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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
 
Áreas de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Director: María Nieves Moreno Vida 
Secretario: Juan Antonio Maldonado Molina 
Página web: http://www.derechodeltrabajo.ugr.es/  
Profesorado: CU: 4, PTU: 6,PTEU: 3, PDI Contratado y Otros: 24. 
 
Tesis leídas 

‐ TELETRABAJO: REVISIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS JURÍDICO‐LABORAL 
Doctorando: FRANCISCO JAVIER CAÑADAS SÁNCHEZ 
Director: MIGUEL ÁNGEL ALMENDROS GONZÁLEZ 
Fecha de lectura: 21‐09‐2017 
‐ NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA EN LA PRENSA ESPAÑOLA 
Doctorando: MERCEDES BARRUTIA NAVARRETE 
Director: MARÍA TERESA DÍAZ AZNARTE 
Fecha de lectura: 22‐09‐2017 
 

Grupos de Investigación. 
 SEJ184 DERECHO DEL TRABAJO,RELACIONES LABORALES Y S.S. 
 ‐ Responsable: JOSE VIDA SORIA 

 
Publicaciones en revistas 

‐ 2018 Articulo: XL Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa. Luces, sombras y retos desde la  
 perspectiva social, Trabajo y Derecho, , 37, ‐ 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2018 Editorial:  EL FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES A ESCALA  
 EUROPEA, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos:  
 Recursos Humanos, , 418, 5‐13 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2018 Articulo: La inaplazable necesidad de reforma de las enfermedades del trabajo, Nueva Revista Española  
 de Derecho del Trabajo, , 207, ‐ 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2018 Articulo: LA ACCIÓN SINDICAL EN LA SOCIEDAD ALTAMENTE TECNOLÓGICA. UNA REFLEXIÓN SOBRE  
 EL CONTEXTO ITALIANO, Revista Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, , 420, 77‐ 
 99 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: La anunciada reforma negociada "exprés" para‐ 2017 en el marco del Pacto de Toledo, Revista de 
  Derecho de la Seguridad Social, 1º Trimestre, 10, 13‐24 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Articulo: Manuel Alonso Olea (1924‐2003): Las bases del Sistema de Seguridad Social en España, Revista  
 de Derecho de la Seguridad Social, 1º Trimestre, 10, 329‐334 
 CAROLINA SERRANO FALCON 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Articulo: La laboralidad del servicio de transporte a debate: los nuevos criterios normativos cuestionan  
 su exclusión del ámbito laboral, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, , 194, 367‐374 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: La prevención de los riesgos psicosociales: una perspectiva comparada (Italia‐España), Revista  
 Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, , 3, 1‐21 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: El despido del trabajador en situación de incapacidad temporal: el  derecho al rendimiento  
 empresarial frente al derecho de protección de la salud, Informacion Laboral, , , ‐ 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Book‐Review: El principio de igualdad en la negociación colectiva, Derecho de las Relaciones Laborales, ,  
 3, 275‐278 
 POMPEYO GABRIEL ORTEGA LOZANO 
‐ 2017 Articulo: Género y Seguridad Social (I). La Seguridad Social ante las víctimas de violencia de género.,  
 Revista de Derecho de la Seguridad Social, , 11, 13‐22 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Crónica legislativa de Seguridad Social y materias conexas, Revista  
 de Derecho de la Seguridad Social, , 10, 249‐270 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Crónica legislativa de Seguridad Social y materias conexas, Revista  
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 de Derecho de la Seguridad Social, , 11, 235‐248 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Articulo: Paul Durand (1908‐1960): la Seguridad Social como socialización de las necesidades y factor de  
 transformación de la sociedad, Revista de Derecho de la Seguridad Social, , 11, 293‐305 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Articulo: El subsidio por desempleo de los liberados de prisión: el intento de limitar su ámbito subjetivo  
 mediante una ley de presupuestos y su valoración desde una perspectiva constitucional, Temas  
 Laborales, , 136, 237‐ 
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: Un revés en la evolución progresiva del workfare state: la regresión en la tendencia actual hacia  
 la universalidad del derecho constitucional a la asistencia sanitaria, a propósito de la STC 139/2016.,  
 Derecho de las Relaciones Laborales, , 2, 177‐187 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: Recargo de prestaciones y sucesión de empresa: responsabilidad en la cobertura de una laguna  
 jurídico‐legal desde su consideración prestacional, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, ,  
 196, 171‐178 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: Método comparado y negociación colectiva: pautas analíticas para los sistemas y tendencia  
