
CURRICULUM DE

ANA MARÍA ORELLANA CANO.

Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

BREVE REFERENCIA DE LA TRAYECTORIA

PERSONAL Y PROFESIONAL.

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Es Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, donde presta servicios

profesionales desde el 15 de junio de 1994.

Lleva 30 años en la Carrera judicial, 28 en la jurisdicción social y 24 en la Sala de lo

Social del TSJA.

Ascendió por la oposición de especialista, a la categoría de Magistrado y, no por

antigüedad.
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Desde febrero de 1990 está en la jurisdicción social sin solución de continuidad. Ha

integrado en seis ocasiones la terna para ocupar la plaza de Magistrada de la Sala

de lo Social del Tribunal Supremo.

Estuvo cuatro años en el Juzgado de lo Social número 2 de Jerez y a los quince

días, la nombraron en Comisión de Servicios en el Juzgado de lo Social no 1 de

Cádiz, sin relevo de funciones, durante un año y medio. A los seis meses del inicio

de la Comisión, tuvo que prestar servicios en el Juzgado de lo Social número 1 de

Jerez, por sustitución del compañero y estuvo llevando los tres Juzgados,

celebrando 75 juicios a la semana (más de 300 al mes).

En la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha estado

tres años y medio en programas de refuerzo, poniendo 12 sentencias a la semana.

Actualmente, el reparto consta de 8 ponencias semanales.

Fruto de todo ello es que ha puesto en la jurisdicción social más de 13.000

sentencias. Está incluida en el tramo primero de rendimiento en todos los

semestre.

En el CENDOJ, desde el año 1998, -que es el año al que se remontan los datos

que aparecen reflejados-, constan analizadas, como de especial relevancia



jurídica, 563 sentencias ponencias de Ana Orellana. En la Base de Datos de EL

DERECHO, aparecen 3.583 sentencias en las que es ponente; y, en LA LEY

DIGITAL, constan 4.740 ponencias suyas analizadas.

Las sentencias que ha dictado en el orden jurisdiccional social se refieren a todas

las materias relativas tanto al Derecho del Trabajo, como a la Seguridad Social y el

Derecho Procesal Laboral. En la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, hay secciones especializadas. Ha prestado durante doce años

servicios profesionales en la sección de Seguridad Social y, durante ese periodo

impartió clases de Derecho del Trabajo en la Universidad y, lleva otros doce años

en la sección de Derecho del Trabajo y, desde marzo del año 2009 es analista del

CENDOJ en materia exclusiva de Seguridad Social. Ello le ha permitido estar

siempre al día en la doctrina judicial y jurisprudencial de todos los campos de la

jurisdicción social. Las sentencias dictadas versan sobre todas las materias tales

como vulneración de derechos fundamentales, la libertad sindical, la garantía de

indemnidad, el derecho de huelga, la sustitución de los trabajadores huelguistas, la

utilización por el trabajador y control empresarial de las nuevas tecnologías en la

relación laboral, el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, el derecho

a la propia imagen y el aspectismo, la autonomía colectiva y el Derecho Sindical, la

aplicación e interpretación de los Convenios Colectivos, el diálogo social, el

Derecho Comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia



de la Unión Europea, los desplazamientos temporales de trabajadores en la Unión

Europea, el principio de jerarquía normativa, la compensación y absorción, la

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, el contrato de trabajo en el

Derecho Internacional Privado, el contrato de trabajo, la paralaboralidad y los

límites del contrato de trabajo, el teletrabajo, la prescripción y la caducidad de las

acciones laborales, las relaciones laborales especiales, el complejo régimen de los

empleados públicos como personal laboral al servicio de las Administraciones

Públicas, el fraude en la contratación temporal, la figura del trabajador indefinido no

fijo, el personal de alta dirección, las contratas y subcontratas de obras y servicios,

la cesión ilegal de trabajadores, la sucesión de empresas y la subrogación de los

contratos de los trabajadores de la empresa cedente, la sucesión de plantilla, las

empresas de trabajo temporal, el trabajador extranjero, la problemática de los

trabajadores autónomos y de los trabajadores autónomos económicamente

dependientes, el régimen de los contratos de trabajo temporales, los contratos

formativos y en prácticas, los contratos de relevo, la figura del trabajador fijo

discontinuo, el trabajo a tiempo parcial, la prevención de riesgos laborales, la

extinción del contrato de trabajo, el despido nulo, improcedente y procedente, la

suspensión y la reducción temporal de la jornada, la movilidad funcional, la

movilidad geográfica, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, toda

la problemática laboral de los trabajadores en el seno del concurso de acreedores,

las políticas de igualdad y la no discriminación por razón de sexo,
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la dimensión laboral de la violencia de género, la conciliación de la vida personal,

familiar y laboral, la afiliación, altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social,

las situaciones asimiladas al alta y de cómputo de cotizaciones, la financiación de

la Seguridad Social, las prestaciones de incapacidad permanente, la jubilación

contributiva y no contributiva, la jubilación parcial, la jubilación anticipada, los

procedimientos de regulación de empleo, las prejubilaciones, la viudedad, la

orfandad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales, el recargo de prestaciones por infracción de las normas de seguridad

en el trabajo, las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo, las mejoras

voluntarias a la Seguridad Social, los planes de pensiones del sistema de empleo,

la exteriorización de los compromisos por pensiones, los problemas del Régimen

Especial Agrario, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, del Régimen

Especial de empleados del servicio doméstico, la aplicación de los Reglamentos

Comunitarios de la Seguridad Social, de los Tratados Bilaterales y las técnicas de

conservación de derechos, las mutuas y las entidades colaboradoras de la

Seguridad Social, la incompetencia de jurisdicción, la indebida acumulación de

acciones, la falta de litisconsorcio pasivo necesario, la conciliación previa, la

reclamación previa a la vía judicial, los actos preparatorios y las medidas

precautorias, los medios de prueba y el procedimiento probatorio, los

procedimientos de despido colectivo, la extinción objetiva de los contratos de

trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, el



despido disciplinario, la reclamación al Estado del pago de los salarios de

tramitación, la impugnación de sanciones laborales y en materia de Seguridad

Social, los procesos de conflicto colectivo, los procedimientos de oficio a instancia

de la Autoridad laboral, la impugnación de Convenios Colectivos, procedimientos

de acoso, ejecución provisional de sentencias y, la ejecución colectiva de

procedimientos de despido colectivo. He adjuntado con la solicitud en el concurso,

cuatro tomos de sentencias de especial relevancia jurídica.

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo

obtenido la máxima calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad, con la

Tesis Doctoral “La problemática laboral en el concurso de acreedores”. Realizó los

Cursos de Doctorado en el programa “ Derechos fundamentales de carácter

individual” del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la

Administración.

Es analista del Centro de Documentación Judicial desde marzo de 2009,

analizando la doctrina judicial sentada por las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia de Madrid, Galicia, Extremadura y de las tres Salas de

Andalucía (Sevilla, Granada y Málaga). Actualmente, lleva analizadas casi 3.000

sentencias.



En diciembre de 2008, le fue concedida por el Ministerio de Justicia la Cruz

Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, al mérito

judicial.

Obtuvo el Premio a la Mejor Laboralista del año 2009, concedido por la Asociación

Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Aprobó las oposiciones de Judicatura en 1987 y, lleva en la jurisdicción social

desde el año 1990. Fue el número 1 de la segunda promoción de Magistrados

Especialistas del Orden Jurisdiccional Social, en febrero de 1990, ostentando

actualmente el número 2 del Escalafón Nacional.

Estudió la Carrera de Derecho en la Facultad de Jerez de la Frontera (Cádiz),

obteniendo el número 1 de su promoción, siéndole concedido el Premio

Extraordinario Fin de Carrera al Mejor Expediente Académico en la promoción

1980/1985.

Obtuvo la máxima nota de España en el Examen de Selectividad, en la rama de

Ciencias Puras.
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Realizó el Examen de Grado de la Licenciatura en la Facultad de Derecho de

Málaga en 1986, obteniendo la calificación de Sobresaliente por unanimidad.

Le fue reconocido el Certificado de Docencia por la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Diploma de Estudios

Avanzados en Derecho en el año 2002, tras la presentación oral ante un Tribunal

del trabajo “Las tercerías de dominio en la ejecución laboral; en especial, la tercería

registral”.

En 1999 fue nombrada, por concurso, Profesora Titular de la Escuela de

Relaciones Laborales de Jerez de la Frontera adscrita a la Universidad de Cádiz.

Compatibilizó con la Carrera Judicial las funciones docentes universitarias como

Profesora de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Jerez de la

Frontera desde 1990 hasta el año 2005 y, como Profesora de la Escuela

Universitaria de Trabajo Social de Jerez de la Frontera, desde 1994 a 1998, donde

estuvo de Coordinadora de la Diplomatura.

Fue Vocal del Tribunal calificador de las pruebas selectivas a Magistrado

especialista del orden jurisdiccional social, celebradas en Madrid a lo largo del año

2010.



En mayo de 2011, fue nombrada Colegiada Emérita del Excmo. Colegio de

Graduados Sociales de Cádiz.

El 8 de noviembre de 2013, fue elegida en el XXI Congreso Nacional de la

Asociación Profesional de la Magistratura (APM), miembro del Comité Ejecutivo

Nacional y Directora de la Revista Deliberación.

