Programa de doctorado en Investigación
Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Currículum vitae

1. Juan José Fernández Domínguez
2. Breve trayectoria profesional
Profesor AEU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor TEU de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor Titular de Universidad de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Catedrático de Universidad de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

3. Línea de investigación:
Gestión sanitaria.
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4. Publicaciones
(últimos 10 años)

más

relevantes

•
Graduados Sociales y Jurisdicción Social, Navarra (Aranzadi), 2019, 202 págs.
ISBN: 978-84-1308-776-4.
•
La temporalidad como factor de riesgo laboral, Madrid (CEOE y Fundación para la
prevención de riesgos laborales), 2016, 282 págs. ISBN: 978-84-617-7788-4
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file917-estudio-latemporalidad-como-factor-de-riesgo-laboral-version-ampliada.pdf
•
El impacto de las situaciones de temporalidad en la PRL, Madrid (CEOE y
Fundación para la prevención de riesgos laborales), 2016, 125 págs. ISBN: 978-84-6176099-2.
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-916estudio-el-impacto-de-las-situaciones-detemporalidad-en-la-prl.pdf
•
Análisis de la problemática derivada del consumo de alcohol, drogas y otras
sustancias en el ámbito laboral, Madrid (CEOE y Fundación para la prevención de riesgos
laborales),
2015,
418
págs.
ISBN:
978-84-608-3792-3
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-883-analisis-delconsumo-de-alcohol-drogasy-otras-sustancias-en-el-ambito-laboral.pdf
•
Informe ejecutivo sobre consumo de alcohol, drogas y otras sustancias en el
ámbito laboral, Madrid (CEOE y Fundación para la prevención de riesgos laborales),
2015,
160
págs.
ISBN:
978-84-608-3319-2
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-228-informe-ejecutivosobre-el-consumo-dealcohol-drogas-y-otras-sustancias-en-el-ambito-laboral.pdf
•
Alcohol y drogas en el trabajo. Del despido disciplinario y sus problemas a la
prevención del riesgo y asistencia al trabajador, Madrid (Wolters Kluwer), 2013, 319 págs.
ISBN: 978-84-15651-06-2.
•
De la condicionalidad social a los acuerdos marcos internacionales. Sobre la
evolución de la responsabilidad social empresarial, Cizur Menor (Thomson ReutersAranzadi), 2012, 296 págs. ISBN: 978-84-9014-224-0.
•
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J, y DOMÍNGUEZ FÉRNANDEZ, G.:
prescripción enfermera, León (EOLAS), 2020, 234 págs. ISBN: 978-84-18079-16-0

