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Proyectos	  y	  contratos	  más	  destacados	  úlMmos	  10	  años	  
•  El	  tratamiento	  del	  acoso	  sexual	  y	  moral	  de	  la	  empresa.	  MINC	  2009-‐2012	  
•  El	  tratamiento	  del	  acoso	  sexual	  y	  moral	  en	  la	  empresa.	  MINECO	  2014-‐	  2016	  	  
	  
	  Publicaciones	  más	  destacadas	  úlMmos	  10	  años	  
•  La	  clasificación	  profesional	  y	  la	  movilidad	  funcional	  tras	  la	  Ley	  3/2012.Aranzadi	  Social:	  

Revista	  Doctrinal,	  ISSN	  1889-‐1209,	  Vol.	  6,	  Nº	  3	  (Jun),	  2013,	  págs.	  69-‐96	  
•  La	  negociación	  de	  los	  planes	  de	  igualdad.	  Relaciones	  laborales:	  Revista	  crí^ca	  de	  teoría	  y	  

prác^ca,	  ISSN	  0213-‐0556,	  Nº	  4,	  2013,	  págs.	  47-‐76	  
•  La	  movilidad	  geográfica	  de	  la	  trabajadora	  víc^ma	  de	  la	  violencia	  de	  género:	  algunos	  

aspectos	  crí^cos	  del	  art.	  40.3	  BIS	  ET	  (Estatuto	  de	  los	  Trabajadores)	  Revista	  europea	  de	  
derechos	  fundamentales,	  ISSN	  1699-‐1524,	  Nº.	  19,	  2012	  (Ejemplar	  dedicado	  a:	  Género,	  
desigualdad	  y	  violencia),	  págs.	  275-‐294	  
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•  La	  modificación	  sustancial	  del	  ^empo	  de	  trabajo	  regulado	  en	  convenio.	  El	  art.	  41	  tras	  la	  
reforma	  de	  la	  Ley	  35/2010.	  Relaciones	  laborales:	  Revista	  crí^ca	  de	  teoría	  y	  prác^ca,	  ISSN	  
0213-‐0556,	  Nº	  2,	  2011,	  págs.	  571	  

•  ¿Es	  cons^tucional	  imponer	  cuotas	  en	  los	  Consejos	  de	  Administración?:	  obligatoriedad	  o	  
voluntariedad	  en	  las	  medidas	  de	  acción	  posi^va.	  Revista	  General	  de	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  
de	  la	  Seguridad	  Social,	  ISSN-‐e	  1696-‐9626,	  Nº.	  26,	  2011	  

•  El	  acoso	  laboral	  desde	  la	  perspec^va	  de	  la	  prevención	  de	  riesgos	  laborales.	  Lan	  
harremanak:	  Revista	  de	  relaciones	  laborales,	  ISSN	  1575-‐7048,	  Nº	  23,	  2010	  (Ejemplar	  
dedicado	  a:	  La	  Seguridad	  y	  Salud	  Laboral	  de	  las	  mujeres	  trabajadoras),	  págs.	  137-‐153	  

•  El	  embarazo	  en	  el	  derecho	  del	  trabajo:	  la	  nueva	  tutela	  jurídica	  en	  el	  despido	  de	  la	  
trabajadora	  embarazada.	  Revista	  de	  derecho	  social,	  ISSN	  1138-‐8692,	  Nº	  48,	  2009,	  págs.	  
163-‐171	  

•  La	  prohibición	  de	  discriminación	  como	  límite	  a	  la	  libre	  discrecionalidad	  empresarial	  en	  la	  
promoción	  profesional:	  comentario	  a	  la	  sentencia	  nº287/08,	  juzgado	  de	  lo	  social	  nº	  4	  de	  
Zaragoza.	  Revista	  de	  derecho	  social,	  ISSN	  1138-‐8692,	  Nº	  44,	  2008,	  págs.	  207-‐218	  

•  La	  negociación	  colec^va	  de	  los	  Planes	  de	  Igualdad.	  Revista	  de	  derecho	  social,	  ISSN	  
1138-‐8692,	  Nº	  37,	  2007,	  págs.	  211-‐222	  

•  La	  situación	  jurídica	  laboral	  de	  los	  extranjeros	  según	  la	  legislación	  española.	  Cuadernos	  
electrónicos	  de	  filosoia	  del	  derecho,	  ISSN-‐e	  1138-‐9877,	  Nº.	  14,	  2006	  (Ejemplar	  dedicado	  
a:	  Textos	  de	  las	  Jornadas	  Unión	  Europea,	  polí^cas	  de	  inmigración	  y	  Derechos	  Humanos.	  
(Valencia,	  26	  y	  27	  de	  octubre	  de	  2006))	  
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Línea/s	  de	  invesMgación	  
•  Filosoia	  del	  derecho,	  ciudadanía	  y	  globalización	  
•  Derechos	  fundamentales	  y	  derechos	  sociales	  x	  
•  Derechos	  humanos,	  proceso	  e	  igualdad	  x	  
•  Derecho	  penal	  y	  derechos	  humanos	  
•  Derecho	  internacional	  y	  transicional	  de	  los	  derechos	  humanos	  
	  
Temas	  de	  invesMgación	  
•  Derechos	  fundamentales	  en	  la	  relación	  laboral	  
•  Igualdad	  
•  Acoso	  