El 27 de mayo de 2013, fue nombrada Académica Correspondiente de la Real

Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

El 7 de abril de 2015 fue nombrada Académica Correspondiente de la Real

Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

Es autora de 80 publicaciones jurídicas; ha dirigido y coordinado 19 Cursos; ha

sido Profesora de 45 Masters; ha impartido 292 Conferencias y, ha recibido más de

270 Cursos de Formación. Todos estos datos se detallan a continuación.

La presente relación de méritos se estructura en los siguientes apartados:

1. Los méritos vinculados a la formación y a la experiencia profesional.

2. Las publicaciones.

3. Los Cursos dirigidos o coordinados.



4. La intervención como profesora en Masters y Cursos de Postgrado, así como en

Cursos on line.

5. Las Conferencias impartidas.

6. Los Cursos de Formación recibidos.

1. LOS MÉRITOS VINCULADOS A LA FORMACIÓN Y A

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.

§ Aprobó las Oposiciones de Judicatura del turno libre en 1987, ingresando en la

Escuela Judicial el 22 de febrero de 1988, prestando servicios como Juez

Titular en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Ubrique (Cádiz) desde

noviembre de 1988. Durante este periodo fue Decana.

§ Desde diciembre de 1989, prestó servicios profesionales como Juez titular del

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de El Puerto de Santa María. En este

destino fue Decana.

§ El 16 de febrero de 1990 aprobó las oposiciones restringidas de Especialista del

Orden Jurisdiccional Social, habiendo obtenido el número 1 de su promoción,

siendo nombrada Magistrada Especialista del Orden Jurisdiccional



Social por el Real Decreto 1072/1990, de 19 de julio, publicado en el Boletín

Oficial del Estado de 1 de septiembre de 1990.

§ Actualmente ostenta el número 2 del Escalafón Nacional de Magistrados

Especialistas del Orden Jurisdiccional Social.

§ Desde septiembre de 1990 al 1 de junio de 1994 fue titular del Juzgado de lo

Social nº 2 de Jerez de la Frontera. Desde la misma fecha, además, estuvo en

Comisión de Servicios en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cádiz y, en 1991,

durante cinco meses, sirvió también, en prórroga de jurisdicción, el Juzgado de

lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera. Todo ello sin relevación de funciones.

§ El 15 de junio de 1994 tomo posesión como Magistrada de la Sala de lo Social

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en

Sevilla, ocupando plaza de Especialista. En la actualidad es la Magistrada que

lleva más años en la Sala.

§ Cursó los estudios de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de

Derecho de Jerez de la Frontera (Cádiz) de la Universidad de Cádiz

(UCA), en la promoción de 1980-1985, habiendo sido la número uno de su

promoción,
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obteniendo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera al mejor expediente

académico.

§ Superó el Examen de Licenciatura en Grado con la calificación de

sobresaliente por unanimidad en la Facultad de Derecho de la Universidad

de Málaga, en 1986.

§ Realizó los Cursos de Doctorado en el programa “Derechos fundamentales de

carácter individual ” del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia

Política y de la Administración, de la Facultad de Derecho de Jerez de la

Frontera de la Universidad de Cádiz, en el bienio 1989-1991.

§ Tiene el “Certificado de Docencia” emitido por la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense de Madrid.

§ Obtuvo el “Diploma de Estudios Avanzados” en Derecho el 2 de julio de 2002,

tras la realización del correspondiente trabajo de investigación y su defensa oral

ante el Tribunal constituido al efecto, otorgado por la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense de Madrid. El trabajo de investigación versó sobre “El

tratamiento de las tercerías de dominio en la ejecución laboral; en especial la

tercería registral”.
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§ Ha aprobado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia el primer y el

segundo curso, niveles básico e intermedio, de Lengua Inglesa. Y, ostenta

actualmente, el nivel B1 de inglés, cursando el B2.

§ Realizó los Cursos de Informática, niveles básico, medio y avanzado e Informática

Jurídica, impartidos por el Instituto Cibernos en Sevilla.

§ Ha aprobado el Nivel Intermedio del Curso on line de inglés, otorgado por el

Consejo General del Poder Judicial e impartido por el Centro de Aprendizaje

CNAI de Navarra.

§ Fue Profesora de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Jerez de la

Frontera desde 1990 hasta el año 2005, impartiendo clases de Prácticas de

Procesal Laboral, Seguridad Social y Prácticas Integradas, en los cursos

segundo y tercero de la Diplomatura. Esta profesión la compatibilizó con la

Carrera Judicial.

§ Igualmente, fue Profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Jerez

de la Frontera, desde el año 1994 a 1998, impartiendo las asignaturas de

Derecho de la Seguridad Social y Derecho del Trabajo. Durante este periodo
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fue nombrada Coordinadora de la Diplomatura. Esta profesión la compatibilizó

con la Carrera Judicial.

§ En el año 2007, le fue concedido por el Consejo General del Poder Judicial el

Premio de Investigación Wellington para realizar un trabajo y para su posterior

publicación, sobre la doctrina judicial en materia de Derecho Concursal Laboral

acerca de “La extensión de la jurisdicción mercantil al ámbito laboral”.

§ Fue Vocal del Tribunal constituido para evaluar las pruebas escritas y orales de

los Licenciados en Derecho para la obtención del Certificado de Aptitud

Profesional, celebradas en junio y julio de 2008 en Sevilla, para Andalucía

Occidental, en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

§ Durante 2008 y 2009 ha colaborado como Profesora de Derecho del Trabajo y de

la Seguridad Social, así como de Derecho Concursal Laboral, en la Asociación

de Magistrados Jubilados Españoles (AMAJE), en un Master organizado en

Administración Concursal, con la colaboración de la Facultad de Derecho de la

Universidad Rey Juan Carlos.
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§ Ha sido nombrada Presidente Suplente del Tribunal de Oposiciones para el

Cuerpo de Gestión Procesal de la Administración de Justicia, en las oposiciones

convocadas para el año 2009.

§ El 23 de abril de 2010 fue nombrada Socia de Honor de la Asociación de

Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía, EXFIMER.

§ Fue Vocal del Tribunal calificador de las pruebas selectivas a Magistrado

Especialista del Orden Jurisdiccional Social, celebradas en Madrid a lo largo del

año 2010.

§ En el año 2011, fue nombrada Colegiada Emérita del Excmo. Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Cádiz.

§ Fue Vocal del Tribunal constituido para evaluar las pruebas escritas y orales de

los Licenciados en Derecho para la obtención del Certificado de Aptitud

Profesional, celebradas en junio y julio de 2012 en Sevilla, para Andalucía

Occidental, en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

§ El 27 de mayo de 2013, fue nombrada Académica Correspondiente de la Real

Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, habiendo impartido el
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Discurso de Ingreso el 28 de noviembre de 2013, sobre “El despido colectivo en

España y en Europa: hacia dónde vamos?”.

§ El 8 de noviembre de 2013, fue elegida en el XXI Congreso Nacional de la

Asociación Profesional de la Magistratura (APM), miembro del Comité Ejecutivo

Nacional.

§ Desde enero de 2014 a noviembre de 2015, fue Directora de la revista jurídica “

Deliberación” , que edita la Asociación Profesional de la Magistratura, con

periodicidad cuatrimestral, de 6.000 ejemplares de tirada en edición impresa y

10.500 en edición on line, dirigida a toda la Carrera Judicial, a la Carrera Fiscal,

al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial y, a otros

Organismos Públicos, así como a Abogados del Estado, Registradores de la

Propiedad y Notarios.

§ Desde el 26 de enero de 2014 a noviembre de 2015, intervino en nombre de l a

APM en la Comisión para la Igualdad del Consejo General del Poder Judicial,

donde elaboró una propuesta de reforma del Reglamento de la Carrera Judicial

en materia de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.



§ El 7 de abril de 2015, fue nombrada Académica Correspondiente de la Real

Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

2. PUBLICACIONES.

§ “La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de despidos”, editada por el

Consejo General del Poder Judicial, en “Cuadernos de Derecho Judicial”, 1993.

§ “La falta de renovación de la tarjeta de empleo: inaplicabilidad del artículo 9.3 del

Real Decreto 625/1985, de 2 de abril”, editada por el Consejo General del Poder

Judicial en “Cuadernos de Derecho Judicial ” , “Prestación por desempleo” ,

XXVIII, 1993.

§ “Las tercerías de dominio en la ejecución laboral; en especial la tercería

registral ” , editada en el Manual de Formación Continuada del Consejo

General del Poder Judicial de 2001, Código GT0167, sobre “El tercero en la

ejecución laboral”.

§ “La conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Análisis

de la normativa comunitaria y nacional”, publicada en el nº 37 de la
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Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Derecho Internacional,

2002.

§ “La jubilación en los Planes de Pensiones”, publicada en el nº 39 de la Revista del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Seguridad Social, 2002.

§ “Régimen jurídico de los permisos de trabajo de extranjeros” publicada en

Actualidad Laboral, nº 1, del 30 de diciembre de 2002 al 5 de enero de 2003.

§ “Derechos y obligaciones de los extranjeros”, un tema del Tratado de Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social, publicado en forma de manual electrónico por

iustel.com. Abril 2003.

§ “Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003”, publicada en la Revista General de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 3. Iustel.com. Julio 2003.

§ “Contingencias protegidas y prestaciones de los compromisos por pensiones”,

publicada en el número XIV del año 2003, dedicado a la “Seguridad Social

Complementaria”, de los Cuadernos de Derecho Judicial del Consejo General

del Poder Judicial.



§ “La insolvencia empresarial. Incidencia de la nueva Ley Concursal” , trabajo

realizado en el ámbito del Grupo de Investigación sobre “La Ejecución laboral”

publicado en “Manuales de Formación Continuada” nº 23, 2004, páginas 255 a

337, del Consejo General del Poder Judicial.