 jurídico‐política, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, , 2,  
 85‐110 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: La salud tiene fronteras en la Unión Europea. Límites al reembolso de gastos médicos en los  
 tratamientos programados, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios,  
 Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 417, 89‐123 
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Articulo: ACCIÓN SOCIAL EN LA EMPRESA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CRISIS ECONÓMICA, Trabajo y 
  Derecho, , 31‐32, 30‐51 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: RECENSIÓN AL NÚM. 103 (2001), Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 200, 423‐425 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: La demolición del Estado del Bienestar. Una visión específica a través de la evolución jurídica del 
  sistema de pensiones de la Seguridad Social, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de  
 Granada, , 16‐17, 1031‐1070 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Articulo: Prevención de riesgos profesionales en el trabajo autónomo. Balance de situación y retos  
 pendientes, Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, , 47, 167‐192 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Articulo: Brecha digital, pobreza y exclusión social, Temas Laborales, , 138, 249‐284 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Articulo: Recensión al número 76 (1996), en 200 recensiones, 200 autores, Civitas. Revista Española de  
 Derecho del Trabajo, , 200, 319‐323 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Editorial: LAS HUELGAS DE CONTROLADORES AÉREOS EN EL "OJO DEL HURACÁN" (A PROPÓSITO  
 DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA: "AVIACIÓN: UNA EUROPA ABIERTA Y  
 CONECTADA")., Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos  
 Prácticos: Recursos Humanos, , 413‐414, 5‐16 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial:  ¿HAY UNA POLÍTICA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES EMIGRANTES?, Estudios  
 Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, ,  
 416, 5‐13 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial:  EL NUEVO SISTEMA DE BONUS EN LA COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:  
 INSUFICIENTE Y MENOS PARTICIPATIVO, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social.  
 Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 411, 5‐14 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial: LA ESTIBA SIGUE EN CONFLICTO: LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS VS. GARANTÍAS  
 SOCIALES, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos:  
 Recursos Humanos, , 409, 5‐14 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial:  ASPECTOS LABORALES DE LA REVERSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, Estudios Financieros.  
 Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 407, 5‐13 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
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‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: PENSIONES, DESEMPLEO Y  
 PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 204, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: PENSIONES, DESEMPLEO Y  
 PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 201, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Book‐Review: NÚMERO 37 REDT (1989), Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 200, 169‐171 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: MOVIMIENTOS  
 TRANSNACIONALES, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, , 44, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: PENSIONES, DESEMPLEO Y  
 PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 197, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: LAS RELACIONES LABORALES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO EN LA EXPERIENCIA  
 ESPAÑOLA, Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, , 3, 699‐728 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: NTIC Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO: ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS  
 DE MEJORA, Diritto della Sicurezza sul Lavoro, , 2, 69‐101 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: El recargo de prestaciones: claves para una reforma pendiente, Estudios Financieros. Revista de 
  Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 413‐414, 78‐108 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: Reclamación de cantidad. La interrupción del plazo de prescripción. La doctrina de los actos  
 propios: <<Venire contra factum proprium non valet>>, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo,  
 203, , ‐ 
 FARAH AMAADACHOU KADDUR 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2018 El trabajo decente: Comares, Granada, 2018, 978‐84‐9045‐652‐ 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL CAMBIO MIGRATORIO. TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL DE LOS  
