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1. Datos personales 

-Apellidos y nombre:   Barrios Baudor, Guillermo 
Leandro. 

-Facultad actual:  Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid 

-Departamento actual:   Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

-Categoría actual:   Catedrático acreditado/Profesor 
Titular de Universidad. 

 
 

2. Títulos académicos 
- Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Navarra. Pamplona 
1991. 
- Doctor en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Navarra. Pamplona 1 de 
julio de 1997. 
 
 

3. Actividad docente 
3.1. Puestos docentes (selección) 

- Profesor Titular de Universidad. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, curso académico 2000-01 (desde el 22 de mayo 
de 2001) hasta la actualidad. 
- Profesor Visitante. Facultad de Derecho. Universidad de Navarra, Pamplona, curso 
académico 2001-02 hasta la actualidad. 
-Profesor Visitante. Facultad de Derecho. Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, 
curso académico 2010-11 hasta la actualidad. 
- Profesor Visitante. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Cuyo, San Juan-San 
Luis, Argentina, curso académico 2008-09 hasta la actualidad. 
-Profesor Visitante. Facultad de Derecho. Universidad Austral, Buenos Aires, 
Argentina, curso académico 2010-11 hasta la actualidad. 
 
 

3.2. Docencia impartida: Másters (selección) 
- Coordinador y profesor de la unidad didáctica 3 (La protección a la familia en España 
en el derecho del trabajo y de la seguridad social) de la asignatura Política familiar y 
Políticas Sociales del Master Universitario en Matrimonio y Familia organizado on line 
por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra; curso 
académico 2001-02 hasta la actualidad (www.unav.es). 
- Profesor de la asignatura: Roles de género, relaciones familiares y derechos laborales 
(3 créditos ECTS). Título del módulo impartido: Protección a la familia y Seguridad 
Social (5 h.). Cursos académicos 2008-09 y 2009-10. 
 



 
3.3. Movilidad docente internacional (selección) 

- Université de Pau et des Pays de L’Adour, Campus de Bayonne, Bayonne (Francia), 
abril de 2008 (Movilidad Docente del Profesorado, Programa Sócrates-Erasmus). 
- Institut d’Études du Travail de Lyon, Université Lumiére-Lyon II, Lyon (Francia), 
abril de 2009 (Movilidad Docente del Profesorado, Programa Sócrates-Erasmus). 
- Faculté de Droit et de Science Politique, Université de Picardie Jules Verne, abril de 
2010, Amiens (Francia), (Movilidad Docente del Profesorado, Programa Sócrates-
Erasmus). 
- Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université de Nantes, Nantes (Francia), junio 
de 2011 (Movilidad Docente del Profesorado, Programa Sócrates-Erasmus). 
- Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université de Nantes, Nantes (Francia), abril 
de 2012 (Profesor Invitado). 
 

4. Monografías publicadas  
4.1. Dirección y coautoría (selección) 

- Director y coautor de la obra Asesor Laboral, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007, 
470 págs., ISBN 978-84-8355-158-5; segunda edición, 2008, 589 págs., ISBN 978-84-
8355-817-1; tercera edición, 2009, 657 págs., ISBN 978-84-8355-9550; cuarta edición, 
2013, 1089 págs., ISBN 978-84-9014-394-0. 
-Codirector y coautor de la obra Violencia de Género, Perspectiva multidisciplinar y 
práctica forense, Aranzadi, Pamplona, 2007; ISBN 978-84-8355-185-1; codirección en 
colaboración con Rivas Vallejo, Pilar. 
-Codirector y coautor de la obra Políticas Familiares, Eunsa, Pamplona, 2008; ISBN 
978-84-313-2582-4; codirección en colaboración con Montoro Gurich, Carolina. 
-Director y coautor de la obra Tratado del trabajo autónomo, Thomson-Aranzadi, 
Pamplona, 2009, 765 págs, ISBN 978-84-8355-875-1; segunda edición, 2010, 975 
págs., ISBN 978-84-9903-706-6. 
-Director y coautor de la obra Ambiente natural, empresa y relaciones laborales, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2009, 885 págs., ISBN 978-84-9903-228-3. 