§ “Aspectos laborales que afectan al concurso”, publicada por el Colegio de

Economistas de Málaga, en colaboración con Unicaja y el Grupo de Auditores

Públicos Asesores Legales, en Málaga, en febrero de 2006.

§ “Puntos críticos de la ejecución definitiva laboral: situación actual y alternativas”,

publicado en el número II de 2006 de los Cuadernos de Derecho Judicial del

Consejo General del Poder Judicial.

§ “El tratamiento concursal de las prestaciones de Seguridad Social”, publicado en

Revista de Jurisprudencia El Derecho Editores, nº 3, septiembre 2007.

§ “Las competencias laborales del Juez del Concurso”, publicado por el Centro

de Documentación del Consejo General del Poder Judicial en el Libro “

Congreso de Magistrados del Orden Social: el futuro de la jurisdicción social”,

2007.
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§ “Los créditos laborales en el procedimiento concursal”, publicado en la Revista

Justicia Social del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, número 47,

octubre de 2007.

§ “La solución extrajudicial de los conflictos laborales individuales en Andalucía”,

publicado en el Anuario de Conferencias, primer semestre de 2007, en el libro

sobre los 25 años del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

§ “Nuevas medidas legales en materia de Seguridad Social”, publicado en la página

web del Consejo General del Poder Judicial, en formato digital, en los

Cuadernos de Derecho Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

§ “El régimen jurídico del trabajador autónomo en el nuevo Estatuto” publicado en el

Diario La Ley nº 6827, de 23 de noviembre de 2007.

§ “La protección social por motivos familiares”, publicado en la página web del

Consejo General del Poder Judicial, en formato digital, en los Cuadernos de

Derecho Judicial del Consejo General del Poder Judicial.



§ “La Ley para la Igualdad y la protección de la mujer en el acceso al empleo”,

publicado en Revista de Jurisprudencia El Derecho Editores, nº 1, enero 2008.

§ “La solución extrajudicial de los conflictos laborales en Andalucía”, publicado en la

Revista Rueca del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, nº

35, diciembre 2007.

§ “Guía práctica de la clasificación de los créditos laborales I”, publicado en la

Revista del REFOR, del Registro de Economistas Forenses, del Consejo

General del Colegio de Economistas de España, en el número 23, julio a

septiembre de 2007.

§ “Cuestiones laborales y de Seguridad social en la normativa concursal”, dentro de

la obra colectiva titulada “Competencias de los Juzgados de lo Mercantil”,

editada por Tirant lo Blanch, en la colección Tratados, Valencia 2008.

§ “Guía práctica de la clasificación de los créditos laborales II”, publicado en la

Revista del REFOR, del Registro de Economistas Forenses, del Consejo

General del Colegio de Economistas de España, en el número 24, abril a mayo

de 2008.
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§ “La extensión laboral de las competencias del Juez del Concurso”, publicada en

formato digital por la Fundación Wellington y el Consejo General del Poder

Judicial.

§ “La promoción profesional y el acceso al empleo de la mujer. Las medidas de

acción positiva”, publicada on line en el Fondo Documental del Centro de

Documentación Judicial CENDOJ de la página web del Consejo General del

Poder Judicial.

§ “Los efectos de la declaración de concurso en el contrato de trabajo”, publicada

on line en el Fondo Documental del Centro de Documentación Judicial CENDOJ

de la página web del Consejo General del Poder Judicial.

§ “ La protección por maternidad y por paternidad. Especial referencia a la

conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los Jueces y

Magistrados ” , publicada on line en el Fondo Documental del Centro de

Documentación Judicial CENDOJ de la página web del Consejo General del

Poder Judicial, marzo 2009.

§ “Procedimiento probatorio: proposición, admisión y práctica de la prueba en el

proceso laboral” publicada en la página web del Consejo General del Poder



Judicial, en el Fondo Documental del Centro de Documentación Judicial

CENDOJ en la obra colectiva “La prueba en el proceso laboral”, marzo 2009,

Madrid.

§ “El principio de igualdad en la jurisdicción social”, publicada en la página web del

Consejo General del Poder Judicial, en el Fondo documental del Centro de

Documentación Judicial CENDOJ en la obra colectiva “El principio de igualdad

de oportunidades de hombres y mujeres: interpretación y aplicación por los

Tribunales”, 21 de mayo 2009, Barcelona.

§ Conclusiones del Seminario “La reparación de las consecuencias derivadas de

los accidentes de trabajo: cálculo de la indemnización y daños morales” ,

organizado por el Consejo General del Poder Judicial, celebrado en Madrid, del

27 al 29 de mayo de 2009, dentro del Plan Estatal de Formación de Jueces y

Magistrados. Se han publicado en la página web del Consejo General del

Poder Judicial, en el Fondo documental del Centro de Documentación Judicial

CENDOJ.

§ “La visión de las Instituciones sobre la repercusión de las Sentencias del Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos Laval, Rüffert y Viking

” publicada en la página web del Consejo General del Poder



Judicial, en el Fondo documental del Centro de Documentación Judicial

CENDOJ. Septiembre de 2009.

§ “La incidencia del concurso en las contratas y subcontratas en el sector de la

construcción” , publicada en la página web del Consejo General del Poder

Judicial, en el Fondo documental del Centro de Documentación Judicial

CENDOJ. Septiembre de 2009.

§ “El recurso de suplicación en los procesos de Seguridad Social”, publicada en la

Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 84 de 2009.

§ “El expediente de regulación de empleo ante el Juez del Concurso”, publicada en

versión digital en la página web del Consejo General del Poder Judicial, en el

Fondo documental del Centro de Documentación Judicial CENDOJ, en marzo de

2010, dentro de la obra colectiva “Despidos económicos, despidos objetivos y

expediente de regulación de empleo”.

§ “La protección de las personas desempleadas ante la crisis. Estudio comparativo

con otros países de la Unión Europea”, publicada en la página web del Consejo

General del Poder Judicial, en el Fondo documental del Centro de

Documentación Judicial CENDOJ, en abril de 2010.
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§ “Procedimiento Laboral. Comentarios y jurisprudencia”, obra colectiva publicada

por la Editorial Sepin, Madrid 2010. Autora de la elaboración de los

comentarios y de la jurisprudencia de los capítulos I, II y IV del Título I

dedicado a la ejecución definitiva de las sentencias, del Libro IV de la Ley de

Procedimiento Laboral y, de los capítulos I y II del Título II, dedicado a la

ejecución provisional, del Libro IV de la Ley de Procedimiento Laboral.

§ “Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Proceso Laboral: una visión global

para especialistas”, publicada por LA LEY, en dos tomos, Madrid, 2010,

habiendo elaborado el tema 63 relativo a las mejoras voluntarias de la

Seguridad Social y, el tema 70 sobre la prueba en el proceso laboral.

§ “Medidas para la agilización de la Justicia en el orden jurisdiccional social”,

publicado en el número 78 del año 2010, septiembre-diciembre, de la Revista

Andaluza de Administración Pública del Instituto Andaluz de Administración

Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

§ “La incidencia en el concurso de la reforma laboral operada por la Ley 35/2010,

de 17 de septiembre”, publicada en el Anuario de Derecho Concursal, nº 22,

enero-abril 2011.



§ “Los procedimientos del despido económico”, publicada, en febrero de 2011, on

line en el Fondo Documental del Centro de Documentación Judicial CENDOJ de

la página web del Consejo General del Poder Judicial.

§ “Despido y crisis económica: una visión práctica tras la reforma de la Ley 35/2010”

, obra colectiva publicada por Lex Nova, en la colección monografías, en mayo

de 2011.

§ “ La jubilación de los Jueces y Magistrados españoles: situación actual y

propuestas de reforma”, publicada por la Revista Justicia en el Mundo, de la

Unión Internacional de Magistrados, en septiembre de 2011.

§ “ Aspectos laborales del concurso ” , publicado en la Revista de Derecho

Concursal y Paraconcursal, en marzo de 2012. Esta ponencia fue impartida en

el I Congreso Concursal y Mercantil”, celebrado en Salamanca, durante los

días 15, 16 y 17 de febrero de 2012.

§ “Las competencias en materia de Seguridad Social en la Ley reguladora de la

Jurisdicción Social”, publicado en el número 99 de la Revista del Ministerio de

Trabajo y de la Seguridad Social, en abril de 2012.



§ “La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, publicado en mayo de 2012,

por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, con

ocasión del Congreso Nacional, celebrado en Cádiz, en conmemoración de la

Constitución Española de 1812.

§ “Comentario práctico a la nueva Ley Concursal”, publicado por LA LEY, Wolters

Kluwer, en el año 2012. Se trata de una obra colectiva, en la que he comentado

los artículos 64 a 66 de la Ley Concursal.

§ “Los créditos laborales y de la Seguridad Social”, capítulo 13 de la obra colectiva “

Tratado Judicial de la Insolvencia”, publicada por Aranzadi, en el año 2012, con

la colaboración del Consejo Superior de Titulados Mercantiles de España, del

REFOR, Consejo General de Economistas Forenses y del Consejo General de

la Abogacía Española.

§ “El nuevo procedimiento de despido colectivo” , publicada en el nº 18 de

Actualidad Laboral de 2012, en septiembre.
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§ “La incidencia de la reforma laboral de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en el concurso

de acreedores”, publicado en la revista El Laboralista Digital, en el nº 37 del año

2012.