 TRABAJADORES EMIGRANTES: ARANZADI, Cizur Menor, 2017, 978‐84‐9152‐364‐2 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐ 
 3‐2 
 Mª ISABEL GRANADOS ROMERA 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada,  
 España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 El sistema multinivel de asistencia sanitaria: tensiones y desafíos en su articulación: Comares, , 2017, 978‐ 
 84‐9045‐472‐5 
 VICTORIA RODRÍGUEZ‐RICO ROLDÁN 
‐ 2017 Acuerdos de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales: Editorial TIrant lo Blanch, , ‐ Valencia, 2017,  
 978‐84‐9119‐736‐2 
 MARIA DOLORES GARCIA VALVERDE 
‐ 2017 EL principio de Igualdad de Género en el Derecho social del Trabajo: Laborum, Murcia, 2017, 978‐84‐ 
 946595‐9‐1 
 BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA 
‐ 2017 MANUAL PRÁCTICO PARA UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ACTIVO EN LAS CIENCIAS JURÍDICO‐ 
 SOCIALES: Editorial Técnica AVICAM, Granada, 2017, 978‐84‐16992‐25‐6 
 JUAN ROMERO CORONADO 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Accidentes de trabajo. Análisis jurisprudencial y acción de responsabilidad por daños: Ediciones Dauro,  
 Granada,España, 2017, 978‐84‐947830‐0‐5 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 El contenido del convenio colectivo. Configuración y régimen jurídico: Editorial Comares, S. L., Granada,  
 España, 2017, 978‐84‐9045‐257‐8 
 FARAH AMAADACHOU KADDUR 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA EN LAS  
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 EMPRESAS MULTISERVICIOS, Titulo Libro: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LAS EMPRESAS  
 MULTISERVICIOS. UN BALANCE CRÍTICO: Ediciones Francis Lefebvre, , 2018,  
 BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: CONCLUSIONES GENERALES, Titulo Libro: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LAS  
 EMPRESAS MULTISERVICIOS. UN BALANCE CRÍTICO: Ediciones Francis Lefebvre, , 2018,  
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: La mediación laboral como herramienta eficaz para la gestión de los conflictos sociales en 
  materia de igualdad, Titulo Libro: Intervención para la gestión positiva de conflictos en desde el Trabajo  
 Social: Tirant lo Blanch, , 2018,  
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las contingencias profesionales, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: 
  EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de las personas de edad avanzada a la protección social (artículo 23), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La pensión de jubilación ordinaria. Concepto, requisitos y cuantía, Titulo Libro: Tratado  
 de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las pensiones no contributivas, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL:  
 EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Configuración general y elementos  
 caracterizadores, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM,  
 Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial, Titulo Libro: Tratado de derecho 
  de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Seguridad Social de los inmigrantes, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad  
 SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Seguridad Social de los deportistas profesionales, Titulo Libro: Tratado de derecho de  
 la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: CAPÍTULO 3. EL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO. RÉGIMEN JURÍDICO., Titulo Libro:  
 Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐ 
 3‐2 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La seguridad social en la constitución española, Titulo Libro: Tratado de derecho de la  
 Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas preventivas, Titulo Libro:  
 Tratado de Seguridad Social: Laborum, , 2017,  
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Desempleo. Configuración. Ámbito contributivo. Requisitos y cuantía, Titulo Libro:  
 Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐ 
 3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Planes y Fondos de Pensiones, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL:  
 EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos  
 Humanos), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa:  
 Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 POMPEYO GABRIEL ORTEGA LOZANO 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
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‐ 2017 Titulo Capítulo: Obligaciones e interpretación (artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos),  
 Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 VICTORIA RODRÍGUEZ‐RICO ROLDÁN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Restricción a los derechos (artículos 15 a 18 del Convenio Europeo de Derechos  
