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Derecho laboral 
Transformaciones y reformas legales 
 

Grupo de Investigación sobre transformaciones del 
Derecho del Trabajo y Protección Social, LABORUM 
3.0 
El ámbito laboral se ha convertido en una pieza clave en la gestión y dirección empresarial, 
en el contexto dinámico y complejo en el que actualmente operan las organizaciones con 
intereses globales que trascienden el ámbito nacional. 

Partiendo de la evidencia de que el mundo 
del trabajo está en permanente 
transformación, y de la incidencia de las 
nuevas tecnologías aplicadas a los 
sistemas de producción y a las relaciones 
que se desarrollan en este ámbito, el 
grupo de Investigación sobre 
transformaciones del Derecho del 
Trabajo y Protección Social (LABORUM 
3.0) pretende investigar sobre las mismas y 
sus consecuencias desde una perspectiva 
exclusivamente jurídica. El objetivo 
concreto se centra, por tanto, y de manera 
exclusiva, en el examen de las 
transformaciones y nuevos fenómenos 

jurídico-sociales, con especial incidencia en aquéllas que tengan mayor trascendencia 
pública. En este sentido, la actividad del grupo se centrará en análisis de las reformas 
legales que se producen en el ordenamiento laboral, reflexionando sobre su 
aplicación práctica a través del estudio de la doctrina judicial y de la práctica forense. El 
Grupo está dirigido por José María Goerlich Peset, adscrito al departamento de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, perteneciente a la facultad de Derecho de 
la Universitat de València. 

Líneas de Investigación:  

− Transformaciones del Derecho del Trabajo. Investigación aplicada, divulgación y 
formación sobre las transformaciones del ordenamiento jurídico-laboral. 

− Nuevas realidades en Protección Social. Investigación aplicada, divulgación y 
formación sobre las nuevas realidades en materia de protección social. 

− Derecho del trabajo y reforma laboral. 
− Derecho de la Seguridad social. Prestaciones y pensiones. 
Campos de Aplicación: La investigación del grupo es aplicable en el área de derecho y 
todas las actividades relacionadas con las leyes laborales y gestión empresarial. 

Servicios a empresas y otras entidades: 

Asesoramiento técnico y consultoría sobre: 
− Elaboración de dictámenes. 
− Asesoramiento jurídico en el ámbito 

socio-laboral. 
− Evaluación del clima de servicio y del 

impacto sobre el trabajo. 

Formación:  
− Seminarios y cursos en el área jurídico-

laboral.  
− Master Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. 

 
Recursos singulares: Bases de datos sobre legislación y jurisprudencia. 

GRUPO DE I+D 

Ámbito temático 

• Derecho 

• Legislación 

• Entorno laboral 

• Ciencias sociales 

 

Colaboración 

• Proyectos en colaboración  

• Asesoramiento y consultoría 

• Proyectos de I+D bajo demanda 

• Formación especializada 

 

 
 

Referencia de Grupo 
GIUV2013-043 

 
 
 
 



 

Información adicional 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
El grupo LABORUM 3.0 nace con vocación de transferir a la sociedad los 
resultados de la investigación, incidiendo por ello, de manera especial, en la 
aplicación práctica de sus conclusiones. A tales efectos, junto a la actividad 
investigadora, se presta especial atención a la elaboración de dictámenes o 
informes, organización de jornadas y seminarios, así como a la publicación de los 
frutos de la investigación. 

El grupo colabora con otras instituciones, tales como el Consejo Económico y 
Social o la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, participando 
algunos miembros del grupo en la organización de jornadas, o colaborando en 
trabajos de investigación. 

El investigador principal del grupo, José María Goerlich Peset, cuenta con una larga trayectoria laboral e investigadora. Es 
catedrático en la Universitat de València, donde imparte docencia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha sido 
Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1989/1990) y Letrado del Tribunal 
Constitucional (1990/1992). Es, desde 2013, consejero del CES, como experto designado por el Gobierno. Participa en varios 
manuales (Derecho del trabajo, 5ª ed., 2016; Derecho procesal laboral, 12ª ed., 2015; Derecho de la Seguridad Social, 6ª ed., 
2016). Es autor además de varios libros, realizados solo o en colaboración y de alcance general o monográfico, según los casos. 
Entre estos, el último es Régimen de la negociación colectiva e inaplicación del convenio colectivo en la reforma de 2012 (2013). 
Asimismo, ha publicado artículos y comentarios de jurisprudencia en las revistas especializadas. Como director de equipos de 
trabajo ha publicado los libros sobre El tiempo de trabajo en la negociación colectiva (2008), por encargo de la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y Libertades económicas, mercado de trabajo y Derecho de la competencia. Un 
estudio de las relaciones entre el ordenamiento laboral y la disciplina del mercado (2011), cuyo proyecto mereció el Premio de 
Investigación del Consejo Económico y Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Grupo de Investigación sobre transformaciones del Derecho del Trabajo y Protección Social,  
LABORUM 3.0 
 
Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Universitat de València 

Dr. José María Goerlich Peset  

Tel: (+34) 96 382 87 58 

E-mail: Jose.M.Goerlich@uv.es    
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