§ “Personal de alta dirección y concurso de acreedores”, publicado por LA LEY,

Wolters Kluwer, en el año 2012, en la colección de Monografías, en la obra

colectiva titulada “El concurso laboral”.

§ “El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la doctrina judicial laboral”,

publicado en la obra colectiva “La lucha contra la discriminación: Los diferentes

tipos de acoso laboral. Análisis de sentencias y protocolos”, por el Consejo

General del Poder Judicial, en su página web, en formato digital, en octubre de

2012.

§ “La incidencia de la crisis en la jurisdicción laboral. Coste público y coste privado

de la sobrecarga en la jurisdicción social”, publicada en la obra colectiva “

Cámaras de Comercio: Competitividad y Justicia”, realizada en el Grupo de

Investigación organizado por el Consejo General del Poder Judicial y las

Cámaras de Comercio, en noviembre de 2012.



§ “Los remedios alternativos a la huelga”, pendiente de publicación por la Real

Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

§ “Las fuentes de regulación, en especial, la relación entre autonomía colectiva e

individual. La determinación de las condiciones de trabajo: salario, tiempo de

trabajo, clasificación profesional. El marco laboral de la externalización de las

actividades y de la sucesión de la empresa.” – Análisis desde la doctrina

jurisprudencial y judicial”, publicado on line en la página web del Centro de

Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial, en

la obra colectiva “Flexibilidad y mercado de trabajo”, en marzo de 2013.

§ “Algunas cuestiones problemáticas en la clasificación de los créditos laborales y

de Seguridad Social en el concurso de acreedores”, publicado por la Fundación

Instituto de Derecho Concursal y la editorial Dykinson, S.L., en la obra colectiva

“Una revisión de la Ley Concursal y su jurisprudencia dada por especialistas”,

Madrid, 2013.

§ “ El despido colectivo en España y en Europa: ¿ hacia dónde vamos? ” ,

pendiente de publicación por la Real Academia Española de Jurisprudencia y

Legislación.



§ “Una primera aproximación al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial

aprobado el 3 de abril de 2014”, publicado en abril de 2014, en el número 2 de

2014 de la revista Deliberación, de la Asociación Profesional de la

Magistratura.

§ “Aspectos laborales del concurso de acreedores”, en la obra colectiva “Guía

práctica de Derecho Concursal”, publicada por la Editorial Sepin en octubre de

2014.

§ “El concepto de trabajador autónomo en los acuerdos extrajudiciales de pago”,

publicado en el número 21/2014 de la Revista de Derecho Concursal y

Paraconcursal, Anales de Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, editada

por Woters Kluwer La Ley, en la sección “Cuestiones prácticas”.

§ “ El expediente de regulación de empleo y el concurso de acreedores ” ,

publicado por la Fundación Instituto de Derecho Concursal y la editorial

Dykinson, S.L., en la obra colectiva “ La Ley Concursal y la Mediación

Concursal: un estudio conjunto realizado por especialistas”, Madrid, 2014.

§ “Fuerza vinculante de los Convenios Colectivos. El descuelgue en el sector

público y en el privado. Prórroga y ultraactividad. Prioridad aplicativa del



Convenio de empresa”, publicada on line en el Fondo Documental del Centro de

Documentación Judicial CENDOJ de la página web del Consejo General del

Poder Judicial, marzo 2014.

§ “La difícil coordinación entre el procedimiento de impugnación del despido

colectivo y los despidos individuales derivados del mismo”, publicado en 2015,

por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de España, con ocasión

del Congreso Nacional celebrado en Almería, los días 13, 14 y 15 de noviembre

de 2014, en la revista on line “El Laboralista”.

§ “Propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de reforma

del Reglamento de la Carrera Judicial en materia de conciliación de la vida

personal, familiar y profesional”, publicado en julio de 2014, en el número 3 de

2014 de la revista Deliberación, de la Asociación Profesional de la

Magistratura.

§ “El descuelgue del Convenio Colectivo del personal laboral en el sector público”,

publicado en julio de 2014, en el número 3 de 2014 de la revista Deliberación,

de la Asociación Profesional de la Magistratura.



§ “Las retribuciones de los jueces: una urgente reforma pendiente”, publicado en

noviembre de 2014, en el número 4 de 2014 de la revista Deliberación, de la

Asociación Profesional de la Magistratura.

§ “Aspectos laborales del concurso de acreedores”, en la obra colectiva “Guía

práctica del proceso concursal de 2015, adaptada a las últimas reformas: Leyes

14/2013 y 17/2014 y Reales Decretos-Leyes 4/2014 y 11/2014”, publicada por

la Editorial Sepin, en el año 2014.

§ “El incremento de la pensión de jubilación de los Jueces y Magistrados. Un

tratamiento desfavorable no justificado”, publicado en marzo de 2015, en el

número 5, año 2015, de la revista Deliberación, de la Asociación Profesional de

la Magistratura.

§ “La perspectiva constitucional de la reforma laboral operada por la Ley 3/2012, de

6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”,

publicada on line por el Consejo General del Poder Judicial, en los Manuales de

Formación Continua, abril 2015.



§ “La posición del Fondo de Garantía Salarial en el concurso de acreedores”,

publicado por Aranzadi, en la obra colectiva Gran Tratado Aranzadi sobre “

Administraciones Públicas y concurso de acreedores”, en 2016.

§ “Aspectos laborales del concurso de acreedores”, en la obra colectiva “Guía

práctica del proceso concursal de 2016, adaptada a las últimas reformas”,

segunda edición, publicado por la Editorial Sepin, en el año 2016.

§ “El modelo de contratación laboral en España. La implantación del contrato único”,

publicado en los Anales de la Real Academia Sevillana de Legislación y

Jurisprudencia de 2015. Discurso de Ingreso como Académica de esta Real

Corporación, impartido el 17 de junio de 2015.

§ “Problemática laboral del Concurso de Acreedores. Incidencia de las últimas

reformas”, publicada on line por el Consejo General del Poder Judicial, en los

Manuales de Formación Continua, noviembre 2015.

§ “El despido colectivo en las empresas concursadas”, publicada on line por el

Consejo General del Poder Judicial, en los Manuales de Formación Continua,

septiembre de 2016.



§ “La huelga: puntos críticos”, publicada on line por el Consejo General del Poder

Judicial, en los Manuales de Formación Continua, noviembre de 2016.

§ “La protección del derecho al honor en el trabajo”, publicado on line en la

página web del Centro de Documentación Judicial en los Manuales de

Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, en marzo de

2017.

§ “Derecho de maternidad, paternidad y conciliación en la Ley Orgánica del Poder

Judicial y en el Reglamento de la Carrera Judicial”, publicado on line por el

Consejo General del Poder Judicial, en los Manuales de Formación Continua,

marzo 2017.

§ “La problemática laboral en el concurso de acreedores”, monografía publicada en

Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

§ “La regulación actual de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional

en la Carrera Judicial. Propuestas de reforma del Reglamento de la Carrera

Judicial”, publicada por el Centro de Documentación Judicial, en la página web

del Consejo General del poder Judicial, en junio de 2017.



§ “Problemas en torno a la pensión de viudedad”, publicada por el Centro de

Documentación Judicial, en la página web del Consejo General del poder

Judicial, en octubre de 2017.

3. CURSOS DIRIGIDOS Y COORDINADOS.

§ Organización y dirección de las Jornadas del Plan Territorial de Formación de

Magistrados de lo Social de Andalucía Occidental, organizada por el Área de

Formación del Consejo General del Poder Judicial, celebradas en Sevilla en

1995, con tres días de duración.

§ En 1998, organizado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,

Trabajo Social y Turismo de Jerez de la Frontera (Cádiz), impartió un Curso de

Postgrado para Diplomados y Licenciados, sobre la protección por desempleo.

§ Dirección y organización de las primeras “Jornadas sobre los grandes retos

jurídicos del siglo XXI”, en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,

Trabajo Social y Turismo de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el curso 1999-

2000.



§ Dirección y organización de las segundas “Jornadas sobre los grandes retos

jurídicos del siglo XXI”, en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,

Trabajo Social y Turismo de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el curso 2000-

2001.

§ A propuesta del Consejo General del Poder Judicial participé en la Conferencia

Transnacional celebrada en Madrid, los días 18 y 19 de Junio de 2001, sobre “

Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras ” ,

organizada por la Comisión Europea en colaboración con el Instituto de la

Mujer.

§ Curso teórico a un compañero de acceso al orden jurisdiccional social, en marzo

de 2002 en Sevilla.

§ Directora del Seminario organizado por el Consejo General del Poder Judicial “

Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la ejecución laboral. Medidas

cautelares y ejecución provisional”, que se celebró del 17 al 19 de abril de

2002.



§ Coordinadora del Seminario organizado por el Consejo General del Poder

Judicial “La conciliación de la vida familiar y profesional”, que se celebró del 4 al

6 de junio de 2003.

§ Coordinadora del Grupo de Investigación sobre “La Ejecución Laboral”, en los

Cursos de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial de 2004,

habiendo tenido lugar la fase presencial los días 21 y 22 de octubre del año

indicado.

§ Ha impartido el Curso sobre “Aspectos Laborales y de Seguridad Social de la

Reforma Concursal”, organizado por el Instituto de Ciencias del Derecho en

Sevilla, dirigido a Licenciados en Derecho y en Ciencias Económicas, celebrado

en noviembre de 2005.

§ Ha dirigido el Curso sobre “Puntos críticos de la Ley de Procedimiento Laboral:

situación actual y alternativas”, organizado por el Consejo General del Poder

Judicial, dentro de la actividad de Formación Continua de Jueces y Magistrados,

celebrado del 8 de marzo al 10 de marzo de 2006, en Madrid.