 Humanos), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa:  
 Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 VICTORIA RODRÍGUEZ‐RICO ROLDÁN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho al trabajo (artículo 1 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía  
 Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017,  
 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a unas condiciones equitativas (artículo 2 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la seguridad y salud en el trabajo (artículo 3 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a una remuneración equitativa (artículo 4 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de negociación colectiva (artículo 6 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La  
 Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 
  2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a huelga (artículo 6 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía  
 Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017,  
 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la protección de salud (artículo 11 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La  
 Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 
  2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la seguridad social (artículo 12 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La  
 Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 
  2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la asistencia social y médica (artículo 13 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la información y a la consulta (artículo 21 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de las personas con edad avanzada a la protección social (artículo 23 de la Carta 
  Social Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de  
 Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a protección en caso de despido (artículo 24 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
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 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su  
 empleador (artículo 25 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos  
 Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la dignidad en el trabajo (artículo 26 de la Carta Social Europea), Titulo Libro:  
 La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada,  
 España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo (artículo 29  
 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el  
 Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30 de la Carta Social 
  Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa:  
 Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 POMPEYO GABRIEL ORTEGA LOZANO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La dimensión local de la política de empleo en la Estrategia Europea. En particular, las  
 políticas activas de empleo y ejecución de las políticas comunitarias y estatales, Titulo Libro: El empleo en 
  el ámbito local: Comares, , 2017, 978‐84‐9045‐493‐0 
 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La cotización. Reglas generales, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: 
  EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El RETA. Régimen jurídico, Titulo Libro: Tratado de Derecho de la Seguridad Social:  
 Laborum, , 2017,  
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Políticas de retorno para emigrantes españoles, Titulo Libro: Nuevas Políticas Jurídicas  
 para el Cambio Migratorio. Tutela Jurídico‐Social de los trabajadores Emigrantes: Aranzadi, , 2017,  
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El método comparado en los trabajos de investigación, Titulo Libro: El derecho  
 comparado en la docencia y en la investigación: Comité Español de Ciencias Históricas; Dykinson, , 2017,  
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Los cuidadores de las personas dependientes, Titulo Libro: Tratado de Derecho de la  
 Seguridad Social: Laborum, , 2017,  
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La prestación sanitaria. Los servicios asistenciales, Titulo Libro: Tratado de Derecho de la 
  Seguridad Social: Laborum, , 2017,  
 VICTORIA RODRÍGUEZ‐RICO ROLDÁN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 8. Revalorización de las pensiones, Titulo Libro: Tratado de Derecho de la  
 Seguridad Social: Laborum, , 2017,  
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), Titulo Libro: Tratado de Seguridad  
 Social: EDICIONES LABORUM, , 2017,  
 Mª ISABEL GRANADOS ROMERA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Estudio del marco jurídico de la solución extrajudicial: el SIMA y el ASAC V. Evolución de  
 los acuerdos estatales y situación actual, Titulo Libro: Acuerdos de Solución Extrajudicial de Conflictos  
 Laborales: Editorial TIrant lo Blanch, , ‐ Valencia, 2017, 978‐84‐9119‐736‐2 