 
 

4.2. Autoría (selección) 
- Introducción al Estatuto del Trabajo Autónomo, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007, 
276 págs., ISBN 978-84-8355-152-3; en colaboración con Apilluelo Martín, M. 
- Ley de medidas en materia de Seguridad Social. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, Thomson-Civitas, Madrid, 2008, 273 págs., ISBN 978-84-470-2952-5; en 
colaboración con Meléndez Morillo-Velarde, L. 
-Prestaciones familiares, Thomsom-Aranzadi, Pamplona, 2009; en colaboración con 
Bláquez Agudo, E. M. 
- La conciliación en el trabajo autónomo: estado de la cuestión y propuestas de 
reforma, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2011, 246 págs, ISBN 978-84-9903-
038-8; en colaboración con Pérez Campos, Ana Isabel. 
- Jubilación parcial y contratos de trabajo vinculados. A tiempo parcial y de relevo, 
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2010, 521 págs., ISBN 978-84-9903-418-8; 
segunda edición, 2013, 370 págs., ISBN 978-84-9014-975-1; en colaboración con del 
Valle de Joz, Juan Ignacio. 
 
 
 



5. Artículos 
5.1. En obras colectivas (selección) 

- "Mujer, trabajo y libertad religiosa", en La presencia femenina en el mundo laboral: 
metas y realidades, Aranzadi, Pamplona, 2006, págs. 107-118; ISBN 84-9767-804-4. 
- "Relaciones laboral y funcionarial", en Violencia de Género, Perspectiva 
multidisciplinar y práctica forense, Aranzadi, Pamplona, 2007, págs. 429-498; ISBN 
978-84-8355-185-1; en colaboración con Sempere Navarro, Antonio. V. 
- "Disposición Adicional decimoquinta. Modificación del Real Decreto-ley por el que se 
regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de 
interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores 
durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento", en 
Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, Thomsom-Aranzadi, Pamplona, 2008, págs. 879-893; ISBN 978-
84-8355-507-1. 
- "El sistema integral de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia. Grados de dependencia y su valoración. Reconocimiento 
del derecho", en Comentario sistemático a la Ley de la Dependencia (Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia y Normas Autonómicas), Thomsom-Aranzadi, Pamplona, 
2008, págs. 325-399; ISBN 978-84-8355-687-0. 
- "Prestaciones por muerte y supervivencia (II)" y "Prestaciones familiares", en 
Políticas Familiares, Eunsa, Pamplona, 2008, págs. 261-267 y 269-290; ISBN 978-84-
313-2582-4. 
- "Fomento y promoción del autoempleo" en Tratado del trabajo autónomo, Thomson-
Aranzadi, Pamplona, 2009, págs. 519-547, ISBN 978-84-8355-875-1, en colaboración 
con Apilluelo Martín, Margarita; segunda edición, 2010, págs. 649-684, ISBN 978-84-
9903-706-6. 
-"Examen de la titularidad femenina del “permiso” por maternidad español a la luz del 
Derecho Social Comunitario", en Cuestiones actuales sobre Derecho Social 
Comunitario, Ministerio de Educación-Laborum, Murcia, 2009, págs. 571-580, ISBN 
978-84-92602-12-4; en colaboración con Lasaosa Irigoyen, Elena. 
- “La sentencia Roca Álvarez: un nuevo punto de inflexión en materia de conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores autónomos europeos”, en 
VV.AA.: Últimas tendencias en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, La Ley, Madrid, 2012, págs. 1039-1062; ISBN 978-84-9020-051-3. 
- “Violencia de género y trabajadoras autónomas: período de cotización ficticia y 
situación asimilada al alta por violencia de género”, en Violencia de género y Derecho 
del Trabajo. Estudios actuales sobre puntos críticos, La Ley, Madrid, 2012, págs. 567-
587; ISBN 978-84-9020-049-0. 
- “La dependencia y su valoración”, en Retos para una implantación efectiva del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia, Ediciones Cinca, Madrid, 2013, 
págs. 33-71; ISBN 978-84-15305-43-09. 
- “Colaboración familiar y trabajo autónomo en el ordenamiento jurídico español”, en 
Regulaciones del patrimonio empresarial familiar en las MiPyMEs. La experiencia en 
Iberoamérica, Palestra Editores, Lima, 2013, págs. 77-106; ISBN 978-612-4047-95-4. 
 