§ Directora del Curso “Novedades recientes en materia laboral y social”, organizado

por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Andaluz de



Relaciones Laborales, dentro del Plan Estatal de Formación Continua de

Jueces y Magistrados, durante los días 29 y 30 de marzo de 2007, en

Granada.

§ Curso teórico a un compañero de acceso al orden jurisdiccional social, en marzo

de 2007, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

§ Directora del Curso “La aplicación en la jurisdicción social de la Ley para la

Igualdad efectiva de mujeres y hombres”, organizado por el Consejo General

del Poder Judicial, en el seno del Plan Estatal de Formación Continua de

Jueces y Magistrados, celebrado del 24 al 26 de septiembre de 2008, en

Madrid.

§ Directora de un Curso sobre “La Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y

Hombres”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, en el seno del

Plan Estatal de formación de Jueces y Magistrados en Córdoba durante los días

9 y 10 de marzo de 2009.

§ Coordinadora del Seminario “Las repercusiones económicas del accidente de

trabajo”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, celebrado en



Madrid, del 27 al 29 de mayo de 2009, dentro del Plan Estatal de Formación de

Jueces y Magistrados.

§ Ha dirigido el Curso del Consejo General del Poder Judicial, sobre “La lucha

contra la discriminación: Los diferentes tipos de acoso laboral. Análisis de

sentencias y protocolos”, celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre de 2012,

en Madrid, en el seno del Plan Estatal de Formación Continua de Jueces y

Magistrados.

§ Curso teórico a una compañera de acceso al orden jurisdiccional social, en junio

de 2014, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

§ Ha dirigido el Curso sobre las medidas de conciliación de la vida personal,

familiar y profesional en el Estatuto Judicial, celebrado en Madrid, los días 26 a

28 de junio de 2017, organizado por el Consejo General del Poder Judicial.

4. INTERVENCIÓN COMO PROFESORA EN MÁSTERS Y

CURSOS DE POSTGRADO Y CURSOS ON LINE.

§ En el año 2008, fue Profesora de un Master en “Viabilidad empresarial de las

empresas declaradas en concurso de acreedores”, organizado por la Facultad



de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, dirigido

a los administradores concursales, Licenciados en Económicas y Licenciados

en Derecho. Las clases versaron sobre Derecho del Trabajo, Derecho de la

Seguridad Social y la protección y clasificación de los créditos laborales y de la

Seguridad Social en el concurso de acreedores.

§ Igualmente, en el año 2008, fue profesora de un Master sobre “El perito judicial

en la prevención de riesgos laborales”, organizado en Sevilla, por AV Gerencia

Preventiva, dirigido a directivos, responsables de recursos humanos, abogados

de empresa, técnicos de prevención de riesgos laborales, médicos de empresa,

ingenieros y arquitectos, de 40 horas de duración.

§ En el año 2009, fue Profesora de un Master en “Viabilidad empresarial de las

empresas declaradas en concurso de acreedores”, organizado por la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, dirigido

a los administradores concursales, Licenciados en Económicas y Licenciados

en Derecho. Las clases versan sobre Derecho del Trabajo, Derecho de la

Seguridad Social y la protección y clasificación de los créditos laborales y de la

Seguridad Social en el concurso de acreedores.
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§ En septiembre de 2009, fue Profesora en el Curso avanzado en Derecho del

Trabajo para postgraduados, del Módulo 4, sobre “ Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, organizado por la Facultad de Derecho de

la Universidad de Sevilla.

§ En el año 2010 fue Profesora de un Master titulado “Curso de Especialista en

Derecho Concursal”, impartiendo las clases de Derecho Concursal, organizado

por el Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de las Islas

Baleares.

§ En el año 2010, fue Profesora del “III Curso Avanzado de Derecho del Trabajo

para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad de

Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto de Empresa y

Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente en Derecho Procesal

español y Tribunales laborales españoles. El Curso va dirigido a Jueces,

Fiscales y Abogados de Iberoamérica.

§ En el año 2011 fue Profesora de un Master titulado “Curso de Especialista en

Derecho Concursal”, impartiendo las clases de Derecho Concursal, organizado
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por el Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de las Islas

Baleares.

§ En marzo de 2011, intervino como profesora en el Curso de Postgrado sobre

Derecho Concursal, en el módulo VII, dedicado a “Aspectos laborales del

concurso”, en Madrid, organizado por la Fundación para la Investigación sobre

el Derecho y la Empresa (FIDE), impartiendo las sesiones sobre “Los contratos

de trabajo” y, sobre “La incidencia de las últimas reformas en el tratamiento

concursal laboral”.

§ En el año 2011, fue profesora de un Master organizado por la Excma.

Diputación Provincial de Málaga, sobre “Derecho Concursal”, impartiendo las

clases relativas a “Los aspectos laborales del concurso de acreedores”, en

Málaga.

§ En el año 2011, fue profesora del Master en viabilidad empresarial en el

concurso de acreedores, organizado por la Escuela de Excelencia

Empresarial, El Consejo General de Economistas Forenses (REFOR) y por

Business School, impartiendo las clases relativas a “Relaciones laborales y su

clasificación en el concurso”, en Madrid.
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§ En el año 2011, fue Profesora del “III Curso Avanzado de Derecho del Trabajo

para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad de

Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto de Empresa y

Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente en Derecho Procesal

español y Tribunales laborales españoles. El Curso va dirigido a Jueces,

Fiscales y Abogados de Iberoamérica.

§ En octubre de 2011, fue Profesora del "Curso Superior en Derecho Concursal y

Administración Pública", en la asignatura "El Derecho Laboral y el concurso de

acreedores (III)", celebrado en Málaga, organizado por el Instituto Superior de

Economía Local de la Diputación de Málaga.

§ En septiembre de 2012, fue Profesora del “IV Curso Avanzado de Derecho del

Trabajo para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad

de Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto de Empresa y

Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente en Derecho Procesal

español y Tribunales laborales españoles. El Curso va dirigido a Jueces,

Fiscales y Abogados de Iberoamérica.

43



§ En octubre de 2012, fue Profesora del Master de Prevención de Riesgos

Laborales, en el Curso de Especialista Universitario “ Peritaje Judicial en

Prevención de Riesgos Laborales ” ,impartiendo la Unidad 2, sobre “

Administración Judicial y Perito”, que incluye: El Sistema Judicial Español.

Estructura y Funcionamiento. La Responsabilidad en materia de Prevención de

Riesgos Laborales y el Proceso Judicial. Dinámica Procesal en Causas de

Siniestralidad Laboral. Teoría del Contrato y del Seguro en Causas Civiles y

Sociales. Prueba Pericial y Jurisdicción. Nueva Ley de Jurisdicción Social.

Modalidades y Nombramiento: Instrucción, Juicio Oral, Perito Judicial, de Parte,

Contenido y Presentación del Dictamen.

§ En noviembre de 2012, fue Profesora del "Curso Superior en Derecho Concursal

y Administración Pública", en la asignatura "El Derecho Laboral y el concurso de

acreedores (III)", celebrado en Málaga, organizado por el Instituto Superior de

Economía Local de la Diputación de Málaga.

§ En enero de 2012, fue Profesora en el Master Universitario en Administración

Concursal, organizado por la Universidad de Sevilla, en Sevilla, impartiendo la

asignatura “Los expedientes de regulación de empleo y los problemas con los

trabajadores”.
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§ En febrero de 2012, fue Profesora del Bloque 4, relativo a la Fase Común del

Concurso de Acreedores, en el Master Oficial en Administración Concursal de la

Universidad Antonio de Nebrija, celebrado en Palma de Mallorca.

§ En abril de 2012, fue Profesora de un Master sobre Administración Concursal,

celebrado en Cádiz, organizado por la Universidad Antonio de Nebrija, en

colaboración con el Excmo. Colegio Oficial de Economistas y Titulados

Mercantiles de Cádiz.

§ En abril de 2012, fue Profesora de la II edición del Master en Administración

Concursal de la UNED, impartiendo el bloque temático titulado “Expedientes de

regulación de empleo y despidos en empresas en concurso de acreedores”.

§ En junio de 2012, fue Profesora del Bloque 4, relativo a la Fase Común del

Concurso de Acreedores, en el Master Oficial en Administración Concursal de la

Universidad Antonio de Nebrija, celebrado en Badajoz.

§ En junio de 2012, fue Profesora del Bloque 4, relativo a la Fase Común del

Concurso de Acreedores, en el Master Oficial en Administración Concursal de la

Universidad Antonio de Nebrija, celebrado en Sevilla.
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§ En octubre de 2012, intervino como Profesora en el Curso de Especialista

Universitario denominado “Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales

”, organizado por la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de

Sevilla, dirigido a ingenieros, arquitectos y técnicos en prevención de riesgos

laborales, celebrado en Sevilla.

§ En noviembre de 2012, fue Profesora de un Master titulado “ Curso de

Especialista en Derecho Concursal ” , impartiendo las clases de Derecho

Concursal Laboral, organizado por el Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y

Empresariales de las Islas Baleares.

§ En enero de 2013, intervino como Profesora en el Curso de Especialista

Universitario denominado “Peritaje Judicial en Prevención de Riesgos Laborales

”, organizado por la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de

Sevilla, dirigido a ingenieros, arquitectos y técnicos en prevención de riesgos

laborales, celebrado en Sevilla.

