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Líneas de investigación 

1 Suspensión- interrupción del contrato de trabajo 

2 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral  

3 Trabajadores extracomunitarios 

 

Proyectos de investigación 

“El Código Europeo de Inmigración”. Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 
Duración: desde 01/01/2004 Hasta: 01/01/2005. Grado de responsabilidad: 
Investigador colaborador. 
 

“La protección social en las relaciones laborales territoriales”. Entidad 
financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Duración: desde: 
01/01/2006 hasta: 31/12/2006. Grado de responsabilidad: Investigador 
colaborador. 
 

EQUAL- Nuevos empleos para las mujeres de Córdoba (NEMCO). Entidad 
financiadora. Fondo Social Europeo. Duración: Desde: 01/01/2005 Hasta: 
31/12/2007. Grado de responsabilidad: Investigador colaborador. 
 

Desarrollo del Turismo Comunitario en áreas rurales de El Salvador. Entidad 
financiadora: Universidad de Córdoba. Duración: Desde: 01/01/2008 Hasta: 
01/01/2009. Grado de responsabilidad: Investigador colaborador. 
 

La Política social y de empleo comunitaria a partir del nuevo Tratado de Lisboa 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Duración: Desde: 01/09/2008 Hasta: 
31/03/2009. Grado de responsabilidad: Investigador colaborador. 
 

La inmigración China en Andalucía: implicaciones socioeconómicas y estrategias 
para su integración. Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Duración: Desde: 
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01/01/2010 Hasta: 27/02/2011. Grado de responsabilidad: Investigador 
principal. 
 

 

Publicaciones 

Los pactos indemnizatorios en la extinción del contrato de alta dirección. TL nº 
49 
 

Conciliación de espacios y tiempos ¿una apuesta laboral real? Derecho y 
opinión nº 9 
 

El derecho a la intimidad del trabajador como límite al poder de dirección 
empresarial. TL nº 62 
 

¿Suspensión o extinción de la relación laboral contractual del prejubilado? RL 
nº 21/2002 
 

Delimitación del poder empresarial en la determinación del periodo de disfrute 
de la reducción de jornada del trabajador por guarda legal. TL nº 64 
 

Empresas de trabajo temporal y contratación indefinida: los periodos de 
inactividad. RT y SS nº 236 
 

Derecho al reingreso del excedente voluntario y posición del empresario ante el 
incumplimiento del plazo de preaviso fijado en convenio colectivo. TL nº 69 
 

Privación de libertad del trabajador y poder empresarial. TL nº 72 
 

Ausencias retribuidas y reducciones de jornada para conciliar la vida familiar y 
laboral. TL nº 73 
 

Ejercicio abusivo del poder empresarial y acoso moral: el exceso de trabajo. TL 
nº 77 
 

Trabajo durante la excedencia por cuidado de hijos y poder disciplinario. TL nº 
74 
 

Aspectos socio-laborales del nuevo reglamento de extranjería. TS nº 170 
 

La regulación de la excedencia voluntaria desde la ley y el convenio. Algunos 
problemas planteados. RL nº 3/2005 
 

Posición del empresario ante la denegación de renovación de las autorizaciones 
de residencia y trabajo del inmigrante trabajador. TL nº 79 
 

Derechos de las trabajadoras-madres y poder empresarial: la coincidencia del 



periodo de baja maternal y de vacaciones anuales. TL nº 84 

El derecho preferente al reingreso del excedente voluntario: cobertura de 
vacante apropiada con trabajadores ¿con mejor derecho? AS nº 20/2007 
 

Empresa y expediente de regulación de empleo: derechos indemnizatorios de 
los excedentes voluntarios. TL nº 90 
 

Trabajo y vida familiar: el derecho a la excedencia por cuidado de hijos y el 
deber de buena fe. AS nº 6/2007 
La amortización de la plaza del excedente: ¿ejercicio legítimo del poder de 
dirección del empresario? AS nº 16/2008 
 

Trabajadoras embarazadas y despidos nulos: presunción iures et de iure del 
móvil discriminatorio ¿en todo caso? TL nº 96/2008 
 

La excedencia por cuidado de hijos ¿medida para facilitar la conciliación familia-
trabajo? AS  nº15/2009 
 

Garantía objetiva y automática a favor de la mujer embarazada: un límite al 
poder de dirección empresarial… ¿con efectos perversos? TL nº 103/2010 
 

Finalización "Ante tempus" de la relación laboral del deportista profesional y 

lesión de derecho fundamental.Aranzadi Social: Revista Doctrinal, ISSN 1889-
1209, Vol. 6, Nº 6 (Oct), 2013, págs. 213-219 

Facultades de control empresarial y circuito cerrado de televisión. Temas 

laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 

121, 2013, págs. 189-200 

El control judicial en los despidos colectivos y la libertad de empresa como 
fundamento del poder de dirección del empresario. Temas laborales: Revista 

andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 118, 2013, págs. 

175-186 

Inaplicación de la nulidad objetiva en los casos de desistimiento empresarial 
durante el periodo de prueba de la trabajadora embarazada: la ¿evolución? de 
la jurisprudencia constitucional. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y 

bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 123, 2014, págs. 185-196 
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Libros y Capítulos de Libros 

LIBROS 

La suspensión del contrato de trabajo. CES. Madrid, 2004 
 

El acceso al mercado de trabajo español de los inmigrantes extracomunitarios. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2007 
 

CAPITULOS DE LIBRO 

“Los derechos fundamentales en el proyecto de Constitución europea” (AA.VV.) 
en la obra, La Constitución y las relaciones laborales. Monografía de Temas 
Laborales. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2004 
 

“Trabajadores inmigrantes sin autorización: consecuencias sociolaborales” en la 
obra colectiva,  Personalidad y capacidad jurídicas. Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Córdoba, 2005. 
 

“Prácticas de empresa sobre la prevención del acoso”, en la obra colectiva, 
Acoso moral en el trabajo. Aranzadi, 2006. 
 

“La integración a través del empleo” en la obra colectiva, Movimientos 
migratorios transnacionales y mercado de trabajo. Consejería de Gobernación 
Junta de Andalucía, 2007 
 

Nuevos empleos para las mujeres de Córdoba (AA.VV.) Diputación de Córdoba, 
2007 
 

“La protección social de los trabajadores del mar” en la obra colectiva, La 
protección social en las relaciones laborales extraterritoriales. BOE, 2008  
 

“La integración, ¿a través del empleo? Una reflexión sobre la situación del 
inmigrante trabajador en España” en la obra colectiva, Migraciones 
internacionales en el mediterráneo y Unión Europea. HUYGENS, 2009 
 

La política comunitaria de inmigración. Los extranjeros en el marco de la 
legislación laboral europea Manual de derecho social de la Unión Europea / 

coord. por Antonio Costa Reyes, 2011, ISBN 978-84-309-5194-9, págs. 161-193 

 

La inmigración en Andalucía: instituciones, aspectos juridicos-sociales y 

culturales / coord. por José Luis Monereo Pérez, Francisco Javier García 

Castaño , José Antonio Fernández Avilés, Luis Angel Triguero Martínez, 2012, 

ISBN 978-84-9836-941-0, págs. 541-548 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3634043
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3634043
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=447726
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=100406
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=522670
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97843
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148433
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=213796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2115574