La

•
FÉRNANDEZ DOMÍNGUEZ J.J, y RODRÍGUEZ FERRI, E.: La veterinaria en la
jurisprudencia europea, León (Universidad de León, Academia de Ciencias Veterinarias
de Castilla y León), 2020, 202 págs. ISBN: 978-84-9773-3588.
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•
AA.VV. (GARCÍA MURCIA, J., Dir.): Estatuto de los Trabajadores, Oviedo (KRK
EDICIONES), 2019, 96 págs. ISBN: 978-84-8367-652-3
•
AA.VV. (SAN MARTÍN RODRÍGUEZ, J. y GULLÓN RODRIGUEZ, J., Dirs.):
Memento práctico Graduados Sociales 2018, Madrid (Francis Lefebvre), 2018, 874 págs.
ISBN: 978-84-17162-79-5.
•
“La incapacidad permanente con efectos suspensivos de la relación laboral como
objeto de mejora voluntaria de la Seguridad Social”, Trabajo y Derecho, núm. 66, 2020,
pp. 1-17.
•
“El programa sanitario que une a Europa”, Cuadernos para la reconstrucción
económica y social, núm. 3, 2020, pp. 1-4.
•
“Normativa sanitaria en la Unión Europea durante la crisis de la COVID-19”, Legal
Today, 2020, pp. 1-3.
•
“Algunas claves para la reordenación jurídica de la movilidad internacional del
talento”, Documentación Laboral, núm. 118, 2019, pp. 27-44.
•
“Complemento por mínimos reconocido a mujer separada, viuda única con
anterioridad a 2008: o más vale tarde que nunca. (STS 11 octubre 2017 -REC 3911/2015)”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 15, 2018, pp. 179-190.
“La Mujer en la Negociación Colectiva Transnacional. El Ejemplo de las Multinacionales
Españolas”, Revista Internacional Consinter de Direito, núm. 4, 2017, pp. 253-284. DOI:
10.19135/revista.consinter.00004.11.
https://editorialjurua.com/revistaconsinter/es/revistas/ano-iii-numero-iv/la-mujer-en-lanegociacion-colectivatransnacional-el-ejemplo-de-las-multinacionales-espanolas/
•
“Recensión al núm. 38 (1989)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm.
200 (número especial 200 REDT 200 recensiones, 200 autores), 2017, pp. 173-175.
•
“Edad e incapacidad permanente total de los deportistas profesionales (a
propósito de la STS 20 de diciembre 2016)”, Revista de Derecho de la Seguridad Social,
núm. 11, 2017, pp. 25-39.
•
“Tres grandes razones para que las empresas dispongan de un plan de
prevención en adicciones”, Revista de la Asociación Proyecto Hombre, núm. 91, 2016,
pp. 20-25. http://proyectohombre.es/wp-content/uploads/2017/02/RevistaPH_91_WEB.pdf
•
“Compensación y absorción de mejoras salariales. O el espacio menguante del
principio de condición más beneficiosa. SJS núm. 3 de Burgos, de 22 de enero de 2016
(AS 2016, 255)”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 190, 2016, págs.
325-332.
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•
“Notas sobre las responsabilidades penal y administrativa derivadas de los
siniestros sufridos por trabajadores en misión”, Revista Galega de Dereito Social - 2ª
etapa:
(RGDS),
Vol.
1,
núm.
2,
2016,
págs.
35-63.
http://revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS/article/view/18
•
“Controversias sobre deducciones en la cotización del importe de las cantidades
satisfechas por la empresa en pago delegado de incapacidad temporal: competencia de
la Jurisdicción Social STS 20 mayo 2015 --Rec. 2675/2014--”, Revista de Derecho de la
Seguridad Social, núm. extraordinario 1, 2016, págs. 329-338.
•
“Integración de lagunas de cotización en los contratos a tiempo parcial (STC
151/2014, de 25 de septiembre, RTC/2014/151)”, Revista de Derecho de la Seguridad
Social, núm. 2, 2015, págs. 107-128.
•
“Excedencia voluntaria y competencia desleal (un debate arduo en los
Tribunales)”, Trabajo y Derecho. Nueva Revista de actualidad y relaciones laborales,
núm. 2, 2015, págs. 14-35.
•
“La embriaguez habitual como causa de despido y/o la asistencia al trabajador con
problemas de alcohol y drogas (A propósito de la Sentencia del TSJ de
Andalucía/Granada de 23 de mayo de 2012- Rec. 736/2012-)”, Revista de Trabajo y de
Seguridad Social CEF), núm. 365-366, 2013, págs. 135-162.
•
“Error o defectos en la identificación del empresario y caducidad de la acción de
despido”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 157, 2013, págs. 63-109.
•
“El párrafo segundo del artículo 32 del Estatuto Básico del Empleado Público: una
solución con numerosos interrogantes”, Documentación Laboral, núm. 97, 2013, págs.