§ En el año 2013 fue Profesora del Máster Universitario en Insolvencia Empresarial

(IV Edición), organizado por la Universidad San Pablo CEU, con la colaboración

del Colegio Notarial de Madrid, los Registradores de España, las editoriales

Aranzadi y Tirant lo blanch, El Registro Español de Economistas
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Forenses, la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia, la Fundación

Notarial Signum para la resolución alternativa de conflictos, que se celebrará en

Madrid.

§ En el año 2013, fue Profesora de la III edición del Master en Administración

Concursal de la UNED, impartiendo el bloque temático titulado “Expedientes de

regulación de empleo y despidos en empresas en concurso de acreedores”, que

se celebrará en Madrid.

§ En el año 2013, fue Profesora del Bloque 4, relativo a la Fase Común del

Concurso de Acreedores, en el Master Oficial en Administración Concursal de la

Universidad Antonio de Nebrija, que se celebrará en Málaga.

§ En el año 2013, fue Profesora de un Master denominado “Curso de Derecho

Concursal Laboral”, organizado por Wolters Kluwer LA LEY.

§ Intervención como profesora de la 6ª Sesión del Máster en Administración

Concursal, sobre “Aspectos Laborales del concurso”, el 22 de febrero de 2013,

organizado por la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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§ Intervención como profesora, el 15 de marzo de 2013, en el Módulo III “La

legislación concursal especial y la insolvencia internacional”, con el tema “Los

despidos colectivos en el concurso. El Expediente de Regulación de Empleo”,

del Máster Universitario en Insolvencia Empresarial (IV Edición), organizado por

el Departamento de Derecho Privado (Área de Derecho Mercantil) de la

Universidad CEU San Pablo, la Asociación Española de Derecho de la

Insolvencia, el REFOR Economistas Forenses, por el Colegio Notarial de

Madrid, los Registradores de España, DICTUM Abogados, SIGNUM Fundación

Notarial para la Resolución alternativa de Conflictos, ADCO, Thomson Reuters y

Tirant lo blanch, celebrado en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo.

§ En abril de 2013, fue Profesora del Bloque 4, relativo a la Fase Común del

Concurso de Acreedores, en el Master Oficial en Administración Concursal de la

Universidad Antonio de Nebrija, celebrado en Málaga.

§ En septiembre de 2013, fue Profesora del “V Curso Avanzado de Derecho del

Trabajo para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad

de Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto Europeo de Empresa

y Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente sobre los procedimientos

colectivos ante la jurisdicción social: la impugnación de
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despidos colectivos, de los convenios colectivos, de los estatutos sindicales, y

de los procesos de conflictos colectivos. El Curso va dirigido a Jueces, Fiscales

y Abogados de Iberoamérica.

§ Fue Profesora de la I Edición del Curso on line “Especialistas en Derecho

Concursal”, organizado por La Ley Wolters Kluwer en el año 2014, elaborando

el programa.

§ Fue Profesora de la II Edición del Curso on line “Especialistas en Derecho

Concursal”, organizado por La Ley Wolters Kluwer en el año 2014 , elaborando

el programa.

§ En septiembre de 2014, fue Profesora del “VI Curso Avanzado de Derecho del

Trabajo para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad

de Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto Europeo de Empresa

y Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente sobre los procedimientos

colectivos ante la jurisdicción social: la impugnación de despidos colectivos, de

los convenios colectivos, de los estatutos sindicales, y de los procesos de

conflictos colectivos. El Curso va dirigido a Jueces, Fiscales y Abogados de

Iberoamérica.
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§ Fue Profesora de la III Edición del Curso on line “Especialistas en Derecho

Concursal”, organizado por La Ley Wolters Kluwer en el año 2014 , elaborando

el programa.

§ Fue Profesora de la IV Edición del Curso on line “Especialistas en Derecho

Concursal”, organizado por La Ley Wolters Kluwer en el año 2014, elaborando

el programa.

§ En septiembre de 2014, fue Profesora del “VII Curso Avanzado de Derecho del

Trabajo para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad

de Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto de Empresa y

Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente en Derecho Procesal

español y Tribunales laborales españoles. El Curso va dirigido a Jueces,

Fiscales y Abogados de Iberoamérica.

§ Fue tutora del Curso on line, organizado por el Consejo General del Poder

Judicial y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre el Derecho

del Trabajo, que se celebra desde el 11 de mayo de 2015 al 19 de julio de



2015, habiendo elaborado el Módulo II sobre “La extinción del contrato de

trabajo”, dirigido a Magistrados del orden jurisdiccional social.

§ En septiembre de 2014, fue Profesora del “VI Curso Avanzado de Derecho del

Trabajo para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad

de Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto Europeo de Empresa

y Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente sobre los procedimientos

colectivos ante la jurisdicción social: la impugnación de despidos colectivos, de

los convenios colectivos, de los estatutos sindicales, y de los procesos de

conflictos colectivos. El Curso va dirigido a Jueces, Fiscales y Abogados de

Iberoamérica.

§ Fue Profesora del Curso de Experto Universitario “ Peritaje Judicial en

Prevención de Riesgos Laborales”, organizado por la cátedra de Prevención de

Riesgos Laborales de la Facultad de Ingenieros Superiores de la Universidad

de Sevilla, en el curso 2015-2016, celebrado en Sevilla, impartiendo la Unidad

2, referida a “ la administración judicial y el perito ” , sobre las siguientes

materias: a) El Sistema Judicial Español. Estructura y Funcionamiento. b) La

Responsabilidad en materia de PRL y el Proceso Judicial. c) Dinámica Procesal

en Causas de Siniestralidad Laboral. d) Teoría del Contrato y del
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Seguro en Causas Civiles y Sociales. e) Prueba Pericial y Jurisdicción. Nueva

Ley de Jurisdicción Social f) Modalidades y Nombramiento: instrucción, juicio

oral, perito judicial y, perito de parte.

§ En el año 2016, fue Profesora del “III Curso Avanzado de Derecho del Trabajo

para postgraduados”, celebrado en Sevilla, organizado por la Facultad de

Derecho de la Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto de Empresa y

Relaciones Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y

procesales del Derecho del Trabajo”, concretamente en Derecho Procesal

español y Tribunales laborales españoles. El Curso va dirigido a Jueces,

Fiscales y Abogados de Iberoamérica.

§ Intervención como profesora de la 6ª Sesión del Máster en Administración

Concursal, sobre “Aspectos Laborales del concurso”, el 19 de febrero de 2016,

organizado por la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

§ Fue tutora del Módulo I sobre Seguridad Social, del Curso on line, organizado

por el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de

Educación a Distancia, sobre el Derecho del Trabajo, desde el 10 de octubre

de 2016 al 23 de octubre de 2016, habiendo elaborado el Módulo II sobre “La



extinción del contrato de trabajo”, dirigido a Magistrados del orden jurisdiccional

social.

§ En enero de 2017, fue Profesora del “VII Curso Avanzado de Derecho del

Trabajo para postgraduados ” , celebrado en Sevilla, en la Universidad

Internacional de Andalucía, organizado por la Facultad de Derecho de la

Universidad de Sevilla y el IERI, Instituto Europeo de Empresa y Relaciones

Industriales, en el módulo 4, relativo a “Aspectos colectivos y procesales del

Derecho del Trabajo”, concretamente sobre los procedimientos colectivos

ante la jurisdicción social: la impugnación de despidos colectivos, de los

convenios colectivos, de los estatutos sindicales, y de los procesos de

conflictos colectivos. El Curso va dirigido a Jueces, Fiscales y Abogados de

Iberoamérica.

5. CONFERENCIAS IMPARTIDAS.

§ “La ejecución de sentencias en el procedimiento laboral”, impartida en el año

1991, en Ceuta, dentro de las Jornadas organizadas por el Excmo. Colegio

Oficial de Graduados Sociales de Cádiz en colaboración con la Mutua de

Ceuta.



§ “La representación del Graduado Social en el proceso laboral”, impartida en el

año 1991 organizada por la Escuela Universitaria de Graduados Sociales de

Jerez de la Frontera (Cádiz).

§ “Los malos tratos a las mujeres en el ámbito familiar”, impartida en el año 1994,

en diversas localidades andaluzas en las Jornadas organizadas por la Excma.

Diputación Provincial de Cádiz.

§ “Las salidas profesionales del Graduado Social: presente y futuro”, impartida en

1996, en unas Jornadas organizadas por la Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales de Jerez de la Frontera (Cádiz).

§ “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, impartida en Baeza (Jaén), el 27

de Noviembre de 1996, dentro de las VIII Jornadas del Orden Jurisdiccional

Social de Andalucía, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y

por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

§ “La protección por desempleo en la Ley General de Seguridad Social ” ,

impartida en mayo de 1998, dentro de las Jornadas del Orden Social,

organizadas por el Excmo. Colegio Oficial de Abogados de Jerez de la

Frontera (Cádiz).
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§ “Hacia la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Lagunas en la transposición de las Directivas Comunitarias”, impartida el 6 de

noviembre de 2001, en las Jornadas organizadas por el Excmo. Colegio Oficial

de Abogados de Sevilla.

§ “Las prestaciones económicas de Seguridad Social de riesgo por embarazo y

maternidad. Lagunas en la transposición de las Directivas Comunitarias ” ,

impartida el 7 de marzo de 2002 en las VII Jornadas del Iltmo. Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Tarragona.

§ “ La residencia no laboral. Trabajo y establecimiento ” , impartida el 14 de

noviembre de 2002, en la Facultad de Derecho de Sevilla.