 MARIA DOLORES GARCIA VALVERDE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Mediación en conflicto colectivo jurídico terminada sin acuerdo entre las partes y con  
 aceptación de compromiso arbitral, Titulo Libro: Acuerdos de solución extrajudicial de conflictos  
 laborales. Teoría y práctica: Tirant lo blanch, , 2017,  
 ROSA MOYA AMADOR 
‐ 2017 Titulo Capítulo: MEDIACIÓN EN CONFLICTO INDIVIDUAL LABORAL, Titulo Libro: ACUERDOS DE  
 SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES: TIRANT LO BLANCH, , 2017,  
 CAROLINA SERRANO FALCON 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva, Titulo Libro: Tratado de Derecho 
  de la Seguridad Social: Editorial Laborum, , 2017,  
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
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‐ 2017 Titulo Capítulo: No discriminación, Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en  
 el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Relaciones laborales, globalización y crisis económica, Titulo Libro: Provocaciones de  
 Mario Ackerman: Rubinzal‐Culzoni, , 2017,  
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La pensión de orfandad, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL:  
 EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: ¿Representación y representatividad en las organizaciones empresariales¿, (en  
 ¿Representación y representatividad colectiva en las Relaciones Laborales¿, Titulo Libro: Representación 
  y representatividad colectiva en las Relaciones Laborales: BOMARZO, , 2017,  
 FRANCISCO JAVIER PRADOS DE REYES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Repensando la regulación de las relaciones laborales: a propósito del crowdworking,  
 Titulo Libro: El futuro del trabajo. Análisis jurídico y socioeconómico: Alderabán Ediciones, S.L., , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La cotización. Supuestos y regímenes especiales., Titulo Libro: Tratado de derecho de la  
 Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Políticas de empleo para emigrantes laborales españoles, Titulo Libro: Nuevas políticas  
 jurídicas para el cambio migratorio. Tutela jurídico‐social de los trabajadores emigrantes: Thomson  
 Reuters Aranzadi, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Régimen jurídico de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra  
 enfermedad grave: cuestiones de política del derecho, Titulo Libro: Protección social en España, en la  
 Unión Europea y en el Derecho Internacional: Ediciones Laborum, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho Internacional, Derecho Comparado y Relaciones Laborales, Titulo Libro: El  
 Derecho Comparado en la Docencia y la Investigación: Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Retornando jurisprudencialmente hacia el welfare state: extranjeros y asistencia sanitaria, 
  Titulo Libro: Derechos humanos, diversidad y convivencia: Instituto de Derechos Humanos de Valencia y  
 la Universidad de Valencia, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Movimientos migratorios de personas extranjeras, trabajo e integración: modelos y  
 discursos jurídico y político, Titulo Libro: La diversidad cultural. Migraciones en Melilla y actividad  
 emprendedora: Thomson Reuters Aranzadi, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La ordenación comunitaria de los flujos migratorios: entre la selección de mano de obra y  
 la protección del mercado laboral, Titulo Libro: Libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.  
 Treinta años en la Unión: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES, Sevilla, España, 2017, 978‐ 
 84‐697‐52524 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PRESTACIONES FAMILIARES EN ESPAÑA Y SU  
 COORDINACIÓN EN EL REGLAMENTO CE 883/2004, Titulo Libro: Protección social en España, en la  
 Unión Europea y en el Derecho Internacional: Ediciones Laborum, , 2017,  
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LIBRE CIRCULACIÓN, DERECHO DE RESIDENCIA Y ACCESO A PRESTACIONES DE  
 SEGURIDAD SOCIAL, Titulo Libro: Libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Treinta años en 
  la Unión: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES, Sevilla, España, 2017, 978‐84‐697‐52524 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La prostitución voluntaria: ¿una forma de esclavitud o de ejercicio de la libertad personal,  
 de trabajo y de empresa?, Titulo Libro: EL DERECHO ANTE LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE  
 ESCLAVITUD: TIRANT LO BLANCH, , 2017,  978‐84‐9119‐682‐2 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Prescripción y caducidad de las prestaciones de la Seguridad Social, Titulo Libro: Tratado 
  de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El primo Basilio. Episodio doméstico, Titulo Libro: El Derecho del Trabajo en la literatura:  
 Ediciones Laborum, , 2017,  