 

5.2. En revistas (selección) 



- "La reserva de puesto de trabajo referida al grupo profesional o a categoría equivalente 
en los supuestos de excedencia por cuidado de hijos", Aranzadi Social, núm. 5, junio 
2000, págs. 29-33. 
- "Un nuevo sacrificio ligado a la excedencia por cuidado de hijos: la supresión de la 
“paga” mensual de 100 euros", Aranzadi Social, núm. 10, octubre 2004, págs. 31-39. 
-“Baja voluntaria en la empresa como consecuencia de ser víctima de violencia de 
género versus dimisión”, Aranzadi Social, núm. 22, 2007, págs. 31-40. 
- "El principio de igualdad en las Fuerzas Armadas españolas: una aproximación al tema 
desde la perspectiva de género", Revista Española de Derecho Militar, núm. 94, 2009, 
págs. 35-74; en colaboración con Pérez Campos, Ana Isabel. 
- "La protección social en la Unión Europea: de la Constitución Europea al Tratado de 
Lisboa", Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Derecho Social 
Internacional y Comunitario, núm. 92, 2011, págs. 355-375; en colaboración con 
Meléndez Morillo-Velarde, L. 
- "Aproximación a la coordinación comunitaria en materia de prestaciones en especie 
por enfermedad y maternidad (asistencia sanitaria) y prestaciones familiares", Noticias 
de la Unión Europea, núm. 319, 2011, págs. 51-65; en colaboración con Dans Álvarez 
de Sotomayor, L. 
- "La conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores 
autónomos: estado de la cuestión y propuestas de reforma", Revista de Trabajo y 
Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 345, diciembre 2011, págs. 
51-96. 
- “La ayuda familiar como medida de fomento del empleo y/o del autoempleo en 
tiempos de crisis: estado de la cuestión en España y propuestas de reforma”, Revista de 
Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, núm. 13, 2012, Piura, Perú. 
 
 

5.3. Editoriales Revista Aranzadi Social (selección) 
- "Hacia la plena titularidad compartida de la maternidad", Aranzadi Social, núm. 1, 
abril 2011, págs. 16-18.  
- “Pensión de viudedad en supuestos de ruptura matrimonial anteriores al 1 de enero de 
2008”, Aranzadi Social, núm. 10, febrero 2012, págs. 24-26. 
 

 
5.4. Publicaciones en internet (selección) 

- "Marco jurídico de la conciliación de la vida laboral y familiar", material de trabajo 
incluido en el tema Equilibrio trabajo y vida: Work-life balance dentro del curso 
Formación y Acreditación en Consultoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
organizado por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde (www.emakunde.es). 
- "Doctrina del TSJ del País Vasco en materia de conciliación de la vida laboral y 
familiar", material de trabajo incluido en el tema Equilibrio trabajo y vida: Work-life 
balance dentro del curso Formación y Acreditación en Consultoría para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres organizado por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde 
(www.emakunde.es). 
- “Types of Public Financial Support for Parents in Day-long Childcare: Topic from the 
Viewpoint of Labour Law and Social Security”, contribución al Congreso titulado 
Parental chilcare and the employment policy: collision or complementarity, organizado 
por la Presidencia Checa del Consejo de la Unión Europea y por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la República Checa con la financiación de la Comisión 
Europea, Praga, República Checa, 6 de febrero de 2009 



(http://www.mpsv.cz/files/clanky/6644/14_Guillermo_Barrios_Baudor_EN.pdf). 
 
 