§ “El régimen jurídico de los permisos de trabajo de los trabajadores extranjeros”,

impartida el 6 de marzo de 2003, dentro de las VIII Jornadas del Iltmo. Colegio

de Graduados Sociales de Tarragona.

§ “Tratamiento de la conciliación de la vida familiar y laboral en los distintos países

de la Unión Europea”, ponencia impartida el 6 de junio de 2003 en el Seminario

de “La conciliación de la vida familiar y laboral”, organizado por el



Consejo General del Poder Judicial, del 4 al 6 de junio del citado año, dentro de

las actividades de Formación Continua del Plan Estatal.

§ “La inmigración económica”, el 10 de junio de 2003, ponencia impartida en el

Seminario dirigido a los Profesores de la Universidad Pablo de Olavide en

Sevilla organizado por la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social.

§ “Las contingencias protegidas y las prestaciones en los compromisos por

pensiones ” , ponencia impartida el 21 de octubre de 2003, en el Curso

organizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre “Seguridad Social

Complementaria”, celebrado del 20 al 22 de octubre del citado año, dentro de las

actividades de Formación Continua del Plan Estatal.

§ “La insolvencia empresarial en la ejecución laboral. Incidencia de la nueva Ley

Concursal ” , conferencia impartida el 22 de octubre de 2004 en la fase

presencial del Grupo de Investigación sobre “La ejecución laboral” organizado

dentro de la actividades de Formación Continua del Consejo General del Poder

Judicial.



§ “Los Grupos de Sociedades y la Ley Concursal”, intervención en una Mesa

Redonda el 4 de noviembre de 2004 dentro de las Jornadas sobre “Derecho

Concursal”, organizadas en Sevilla por el Instituto de Ciencias del Derecho, en

colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

§ “El régimen jurídico de las autorizaciones de trabajo”, conferencia impartida el 17

de noviembre de 2004, en las Jornadas de Extranjería, organizadas por el

Instituto de Ciencias del Derecho y la Escuela de Práctica Jurídica de Sevilla.

§ “Los efectos del contrato de trabajo de los extranjeros sin autorización para

trabajar”, conferencia impartida el 4 de diciembre de 2004, organizada por el

Colegio de Abogados de Sevilla.

§ “ La insolvencia empresarial. Incidencia de la nueva Ley Concursal ” ,

conferencia impartida el 3 de marzo de 2005, en las X Jornadas de Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el Iltre. Colegio de

Graduados Sociales de Tarragona.

§ “Aspectos laborales que afectan al concurso”, impartida el 16 de febrero de

2006, en Málaga, en las Jornadas de Estudio sobre la aplicación de la Ley

Concursal, organizadas por el Colegio de Economistas de Málaga, en
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colaboración con Unicaja y con el Grupo de Auditores Públicos Asesores

Legales.

§ “Puntos críticos de la ejecución definitiva laboral: situación actual y alternativas

”, impartida el 10 de marzo de 2006, en el Curso de Formación Continua del

Consejo General del Poder Judicial, celebrado en Madrid del 8 de marzo al

10 de marzo de 2006, sobre “Puntos críticos de la Ley de Procedimiento

Laboral: situación actual y alternativas”.

§ “Las competencias laborales del Juez del Concurso”, impartida el 26 de octubre

de 2006, en el Congreso Nacional de Magistrados del Orden Social, celebrado

en Murcia, del 25 al 26 de octubre de 2006.

§ “Aspectos laborales de la Ley Concursal”, impartida el 9 de noviembre de 2006,

en Granada, en las Jornadas de Derecho Concursal, organizadas por el Colegio

de Abogados y el Colegio de Titulados Mercantiles de esta ciudad.

§ “Problemas prácticos que plantea la actual regulación de la Incapacidad Temporal

”, impartida el 8 de marzo de 2007, en Tarragona, en las XII Jornadas de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el Ilustre Colegio

Oficial de Graduados Sociales de Tarragona.



§ “Nuevas medidas legales en materia de Seguridad Social”, impartida el 30 de

marzo de 2007, en Granada, en las VII Jornadas del orden social de la

jurisdicción, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales.

§ “La solución extrajudicial de los conflictos individuales en Andalucía”, impartida el

23 de abril de 2007, en Huelva, en las Jornadas organizadas por el Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales sobre el Sistema Extrajudicial de Resolución

de Conflictos Laborales Individuales en Andalucía.

§ “La no discriminación en las relaciones laborales individuales”, impartida el 16 de

mayo de 2007, en Sevilla, en la Jornada sobre la Ley Orgánica para la Igualdad

Efectiva de Mujeres y Hombres, organizada por Thomson Aranzadi y el Colegio

de Abogados de Sevilla.

§ “Los créditos laborales en el concurso”, impartida el 18 de mayo de 2007, en las

Jornadas de presentación del libro “Los trabajadores frente al concurso. Guía

práctica para laboralistas”, en la sede de Comisiones Obreras en Madrid.



§ “El SERCLA: de lo colectivo a lo individual”, impartida el 5 de junio de 2007, en

las IV Jornadas Andaluzas de Graduados Sociales, celebradas en Córdoba,

organizada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el Consejo

Andaluz de Graduados Sociales y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de

Córdoba.

§ “Análisis de la jurisprudencia sobre la fatiga crónica”, impartida en Sevilla, el 30 de

junio de 2007, organizada por el Colegio de Abogados de Sevilla.

§ “La delimitación de competencias entre el Juez de lo Mercantil y el Juez de lo

Social”, impartida el 6 de septiembre de 2007, en el Observatorio Laboral de

Algeciras.

§ “El régimen jurídico de la solución de los conflictos laborales individuales ante el

SERCLA”, impartida el 14 de septiembre de 2007, en Almería, organizada por el

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

§ “El nuevo Estatuto del trabajo autónomo”, impartida el 20 de septiembre de

2007, en las VII Jornadas Andaluzas de los Titulados Mercantiles, celebradas

en Cádiz.



§ “La litigiosidad laboral”, impartida en Madrid el 26 de septiembre de 2007, en el

Curso sobre “La Sociedad litigiosa”, organizado por el Consejo General del

Poder Judicial, dentro del Programa Estatal de Formación de Jueces y

Magistrados.

§ “La protección de la Seguridad Social por motivos familiares”, impartida el 16 de

octubre de 2007, en Málaga, en el Curso sobre la conciliación de la vida familiar

y laboral, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales.

§ “El régimen jurídico de la prestación de servicios transnacional de los trabajadores

de las empresas de la UE o signatarias del Acuerdo sobre el EEE desplazados

a otros Estados miembros”, impartida el 6 de noviembre de 2007, en las I

Jornadas de Extranjería, celebradas en Sevilla, organizadas por la Mutua

Reddis Matt.

§ “Cuestiones susceptibles de mejora en el ámbito laboral y de protección social de

los Magistrados ” , impartida en el Congreso Nacional de la Asociación

Profesional de la Magistratura, el 14 de noviembre de 2007, en Mallorca.



§ “El Estatuto del trabajo autónomo”, impartida el 22 de noviembre de 2007, en

Madrid en el Congreso Nacional del Consejo Superior de Colegios Oficiales de

Titulados Mercantiles y Empresariales de España y del registro General de

Asesores Fiscales.

§ “El nuevo régimen del trabajo autónomo”, impartida en el Hotel Al-Andalus

Palace, en Sevilla el 13 de diciembre de 2007, en las Jornadas organizadas por

la Mutua FREMAP.

§ “Aspectos laborales de la Ley Concursal”, impartida el 13 de febrero de 2008, en

las III Jornadas Concursales de Baleares, organizadas por el Ilustre Colegio

Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares, la Comisión de

derecho Mercantil, Societario y Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de

Baleares y la Fundación Escuela de Práctica Jurídica del ICAIB, celebradas en

Palma de Mallorca.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de enero de 2008”, impartida en

Sevilla el 20 de febrero de 2008, en el Foro de Aranzadi Social, en la Mutua

Universal.



§ “El ciberempleo transnacional”, impartida el 5 de marzo de 2008, en el Curso de

Formación Continua de Jueces y Magistrados, organizado dentro del Plan

Estatal de Formación del Consejo General del Poder Judicial, en virtud de un

Convenio de colaboración suscrito por el Consejo General del Poder Judicial y

el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre “El Derecho del Trabajo y

las nuevas tecnologías”, celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), del 4 al 5 de

marzo de 2008.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de febrero de 2008”, impartida en

Sevilla el 27 de marzo de 2008, en el Foro de Aranzadi Social, en la Mutua

Universal.

§ “Aspectos jurídicos de los Planes y Fondos de Pensiones del Sistema de Empleo”

, organizadas por el Instituto Luís Vives de la Universidad Carlos III de

Colmenarejo (Madrid) y la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social, impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos

III, Colmenarejo, en las IX Jornadas de Investigadores Jurídicos, el 3 de abril de

2008.



§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de marzo de 2008”, impartida en

Sevilla el 17 de abril de 2008, en el Foro de Aranzadi Social, en la Mutua

Universal.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de abril de 2008”, impartida en

Sevilla el 15 de mayo de 2008, en el Foro de Aranzadi Social, en la Mutua

Universal.

§ “El accidente de trabajo y el Derecho Penal”, impartida en Sevilla, en el Hotel

Occidental, el 19 de mayo de 2008, en unas Jornadas organizadas por Astilleros

Españoles de Huelva y Astilleros Españoles de Sevilla.