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: COMPATIBILIDAD ENTRE EL INICIO DE ACTIVIDAD Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO,  
 Titulo Libro: EL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MARCO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA  
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 SEGURIDAD SOCIAL: Comares, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LA MANO INVISIBLE, Titulo Libro: El Derecho del Trabajo en la literatura: Ediciones  
 Laborum, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: EL EMPLEO DE ASILADOS Y REFUGIADOS: RETO DE LA "POLÍTICA SOCIAL" DE  
 INMIGRACIÓN, Titulo Libro: La diversidad cultural. Migraciones en Melilla y actividad emprendedora:  
 Thomson Reuters Aranzadi, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: ESTUDIO INTRODUCTORIO: ¿QUÉ TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL PARA LOS  
 TRABAJADORES EMIGRANTES?, Titulo Libro: NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL CAMBIO  
 MIGRATORIO. TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EMIGRANTES: ARANZADI, Cizur  
 Menor, 2017, 978‐84‐9152‐364‐2 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LAS CONTIGENCIAS PROTEGIDAS. CONFIGURACIÓN GENERAL, CONTINGENCIAS  
 PROFESIONALES Y CONTINGENCIAS COMUNES, Titulo Libro: TRATADO DE DERECHO DE LA  
 SEGURIDAD SOCIAL, TOMO I: Laborum, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL A PROPÓSITO DE LA INICIATIVA DE LA OIT  
 SOBRE PISOS NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL, Titulo Libro: El futuro del trabajo. Análisis  
 jurídico y socioeconómico: Alderabán Ediciones, S.L., , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las enfermedades vinculadas a los riesgos psicosociales y sus efectos en el contrato de  
 trabajo, Titulo Libro: Los actuales cambios sociales y laborales: nuevos retos para el mundo del trabajo  
 (Vol. II): Peter Lang, International Academic Publishers, , 2017,  
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La doctrina del TJUE en la aplicación del principio de libre circulación de personas, Titulo  
 Libro: Nuevas políticas jurídicas para el cambio migratorio: tutela  juridico‐social de los trabajadores  
 emigrantes: Editorial Aranzadi, , 2017,  
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El menor inmigrante no acompañado en la frontera, Titulo Libro: La diversidad cultural.  
 Migraciones en Melilla y actividad emprendedora: Editorial Aranzadi, , 2017,  
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La ineptitud del trabajador como causa de despido objetivo y la insuficiencia de su  
 regulación normativa, Titulo Libro: Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en  
 transformación: Laborum, , 2017,  
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derechos humanos y el Estatuto jurídico del menor extranjero no acompañado, Titulo  
 Libro: Libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Treinta años en la Unión: CONSEJO  
 ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES, Sevilla, España, 2017, 978‐84‐697‐52524 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las empresas de trabajo temporal, su caracterización y adaptación a la era digital, Titulo  
 Libro: El futuro del trabajo.Análisis jurídico y socioeconómico: ALDEBARÁN, , 2017,  
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: CAPÍTULO E‐BOOK: "EL MÉTODO COMPARADO EN EL DERECHO DEL TRABAJO,  
 RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL ("PERTINENCIA Y PRUDENCIA" EN SU USO)", Titulo  
 Libro: El Derecho Comparado en la Docencia y la Investigación: Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal, Titulo Libro: Las  
 incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en transformación: Laborum, , 2017,  
 FARAH AMAADACHOU KADDUR 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La incidencia de la centralidad del trabajo en las tendencias más recientes de la  
 emigración española, Titulo Libro: Nuevas políticas jurídicas para el cambio migratorio: tutela  juridico‐ 
 social de los trabajadores emigrantes: Editorial Aranzadi, , 2017,  
 FARAH AMAADACHOU KADDUR 

 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Comunicación en congreso: El accidente de trabajo in itinere: una perspectiva de derecho comparado a la 
  luz de las exigencias de la OIT, II Jornadas de Innovación Docente, ¿El Derecho Comparado en la  
 Docencia y la Investigación¿, 25/04/2017, Facultad de Derecho, Granada., Congreso 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Estrategias de emprendimiento para el acceso al empleo, Claves  
 en la búsqueda de empleo y en la superación de procesos de selección, 08/05/2017, Facultad de Derecho,  
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 Granada, Congreso 
 JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ 
‐ 2017 Mesa redonda en Otras Actividades Divulgativas: Efectos sociales del Envejecimiento, Longevidad ¿Quién 