13-28.
•
“Sobre la oportunidad de que la embriaguez y la toxicomanía dejen de ser
consideradas causa legal de despido (desde la inseguridad jurídica hacia un enfoque
preventivo asistencial)”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la seguridad Social
(iustel.com), núm. 35,
2013, págs. 31-66.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=413826
•
“Los sujetos protagonistas de los Acuerdos Marco Internacionales”, Revista
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (iustel.com), núm. 28,
2012, págs. 1-23.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=411467
•
“El tiempo de trabajo y su incidencia en la seguridad y salud laborales en la
minería del carbón”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 28, 2012, págs. 133-165.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4224983&orden=395324&info=link
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•
“Sobre el cómputo del período de 90 días para considerar la existencia de un
despido colectivo y su nulidad por fraude de ley”, Revista de Trabajo y de Seguridad
Social (CEF), núm. 349, 2012, págs. 115-128.
•
“Un dato más sobre la precaria situación de los laborales indefinidos no fijos:
acerca de la inviabilidad de acceder a una excedencia voluntaria (A propósito de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de junio de 2011 - Rec.
5401/2007-)”, Revista Técnico Laboral, núm. 131, 2012, págs. 83-90.
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5. Tesis doctorales dirigidas“El régimen jurídico laboral de la minería del carbón” a cargo de Susana
Rodríguez Escanciano. Fecha de lectura: 25/03/1996; Universidad de León.
“El régimen especial de la Seguridad Social de la minería del carbón” a cargo de
María de los Reyes Martínez Barroso. Fecha de lectura: 18/06/1996. Universidad
de León. Sobresaliente Cum Laude.
“Comportamiento desleal en la dinámica de la relación laboral (Estudio del artículo
21 del Estatuto de los Trabajadores)” a cargo de Beatriz Agra Viforcos. Fecha de
lectura: 2001. Universidad de León.
“La imposibilidad de la prestación de servicios del trabajador por causas
imputables al empresario” a cargo de Javier Fernández-Costales Muñiz. Fecha de
lectura: 03/07/2001. Universidad de León.
“Las mutualidades voluntarias de previsión social de naturaleza empresarial” a
cargo de Roberto Fernández Fernández. Fecha de lectura: 06/06/2003.
Universidad de León.
“La ejecución de condenas por obligaciones de hacer y no hacer en el orden
social de la jurisdicción” a cargo de Rodrigo Tascón López. Fecha de lectura:
13/07/2004. Universidad de León.
“La mayor representatividad sindical” a cargo de Henar Álvarez Cuesta. Fecha de
lectura: 30/06/2004. Universidad de León.
“La prestación farmacéutica de Seguridad Social” a cargo de Jose Gustavo Quirós
Hidalgo. Fecha de lectura: 06/07/2004. Universidad de León.
“Formación e información en prevención de riesgos laborales” a cargo de María
Purificación García Miguélez. 2008. Universidad de León.
“El incidente de nulidad de actuaciones” a cargo de Diego Megino Fernández.
Fecha de lectura: 21/05/2009. Universidad de León.
“Los plazos en el proceso de despido” a cargo de Javier San Martin Rodríguez.
Fecha de lectura: 2010. Universidad de León.
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“Guía para la planificación en la PYME. Las decisiones empresariales en la
gestión de la pequeña y mediana empresa española” a cargo de José Manuel
Martí Ramos. Fecha de lectura: 16/12/2010. Universidad de León.
“La prevención de riesgos laborales en el sector de la minería del carbón” a cargo
de Fernando Fernández San Elías. Fecha de lectura: 17/12/2010. Universidad de
León.
“Políticas de empleo en la Unión Europea” a cargo de Natalia Ordoñez Pascua.
Fecha de lectura: 2011. Universidad de León.
“Nulidad de actuaciones judiciales y proceso social” a cargo de Jaime de Lamo
Rubio. Fecha de lectura: 17/11/2017. Universidad de León.
“Nuevas manifestaciones del deber de buena fe en la relación laboral: excedencia
por cuidado de hijos y/o familiares y competencia desleal” a cargo de Patricia
Prieto Padín. Fecha de lectura: 23/11/2018. Universidad de León.
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