6. Proyectos de investigación (selección) 
- "La familia en la negociación colectiva en Navarra", Proyecto de Investigación 
subvencionado por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra. Investigador principal: D. Guillermo L. Barrios Baudor. Plazo 
inicial de ejecución, mayo 2003; plazo final de ejecución noviembre 2004. Situación 
actual: finalizado. 
- "Mujer y prevención de riesgos laborales: situación actual y perspectivas de futuro en 
España”, Proyecto de Investigación subvencionado por el Instituto Regional 
(Madrileño) de Seguridad y Salud en el Trabajo. Investigador principal: Sempere 
Navarro, A. V.; plazo inicial de ejecución, julio 2005; plazo final de ejecución, 
septiembre 2005; situación actual: finalizado. 
- "La conciliación de la vida familiar y laboral en Navarra: diagnóstico y proyección 
futura (fase I)", Proyecto de Investigación subvencionado por la Confederación Navarra 
de Empresarios y el Servicio Navarro de Empleo. Investigador principal: Guillermo L. 
Barrios Baudor; plazo inicial de ejecución, septiembre 2005; plazo final de ejecución, 
diciembre 2005; situación actual: finalizado. 
- "Análisis médico-legal de los riesgos psicosociales", Proyecto de Investigación 
subvencionado por la Fundación Mapfre-Medicina. Investigadores principales: D. 
Guillermo L. Barrios Baudor, Dña. Pilar Rivas Vallejo y D. Miguel Orós Muruzabal. 
Plazo inicial de ejecución, enero 2006; plazo final de ejecución diciembre 2006; 
Situación actual: finalizado. 
- "La conciliación de la vida familiar y laboral en Navarra: diagnóstico y proyección 
futura (fase II)", Proyecto de Investigación subvencionado por la Confederación 
Navarra de Empresarios y el Servicio Navarro de Empleo. Investigador principal: 
Guillermo L. Barrios Baudor; plazo inicial de ejecución, enero 2006; plazo final de 
ejecución, noviembre 2006; situación actual: finalizado. 
- "La negociación colectiva como instrumento de protección y educación ambiental”, 
Proyecto de Investigación acogido a la convocatoria de Ayudas para la realización de 
Proyectos de Investigación del Programa de Creación y Consolidación de Grupos de 
Investigación (BOCM 22 de julio de 2007). Referencia URJC-CM-2007-CSH-1558. 
Investigador principal: Guillermo L. Barrios Baudor; plazo inicial de ejecución, enero 
2008; plazo final de ejecución, diciembre 2008; situación actual: finalizado. 
- "La violencia de género como problema social y cultural: puntos críticos desde el 
Derecho del Trabajo", Programas sectoriales de investigación aplicada, PEME I+D e 
I+D Suma del  Plan Gallego de Investigación (Consellería de Economía e Industria, 
Xunta de Galicia). Convocatoria: DOG de 7 julio 2010, Referencia del Proyecto: 
2010/PX118. Investigadora principal: Lourdes Mella; plazo inicial de ejecución 
08/08/2010; plazo final 30/09/2013; situación actual: finalizado. 
- "Retos para una implantación efectiva del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia", Proyecto de Investigación Subvencionado por la Dirección General de 
Enseñanza Superior e Investigación Científica, referencia DER2010-21608. 
Investigadora principal: Dra. Dª. María Luisa Molero Marañón; plazo inicial de 
ejecución enero 2011; plazo final enero 2013; situación actual: finalizado. 
- "El principio de igualdad por razón de género en la doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja", Proyecto de Investigación Subvencionado 
por el Instituto de Estudios Riojanos. Investigador principal: Dr. D. Guillermo L. 



Barrios Baudor; plazo inicial de ejecución junio 2011; plazo final junio 2012; situación 
actual: finalizado. 
- “Trabajo autónomo y discapacidad: estado de la cuestión y propuestas de reforma”, 
Proyecto de Investigación Subvencionado por la Fundación Hergar. Investigador 
principal: Dr. D. Guillermo L. Barrios Baudor; plazo inicial de ejecución: 26 de octubre 
de 2012; plazo final: 26 de octubre de 2013; situación actual: finalizado. 
 
 

7. Comunicaciones (selección) 
- "Ayudas de la Comunidad Foral de Navarra a excedencias por cuidado de hijos, 
nacimientos de terceros o sucesivos hijos y partos múltiples", en las Primeras Jornadas 
Técnicas de Seguridad Social, Universidad Jaume I, Castellón 19 de octubre de 2000. 
- "Utilización de indumentaria islámica en la empresa por parte de la mujer trabajadora: 
breve aproximación al tema", en el Séminaire internacional de droit comparé du travail, 
des relations professionelles et de la Sécurité Sociale titulado "Libertés individuelles et 
relation de travail: le posible, le permis et l’interdit", Centre de Droit Comparé du 
Travail et de la Securité Sociale, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Bordeaux, 30 
juin-11 juillet 2008. 
- "Hacia la plena titularidad compartida del derecho a la prestación de maternidad 
biológica", en el V Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad 
Social, Madrid 12 y 13 de junio de 2008. 
- "Tratamiento de la violencia de género en el ámbito jurídico-laboral: un apunte 
jurisprudencial”, en el I Congreso Internacional de Ideología de Género, Universidad de 
Navarra, Pamplona 9, 10 y 11 de febrero de 2011. 
- "La sentencia Roca Álvarez: un nuevo punto de inflexión en materia de conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores autónomos europeos", en I 
UAM Internacional Conference on European Union Law. Recent trends in the case law 
of the Court of Justice of the European Union (2008-2011), Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid 14 y 15 de julio de 2011. 
- “La ayuda familiar como medida de fomento del empleo y/o autoempleo en tiempos 
de crisis: estado de la cuestión y propuestas de reforma”, en el XXII Congreso Nacional 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, San Sebastián, 17 y 18 de mayo de 
2012. 
-“La necesaria convergencia autonómica en cuanto a los órganos de valoración de la 
situación de dependencia”, en las XXXI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Cádiz 
13 y 14 de diciembre de 2012. 
- “La compleja delimitación de la indemnización por daños y perjuicios en los supuestos 
de extinción del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente”, en el 
XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Girona, 16 
y 17 de mayo de 2013. 
- “Propuestas para el fomento del autoempleo de los trabajadores discapacitados”. 
XXXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales, Granada, 21 y 22 de noviembre de 2013. 
 