  quiere vivir eternamente?, 16/05/2017, Parque  de las Ciencias de Granada, Otra actividad de divulgación 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Elaboración de CV y uso de las herramientas 2.0, "I Jornada anual de Orientación y  
 Formación para la Inserción Laboral de los/as Trabajadores/as Sociales", 16/03/2017, Edificio San  
 Jerónimo Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: Conservación de la Naturaleza y Atención Social Prioritaria para el Desarrollo  
 Sostenible del Medio Rural, Jornadas sobre "La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía",  
 20/03/2017, Edificio San Jerónimo Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Aspectos comparados de la protección por Incapacidad Permanente en los  
 sistemas de Seguridad Social, II Jornadas de Innovación docente. El Derecho comparado en la Docencia y 
  en la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: "Docencia vinculada a la experiencia profesional para fomentar las garantías de  
 empleo juvenil y salidas profesionales", Primera Actividad General de Formación para el Profesorado,  
 17/05/2017, Sala de Vistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Políticas de activación: compromiso de actividad y noción de colocación  
 adecuada", Jornadas sobre Políticas Activas de Empleo: Salidas Profesionales para Jóvenes y  
 Desempleados de Larga Duración, 27/04/2017, Sala de Conferencias de la Facultad de Derecho de la  
 Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: El Derecho en las fronteras de la Ciencia y la Tecnología., Jornadas sobre  
 Tecnologías de la Información y Comunicación y Protección de la Infancia y Juventud., 04/05/2017, .  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA, Jornada 
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Las metamorfósis del Derecho del Trabajo ante los retos del siglo XXI, El Derecho 
  del Trabajo en el umbral del siglo XXI, 29/05/2017, ‐ Buenos Aires, ARGENTINA, Seminario 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: La protección por Maternidad y Paternidad en los sistemas de Seguridad Social de  
 nuestro entorno: especial referencia a España, Italia y Suecia, El derecho comparado en la docencia y en  
 la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: El Europass como herramienta curricular, Claves en la búsqueda de empleo y  
 en la superación de procesos de selección, 08/05/2017, Facultad de Derecho, Universidad de Granada,  
 Jornada 
 VICTORIA RODRÍGUEZ‐RICO ROLDÁN 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Políticas de retorno para emigrantes españoles,  Seminario Doctoral de  
 Investigación Derechos y Emigración, 05/04/2017, Granada, Seminario 
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: ¿Cómo hacer un estudio de Derecho comparado en mi trabajo fin de Grado o fin de 
  Máster?,, II Jornadas de Innovación Docente, el Derecho Comparado en la docencia y en la investigación, 
  25/04/2017, Granada, Jornada 
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: LinkedIn: qué es y para qué sirve, Jornadas de Innovación Docente ¿Claves en la  
 búsqueda de empleo y en la superación de procesos de selección, 08/05/2017, Granada, Jornada 
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Lucha contra toda discriminación por la exhibición de símbolos religiosos o  
 políticos, III Congreso Internacional Multihuri sobre Derechos Humanos, Diversidad y Convivencia,  
 01/06/2017, Valencia, Congreso 
 MANUELA DURÁN BERNARDINO 
‐ 2017 Ponencia en Curso: Aspectos Económicos y Laborales de la Jubilación, Preparación para la Jubilación en  
 la Administración Andaluza ‐ [I17CPS07], 03/04/2017, Universidad Internacional de Andalucía. Baeza.  
 Jaén., Curso 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Políticas de empleo para emigrantes laborales españoles,  Seminario Doctoral de  
 Investigación Derechos y Emigración, 05/04/2017, Granada, Seminario 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Sistemas comparados de negociación colectiva, El derecho comparado en la  
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 docencia y en la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Política de empleo y política de emigración, Jornadas sobre Políticas Activas de  
 Empleo: Salidas Profesionales para Jóvenes y Desempleados de Larga Duración, 27/04/2017, Sala de  
 Conferencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Autoempleo y economía colaborativa: dilemas de su práctica, Claves en la  
 búsqueda de empleo y en la superación de procesos de selección, 08/05/2017, Facultad de Derecho,  
 Universidad de Granada, Jornada 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Retornando jurisprudencialmente hacia el welfare state: extranjeros y  
 asistencia sanitaria, III Congreso Internacional Multihuri sobre Derechos Humanos, Diversidad y  
 Convivencia, 01/06/2017, Valencia, Congreso 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 

 


