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

Currículum vitae
1. Nombre y dos apellidos
Susana Rodríguez Escanciano

2. Breve trayectoria profesional
-Licenciada y Doctora en Derecho.
- Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.
- Cuatro sexenios de investigación, un sexenio de transferencia y cinco quinquenios
docentes.
- Vicedecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo desde el 7 de noviembre de 2006
hasta el 15 de julio de 2008.
- Directora del Gabinete Técnico Académico de la Universidad de León desde el 16 de
julio de 2008 hasta el 24 de abril de 2012.
- Secretaria General de la Universidad de León desde el 25 de abril de 2012 hasta el 3 de
mayo de 2016.
- Directora del Programa de Doctorado: Derecho. Protección Jurídica y Cohesión social
desde enero de 2017.
- Miembro del Grupo de investigación para el estudio del Empleo Público, creado por
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública (Madrid) desde el 5 de marzo de
2009 hasta diciembre del año 2011.
- Miembro de la Unidad de Investigación Consolidada (UIC-198) de la Junta de Castilla y
León.
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- Miembro del Consejo Asesor de la Revista Vasca de Gestión de Personas y
Organizaciones Públicas, de la Revista Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios
Financieros, de la Revista Derecho de la Seguridad Social, de la Revista Derecho de las
Relaciones Laborales, de la Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa
(REJIE), de la Revista Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, de la
Revista Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS) y de la Revista de
Jurisprudencia Laboral.
- Experta evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad del sistema
universitario en todos sus programas (profesorado, investigación y titulaciones); de la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña; de la Agencia Andaluza de
Calidad, de la Agencia Gallega para la Calidad del Sistema Universitario, de la Agencia
Valenciana de Evaluación y Prospectiva y de la Fundación para el Conocimiento Madrid+d.
- Miembro del Comité Asesor 9: Derecho y Jurisprudencia de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (Resolución de 14 de febrero de 2019 de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, BOE, núm. 44, 20/02/2019),
actuando en calidad de Secretaria.
- Experta en gestión y resolución de recursos de ANECA (Resolución 27 marzo 2021).

3. Línea de investigación:
Gestión sanitaria

4. Publicaciones más relevantes
(últimos 10 años)
- “Asistencia social y Seguridad Social: relaciones en un contexto económico adverso”
(2012).
- “El control de la incapacidad temporal: su incidencia sobre la contención del gasto
público y el aumento de la productividad empresarial” (2013).
- “La falta de adaptación al puesto de trabajo como factor de riesgo: incidencia de las
nuevas tecnologías” (2016).
- “La incapacidad temporal de mutualistas y funcionarios incluidos en el régimen general
de la Seguridad Social: similitudes y diferencias” (2017).
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- “Consideración como profesional del estrés sufrido por una trabajadora municipal ante la
desorganización de su Departamento de adscripción” (2020).
- “La promoción de la salud mental de los trabajadores ante la tecnificación de los
procesos productivos: apunte sobre cuestiones pendientes” (2020).
- “Los cuidados en la vejez como servicio social público de carácter esencial: apostando
por una cobertura de calidad” (2020).
- “Los riesgos psicosociales en el teletrabajo a domicilio bajo las coordenadas de la nueva
economía “low touch” (2020).
- “Reducción de jornada por cuidado de hijo y discriminación indirecta por razón de sexo:
cálculo del descanso (retribuido como trabajo efectivo) tras la realización de guardias
médicas” (2021).

5. Tesis doctorales dirigidas
Tipo: Codirección de tesis doctoral (con el Profesor FERNANDEZ DOMINGUEZ)
Autor: Natalia Ordóñez Pascua
Título: "Políticas de empleo en la Unión Europea"
Fecha: 21 de diciembre de 2011
Calificación: Sobresaliente cum laude

Tipo: Codirección de tesis doctoral (con el Profesor FERNANDEZ FERNANDEZ)
Autor: Mirian Caldas
Título: "Nuevas formas de empresa en el mundo globalizado y sus repercusiones sobre
los derechos de los trabajadores"
Fecha: 16 de enero de 2013
Calificación: Apto cum laude
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Tipo: Dirección de tesis doctoral
Autor: María Luisa Revuelta Alonso
Título: "Los servicios y prestaciones de apoyo personal en el domicilio"
Fecha: 8 de enero de 2016
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Tipo: Codirección de tesis doctoral (con el profesor Juan José Fernández Domínguez)
Autor: Jaime De Lamo Rubio
Título: "El incidente de nulidad de actuaciones en el proceso social"
Fecha: 17 de noviembre de 2017
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Tipo: Codirección de tesis doctoral (con el profesor Juan José Fernández Domínguez)
Autor: Patricia Prieto Padín
Título: "Nuevas manifestaciones del deber de buena fe en la relación laboral: excedencia
por cuidado de hijos y/o familiares y competencia desleal"
Fecha: 21 de noviembre de 2018
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Tipo: Dirección de tesis doctoral
Autor: Ana Rita Veloso Gonçalves
Título: "Estrategias para afrontar el estrés en el ejercicio de la profesión de enfermería:
análisis comparativo de muestras obtenidas en España y Portugal"
Fecha: 16 de diciembre de 2018
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Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Tipo: Dirección de tesis doctoral
Autor: Joao Miranda Curz
Título: Unidades locales de salud en Portugal: percepción y realidad de un modelo
organizacional
Fecha: 17 de diciembre de 2020
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Tipo: Codirección de tesis doctoral. Doctorado con mención internacional.
Autor: Francisco Xabiere Gómez
Título: Violencia de género y relaciones laborales
Fecha: 5 de febrero de 2021
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad
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