 
 

8. Ponencias y seminarios (selección) 
- "Multidiscrimination" (Workshop), en el seminario The transposition of anti-
discrimination directives into national law and especially affected groups within the 



scope of employemente (Ref. J0823), European Judicial Training Network, Barcelona 
(España), 21 de octubre de 2008. 
- "Forms of public financial support for parents in day-long childcare: A view of de 
topic from de point of view of labour law and social security", en Parental chilcare and 
the employment policy: collision or complementarity, organizado por la Presidencia 
Checa del Consejo de la Unión Europea y por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de la República Checa con la financiación de la Comisión Europea, Praga, 
República Checa, 6 de febrero de 2009. 
-"Enfermidade e maternidade. Asistencia sanitaria", en 50 años de Seguridade Social 
comunitaria, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 16 de 
julio de 2008. 
-"Las parejas de hecho ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", en 
Jurisdicción social ante los nuevos retos legislativos; en especial la Ley de Igualdad, la 
Ley de Dependencia y el Estatuto Autónomo", Centro de Estudios Jurídicos (Ministerio 
de Justicia), Madrid, 16 de abril de 2009. 
-“La discriminación en la Jurisprudencia Comunitaria” (2 h.), Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Universidad Católica de Cuyo, San Juan (Argentina), 2 de 
septiembre de 2009. 
-"Excedencias laborales", Confederación de Empresarios de Navarra, Pamplona, 24 de 
enero de 2011. 
 
 

9. Cursos (selección) 
- "Les droits d’Europe du sud confrontés aux risques psychosociaux au travail", 
Séminaire de droit comparé de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Journées 
d’etude du Centre de Droit Comparé du Travail et de la Securité Sociale, Bordeaux, 20-
21 septembre 2007. 
- "Libertés individuelles et relation de travail: le posible, le permis et l’interdit", 
Séminaire internacional de droit comparé du travail, des relations professionelles et de 
la Sécurité Sociale, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Securité Sociale, 
Université Montesquieu-Bordeaux IV, Bordeaux, 30 juin-11 juillet 2008. 
- Primer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
titulado "La protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo", Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de España, León, 10, 11 y 12 de septiembre de 2008. 
- "The transposition of anti-discrimination directives into national law and especially 
affected groups within the scope of employemente (Ref. J0823)", European Judicial 
Training Network, Barcelona (España), 20, 21 y 22 de octubre de 2008. 
- "Jounées OHADA. Projet d’Acte Uniforme portant Droit du Travail", Centre de Droit 
Comparé du Travail et de la Securité Sociale, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 
Bordeaux, 15-16 septembre 2008. 
- "Parental chilcare and the employment policy: collision or complementarity", 
organizado por la Presidencia Checa del Consejo de la Unión Europea y por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la República Checa con la financiación de 
la Comisión Europea, Praga, República Checa, 5 y 6 de febrero de 2009. 
- I Congreso Internacional de Ideología de Género, Universidad de Navarra, Pamplona 
9, 10 y 11 de febrero de 2011. 
 
