electrónico: Manuel.alegre@uv.es
Despacho: 5D.01
Teléfono: 963825445
Horario tutorías: Miércoles 10 a 13 horas
Asignatura/s  que imparte  en  el
Máster:

- Cooperativas de trabajo asociado, 
Sociedades Laborales y Mutualidades 
- Trabajo Final de Master.
- Prácticas externas.

BREVE CV (Max. 150 palabras)
Doctor en Derecho, Profesor contratado doctor en el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social e investigador del Instituto de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento IUDESCOOP de
la  Universitat  de  València.  Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la
Comunidad Valenciana. Autor de los libros:  El Proceso Laboral;  La impugnación del despido,  El despido
objetivo  por ineptitud,  entre  otros.  Ha publicado artículos  en  revistas  como CIRIEC-España Revista  de
Economía Pública,  Social  y Cooperativa,  Aranzadi  Social,  La Sociedad Cooperativa y es colaborador de
Capital Humano, entre otras.
Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve descripción):

1. Marco jurídico-laboral de los socios trabajadores en las cooperativas de trabajo asociado.
2. La prevención de riesgos laborales en la economía social.
3. Emprendimiento y creación de empresas: estudio sobre el emprendimiento y la creación de 

empresas, en especial, el emprendimiento social.
Resultados de  participación en el Master:

1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 4
2. Número total de créditos que imparte: 1,5
3. Número de TFM dirigidos: 1

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 1
2. Número de Quinquenios de docencia: 2
3. Número de Proyectos y Contratos últimos 10 años: 7
4. Número de artículos publicados indexados en revistas de prestigio en su área últimos 10 años:

Publicaciones más destacadas últimos 10 años (máximo 10):
1. Medidas de Fomento del emprendimiento y el autoempleo. Tiran lo Blanch, 2013.
2. La tutela judicial de los derechos fundamentales y de las libertades públicas en las relaciones de trabajo. 

Bomarzo, 2013
3. Prestaciones Sociales y Mutualidades Alternativas. Capital Humano núm. 264/2012 
3. La reforma laboral de 2010; Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana núm. 36/2010
4. La prestación extraordinaria por desempleo; Actualidad Laboral núm.5/2010
5. El recurrente debate sobre la naturaleza jurídica de los salarios de tramitación: ¿se confirma un cambio de 
criterio en el Tribunal Supremo? Revista de Derecho Social núm.49/2010
6. La problemática gestión de la prevención de riesgos laborales en las cooperativas de trabajo asociado. 
Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa núm. 48/2007
7. La consignación de la indemnización como mecanismo liberatorio del pago de los salarios de tramitación 
desde la perspectiva del RD 467/2006, de 21 de abril; Aranzadi Social núm. 8/2006
8.  Recargo  de  prestaciones  económicas  por  omisión  de  medidas  de  seguridad:  la  procedencia  de  la
suspensión del procedimiento administrativo por incoarse proceso penal; Revista de Derecho Social 2006 
9.  La  competencia  de  la  jurisdicción  social  para  conocer  de  las  reclamaciones  sobre  la  compensación
económica por la cesión de los derechos de imagen de los jugadores de fútbol profesional. Comentario a la



sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de A Coruña de 21 de mayo de 2007; Revista jurídica del deporte
núm. 21/2007
Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años (máximo 5):
1. “Análisis y evaluación del marco regulador del empleo juvenil y propuestas de mejora”, Ministerio de
economía y competitividad, 2014-2016
2. “La mejora de la productividad y del empleo en el sector público y en el privado: problemas actuales y
propuestas de futuro”, Generalitat Valenciana, 2014-2015 
3.  “Mejoras  convencionales  en  la  regulación  de  la  jornada  de  trabajo  con  motivo  de  la  maternidad  o
paternidad  de  los  trabajadores.  Análisis  de  los  convenios  colectivos  de  empresa  de  ámbito
nacional,Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008-2009
4. La proteccion de consumidores y usuarios ante las tecnologias de la informacionn y comunicacion y los
servicios  electronicos.especial  seguimiento  de  la  legislacion  y  politicas  de  la  comunidad,  Generalitat
Valenciana, 2005-2006. 
5. “Empleo y exclusión social: rentas mínimas y otros mecanismos de inserción sociolaboral”, Plan Nacional
I+D+i Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2005-2007.
Otros aspectos que considere oportunos (libre):


