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EXPERIENCIA DOCENTE

Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León desde el día 1 de enero de 1993, ocupando distintas

categorías docentes. En la actualidad, Catedrático de Universidad. 

Ha impartido docencia reglada en distintas asignaturas relacionadas con el Derecho del Trabajo en la Diplomatura en Relaciones Laborales, la

Licenciatura en Ciencias del Trabajo, el Grado en Derecho, el Máster en gestión de la Prevención de Riesgos laborales, el Máster en Asesoría

Jurídica de Empresa y Doctorado. También ha impartido docencia en diversos títulos propios.

Asimismo, colabora en la docencia en posgrado de otras Universidades y centros superiores de formación.

Ha formado parte de varios tribunales calificadores de tesis doctorales y de acceso a plazas de profesores.

Ha impartido múltiples conferencias en diversos foros públicos y privados.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tres sexenios de investigación 

Derecho Individual del Trabajo, Derecho Sindical, Derecho de la Seguridad Social, Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, Derecho

Procesal Social y Empleo público.

Autora en solitario de las siguientes monografías:

	-- "El régimen jurídico del contrato de trabajo minero" (1997)

	-- "Deficiencias del proceso social y claves para su reforma" (2001)

	-- "La protección jurídico laboral de la mujer: luces y sombras" (2002)

--"Subcontratación de concesiones administrativas: problemas laborales" (2006)

--?Responsabilidades de régimen laboral de la Administración en las concesiones de obra pública? (2007)

-- ?La familia ante el ordenamiento jurídico laboral. Situación y protección? (2008)

-- ?Un paso adelante en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad: el nuevo sistema de contratación pública?

(2008). 

-- ?Derecho a la protección de datos personales de los trabajadores: nuevas perspectivas? (2009).



-- Cláusulas sociales y licitación pública: análisis jurídico? (2009).

-- El fenómeno de la sucesión empresarial en la Administración Pública: contenido y consecuencias de la aplicación de los artículos 42, 43 y 44

del Estatuto de los Trabajadores?(2009).

--?La intermediación en el mercado de trabajo: análisis y propuestas? (2012).

--Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plantillas laborales en el sector público? (2013). 

--Los permisos parentales: avances y retrocesos tras las últimas reformas (2013)

		Coautora, entre otros, de los siguientes libros:

	-- "La negociación colectiva de los funcionarios públicos" (1996)

	-- "Utilización y control de datos laborales automatizados (1997)

	-- "El Derecho del trabajo tras las últimas reformas flexibilizadoras de la relación laboral (1998).

-- "La minería del carbón. Bases jurídicas para su reordenación" (2000).                                    --"El espacio profesional del Graduado Social y del

licenciado en Ciencias del Trabajo" (2004).

??La movilidad en la función pública: entre la estabilidad y la eficacia en la gestión?(2004).

--"El acceso al empleo público" (2005).

??Hacia un nuevo régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones públicas" (2006).

??Problemas de integración laboral de la mujer? (2007).

- ?Reflexiones sobre el presente y futuro del Derecho Español del Trabajo? (2007).

- ?La conciliación de la vida personal, laboral y familiar en Castilla y León? (2007).

Igualmente es autora de numerosos capítulos de libro y de más de setenta artículos doctrinales sobre el amplio espectro de materias del Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social, publicados en las Revistas más prestigiosas a nivel nacional. 

		Varios de sus trabajos han sido galardonados con diferentes premios de investigación relacionados con la materia de la cual es especialista.

Entre otros, Primer Premio en la Revista Estudios Financieros, año 1995, año 2006 y año 2008; Premio "Sociedad Hullera Vasco-Leonesa" 1996;

Accésit al premio "Mariano Rodríguez" para jóvenes investigadores en el área de Ciencias Sociales y Humanidades correspondiente a la

convotatoria de 1996; Primer Premio Nacional "Protección de datos personales", concedido por la Agencia de Protección de Datos en la

convocatoria de 1997; Premio Rafael Martínez Emperador, del Consejo General del Poder Judicial", en su convocatoria de 1997; Mención (con

dotación económica) otorgada por la Fundación Monte León en la convocatoria de 1998; Segundo Premio Nacional en la Revista Estudios

Financieros, año 2002; Primer premio de Artículos Jurídicos "García Goyena", convocado en el 2003 por la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia; Premio de investigación sobre energías renovables 2004 convocado por la obra social de Caja España;;

Mención especial segunda del IV Premio Marcelo Martínez Alcubilla (2004) del Instituto Nacional de Administración Pública; Accesit al IV Premio

de Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Convocatoria 2004); Accesit (Fundación Aequitas) al IV Premio de

Investigación jurídica; Premio de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas Canarias, convocado por el Instituto Canario de

Administración Pública; VII Premio Adolfo Posada, en su modalidad A (2006) del Instituto Asturiano de Administración Pública; I Premio de

artículos jurídicos en versión castellana "Degá Miquel Frontera", otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Islas Baleares (2007); I Premio de

investigación sobre violencia de género, concedido por la Fundación Balear contra la Violencia de Género y la Cátedra de Estudios de Violencia

de Género (año 2007); Finalista del XXI Premio La Ley en la convocatoria de 2007; Accésit al premio Melchor Almagro (convocatoria 2007) de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Granada; Premio Ciencias de la Salud. Fundación Caja Rural de Granada (Modalidad Investigación)

(cuarta edición. 2008); Premio Blas Infante del Instituto Andaluz de Administración Pública (2008); Finalista en el Premio Obra Social Caja Madrid

(2009); Premio de investigación Consejo Económico y Social de Castilla y León (2010); Premio La Ley (2012); Premio Fernando Albi (Diputación de



Alicante) 2012. 

	Ha participado en más de cuarenta proyectos de investigación financiados por instituciones públicas o privadas.