 

10. Ayudas (selección) 



- Ayuda del Programa de “Estancias de profesores e investigadores españoles en centros 
de enseñanza superior e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, 
incluido el Programa Salvador Madariaga” del Ministerio de Educación y Ciencia para 
una estancia investigadora de 6 meses (del 1 de septiembre de 2007 al 29 de febrero de 
2008) en la Université Montesquieu-Bordeaux IV (Francia) (Resolución de 20 de junio 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, BOE núm. 155, 
de 29 de junio de 2007, pág. 28276 y ss.). 
- Ayuda para estancias breves de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos para 
una estancia de 4 meses (del 1 de septiembre de 2008 al 31 de diciembre de 2008) en la 
Université Montesquieu-Bordeaux IV (Francia). 
 
 

11. Premios (selección) 
11.1. Por trabajos de investigación realizados 

- Premio Defensa 2009, en la modalidad Francisco de Querol y Lombardero por el 
trabajo “El principio de igualdad en las Fuerzas Armadas Españolas: una aproximación 
al tema desde la perspectiva de género”; en colaboración con Pérez Campos, A. I. 
- Accésit en la convocatoria de los Premios Estudios Financieros 2011, modalidad 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por el trabajo titulado “La conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores autónomos: estado de la 
cuestión y propuestas de reforma” (http://www.cef.es/premiados-jurado-estudios-
financieros-2011.html).  
- XII Premio de Investigación Jurídica sobre “Personas con discapacidad, personas 
mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida 
protección” Fundación Aequitas 2013 por el trabajo titulado “Trabajo autónomo y 
discapacidad: estado de la cuestión y propuestas de reforma”; en colaboración con Cano 
Galán, Yolanda, Lasaosa Irigoyen, Elena, Megino Fernández, Diego y Abril Larraínzar, 
María del Puy. 
 

11.2. Premios obtenidos por trabajos de investigación tutorizados. 
-Primer premio Universidad Rey Juan Carlos-MGO (Modalidad A). Convocatoria: 
Premios del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos para Jóvenes 
Investigadores correspondiente a los cursos 2009-10 y 2010-11. Trabajo de 
investigación premiado: Modificaciones introducidas por la Ley 25/2009 en materia de 
prevención de riesgos laborales. Autor: Juan Carlos Rojas Martín. 
-Primer premio Universidad Rey Juan Carlos-Editorial “La Ley” (Modalidad A). 
Convocatoria: Premios del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos para 
Jóvenes Investigadores correspondiente al curso 2012-2013. Trabajo de investigación 
premiado: La obligación empresarial de informar en el despido colectivo. Autora: María 
del Puy Abril Larraínzar. 
-Primer premio Universidad Rey Juan Carlos-Editorial “La Ley” (Modalidad B). 
Convocatoria: Premios del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos para 
Jóvenes Investigadores correspondiente al curso 2012-2013. Trabajo de investigación 
premiado: La excedencia como instrumento de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral en la negociación colectiva del sector bancario. Autora: Andrea Quiñones 
Rincón. 
 
 

12. Otros datos de interés (selección) 



-Magistrado (suplente) del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (años judiciales 
2007-08 hasta la actualidad). 
-Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos (desde el 
19 de febrero de 2010 hasta el 23 de noviembre de 2010).  
- Coordinador del Programa de Doctorado interuniversitario distinguido con Mención 
de Calidad "El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la 
Jurisprudencia", Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan 
Carlos, cursos académicos 2005-06, 2006-07; 2008-09; 2009-10. 
-Director del Máster Universitario en Investigación. Programa de Doctorado “El 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la Jurisprudencia”, desde 10 de 
julio de 2009 hasta diciembre de 2010. 
-Director del Foro Aranzadi Social de La Rioja (VII ediciones) y del Observatorio 
Laboral para Empresas de Tudela, Navarra (IV ediciones). 
- Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
- Socio de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social y miembro de su Junta 
Directiva. 
-Socio de la Asociación GENET. Asociación Red Transversal de Estudios de Género en 
Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y miembro de su Comisión Ejecutiva y de su 
Junta Directiva. 
-Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Social. 
-Director de la sección internacional de la Revista Argentina de Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social. 
-Evaluación positiva de cuatro quinquenios docentes, dos tramos Docentia y dos 
sexenios de investigación. 
-Autor y/o coautor de numerosas monografías y artículos nacionales e internacionales 
en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
-Ponente en numerosas conferencias nacionales e internacionales en materia de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social.  
-Director de dos tesis doctorales y de numerosos trabajos de investigación de Doctorado 
y/o Máster. 


