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EXPERIENCIA DOCENTE

Actividad docente en la Universidad de León (diferentes categorías) desde el Curso Académico 2005-06.

a) Materias actualmente impartidas (Curso 2014-15, Grado):

- Régimen Jurídico Nacional e Internacional del Derecho del Trabajo (Grado en Comercio Internacional)

- Derecho del Trabajo (Grado en Administración y Dirección de Empresas)

- Políticas Sociolaborales (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Curso de Adaptación)

b) Materias actualmente impartidas (Curso 2014-15, Máster):

- Gestión de Contratos, Nóminas y Seguros Sociales (Máster Oficial Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral)

- Respuesta Jurídica a los Riesgos Psicosociales (Máster Oficial Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales)

- Gestión Laboral en Materia de Contratación, Liquidación de Nóminas y Seguros Sociales y Tramitación de Despidos (Máster Oficial Universitario

en Asesoría Jurídica de Empresa)

- Introducción a la Formación en Centros de Trabajo (Máster Oficial Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Participación en congresos, proyectos y contratos a nivel nacional e internacional dentro de las siguientes líneas de investigación:

- Derecho a la formación y cualificación profesional

- Derecho a la protección de datos

- Derecho Laboral y gestión de recursos humanos

- Fomento de la empleabilidad y del emprendimiento

- Responsabilidad social empresarial

- Derecho Internacional del Trabajo



- Nuevos retos y desafíos del Derecho del Trabajo en un mundo globalizado y tecnificado

- La situación social y laboral de Castilla y León

- La mujer ante el Derecho Social

- Líneas de evolución en el proceso social

- El futuro de la Seguridad Social: financiación y prestaciones

- Derecho Social Comunitario

- Derecho a la igualdad y no discriminación

- Derecho a la negociación colectiva en las nuevas formas de empresa y el escenario económico internacional

- Nuevas vías de representación y actuación sindical en un mundo en cambio

- Estrategias de conflicto colectivo al margen de la huelga

- Protección de los nuevos colectivos en riesgo de exclusión social

- Protección social de las formas de trabajo autónomas

- Las cooperativas como instrumento de emprendimiento

- La lucha contra la precariedad laboral

- La flexibilidad interna en la empresa como medida de adaptación

- Relaciones Laborales en la Administración Pública

- Líneas de evolución en la prevención de riesgos laborales