§ “La responsabilidad penal derivada del accidente de trabajo”, impartida en

Sevilla, en el Club Antares, el 20 de mayo de 2008, en las Jornadas

organizadas por AV Gerencia Preventiva, en colaboración con el Instituto

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo de

la Junta de Andalucía.
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§ “ El recurso de casación para la unificación de doctrina en la Ley de

Procedimiento Laboral y el recurso de amparo laboral ante el Tribunal

Constitucional”, impartida en Algeciras el 22 de mayo de 2008, en unas

Jornadas organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Algeciras.

§ “Las responsabilidades derivadas de accidente de trabajo”, impartida en Sevilla el

5 de junio de 2008, en el Hotel Meliá Sevilla, en las Primeras Jornadas

Andaluzas sobre Abogacía, Dirección de Recursos Humanos y Prevención de

Riesgos Laborales, organizadas por Montero Aramburu & Bores Abogados A.I.E.

y por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de

Empleo de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Consejo Andaluz de

Colegios de Abogados y la Confederación de Empresarios de Andalucía.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de mayo de 2008”, impartida en

Sevilla el 19 de junio de 2008, en el Foro de Aranzadi Social, en la Mutua

Universal.

§ “La responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales de los sujetos

intervinientes en el sector de la construcción”, impartida el 26 de junio de 2008,

en Sevilla, en el seno de las Jornadas Técnicas de Prevención de



Riesgos Laborales, organizadas por el Servicio de Prevención de la Mutua

FREMAP.

§ “La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en las relaciones

laborales individuales”, impartida el 1 de julio de 2008, en el Curso organizado

por el Consejo General del Poder Judicial dentro del Plan de Formación Estatal

sobre “Novedades legislativas del orden social: 2006-2008”.

§ El 2 de julio de 2008, ponencia impartida en una Mesa Redonda sobre “La

estructura de la carrera judicial”, en la Escuela de Verano del Poder Judicial, en

un curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre “

Propuestas para una nueva organización de la carrera judicial”.

§ “Los medios de solución extrajudicial de los conflictos laborales en Andalucía”,

conferencia impartida en la Jornada de información sobre el SERCLA,

celebrada en Córdoba el 19 de septiembre de 2008, organizada por el Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales y el Sistema Extrajudicial de Resolución de

Conflictos Laborales en Andalucía.

§ “El procedimiento laboral en España”, conferencia de cuatro horas impartida en el

Congreso Iberoamericano, organizado por la Facultad de Derecho de la



Universidad de Sevilla, en colaboración con el Gobierno de Brasil, dirigida a

Jueces, Magistrados y Fiscales ejercientes en Brasil, celebrado en Sevilla el 22

de septiembre de 2008.

§ “La promoción de la mujer y el acceso al trabajo” es una conferencia impartida el

24 de septiembre de 2008, en un Curso organizado por el Consejo General del

Poder Judicial, en el que he sido nombrada Directora sobre “La Ley de

Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres”, dentro del Plan Estatal de Formación

Continua.

§ “La responsabilidad civil derivada del accidente de trabajo”, conferencia impartida

el 1 de octubre de 2008, en Sevilla, en unas Jornadas sobre Prevención de

Riesgos laborales, organizadas por la Mutua de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales, ASEPEYO, en colaboración con la Asociación de

Abogados Laboralistas de Andalucía.

§ “La estructura de la Carrera Judicial”, conferencia impartida el 16 de octubre de

2008, en Lanzarote, en el Congreso organizado por la Asociación Profesional

de la Magistratura en colaboración el Gobierno Autonómico de las Islas

Canarias.



§ “Los efectos de la declaración de concurso en el contrato de trabajo”, impartida el

23 de octubre en el Encuentro de Jueces del Orden Social y Jueces de lo

Mercantil, que se celebró del 22 al 24 de octubre de 2008, en Madrid,

organizado por el Consejo General del Poder Judicial, en el Plan Estatal de

Formación Continua de Jueces y Magistrados.

§ “La protección de los créditos laborales y de Seguridad Social en el concurso de

acreedores ” , impartida el 7 de noviembre de 2008, en unas Jornadas

organizadas por el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Baleares.

§ “El cálculo de la indemnización derivada del accidente de trabajo”, conferencia

impartida en Cádiz, el 18 de noviembre de 2008, en la Jornada de Trabajo sobre

“La repercusión económica en el mercado laboral”, organizada por el Ilustre

Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, que se celebró en el Palacio de

Congresos.

§ “Análisis de la aplicación de la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y

hombres en la jurisdicción social”, conferencia impartida el 28 de noviembre de

2008, en Sevilla, organizada por el Instituto de Ciencias del Derecho (ICIDE), en

colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.



§ “El expediente de regulación de empleo ante el Juez del Concurso”, conferencia

impartida en Sevilla, el 3 de diciembre de 2008, en la Jornada sobre “La crisis

económica actual en España” , organizada por la Fundación Sagardoy en

colaboración con la Asociación de Empresarios de Andalucía.

§ “ La responsabilidad indemnizatoria derivada del accidente de trabajo ” ,

conferencia impartida en Córdoba, el 4 de diciembre de 2008, en la Jornada

sobre “El accidente de trabajo y la prevención de los riesgos laborales”,

organizada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales, ASEPEYO, en colaboración con la Asociación de Abogados

Laboralistas de Andalucía.

§ “El recurso de suplicación en los procesos de Seguridad Social”, conferencia

impartida el 11 de diciembre de 2008, en las Jornadas de investigadores

jurídicos sobre Seguridad Social, celebradas en Carmona (Sevilla), los días 11 y

12, organizadas por la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de

Derecho de la Universidad Pablo de Olavide.

§ “El expediente de regulación de empleo y la clasificación de los créditos

laborales ante el Juez del Concurso”, conferencia impartida en Valencia el

26 de febrero de 2009, en el I Congreso Nacional de Derecho Concursal,



organizado por el Instituto de Empresa, en colaboración con Uría & Menéndez

Abogados, celebrado del 26 y el 27 de febrero de 2009.

§ “La clasificación de los créditos laborales en el concurso y la intervención del

Fondo de Garantía Salarial”, conferencia impartida el 5 de marzo de 2009, en

El Puerto de Santa María (Cádiz), en el I Foro de Derecho Concursal y

Mercantil, organizado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz),

celebrado en la reseñada localidad los días 5 y 6 de marzo de 2009.

§ “ La protección por maternidad y por paternidad. Especial referencia a la

conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los Jueces y

Magistrados”, conferencia impartida el 10 de marzo de 2009, en el Curso del

Consejo General del Poder Judicial del Plan Estatal de Formación Continua de

Jueces y Magistrados, celebrado en Córdoba, el 9 y el 10 de marzo de 2009,

sobre la Ley para Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

§ “Procedimiento probatorio: proposición, admisión y práctica de la prueba en el

proceso laboral”, conferencia impartida el 31 de marzo de 2009, en el Curso del

Consejo General del Poder Judicial sobre “La prueba en el proceso laboral”,

celebrado en Madrid los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2009, dentro del

Plan Estatal de Formación Continua de Jueces y Magistrados.
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§ “El procedimiento probatorio: admisión, proposición y práctica de la prueba en el

proceso laboral”, ponencia impartida en el Curso “La actuación procesal del

Graduado Social”, celebrado el 7 de mayo de 2009, organizado por la Editorial

Tirant lo Blanch, en colaboración con el Ilustre Colegio de Graduados Sociales

de Cádiz.

§ “El principio de igualdad en la jurisdicción social”, ponencia impartida el 21 de

mayo de 2009, en la Escuela Judicial de Barcelona, en el seno del Curso “El

principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: interpretación y

aplicación por los Tribunales”, organizado por el Consejo General del Poder

Judicial, dentro del Plan de Formación Estatal de Jueces y Magistrados.

§ “La prueba en el proceso laboral”, ponencia impartida el 4 de junio de 2009, en

Jaén, organizada por la Editorial Tirant lo blanch, con la colaboración del Ilustre

Colegio de Abogados de Jaén, en el seno del Curso “La actuación procesal del

Abogado”, dirigida a profesionales del Derecho.

§ “La visión de las Instituciones sobre la repercusión de las Sentencias del Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos Laval, Rüffert y Viking

”, ponencia impartida en Madrid, el 14 de septiembre de 2009,
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en el Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre “Los derechos

laborales y las libertades de establecimiento y prestación de servicios en los

pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”,

dentro de las actividades de Formación Continua de Jueces y Magistrados.

§ “La incidencia del concurso en las contratas y subcontratas en el sector de la

construcción” ponencia impartida en Valencia, el 21 de septiembre de 2009, en

el Curso del Foro de Formación Jurídico-Económico del Poder Judicial,

(Consejo General del Poder Judicial) sobre “El concurso de las empresas

promotoras y constructoras”, dentro de las actividades de Formación Continua

de Jueces y Magistrados.

§ “Medidas laborales de carácter individual y colectivo preconcursales: movilidad

geográfica, funcional, suspensiones de contratos, despidos objetivos,

extinciones del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y medidas de

carácter colectivo”, ponencia impartida en Jerez de la Frontera, el 1 de octubre

de 2009, en la Jornada Formativa “Crisis empresarial y medidas laborales”,

organizada por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de Andalucía

(ASNALA) y la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la

Frontera.
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§ “La clasificación de los créditos laborales y de la Seguridad Social en el concurso”

, impartida el 16 de octubre de 2009, en el Tercer Encuentro Gallego de

Profesionales del Derecho Concursal, celebrado en Lugo, organizado por el

Ilustre Colegio de Economistas de Lugo, homologado por el REFOR, con la

colaboración de la Cámara de Comercio, del Consello Galego de Colexios de

Economistas, del Registro de Economistas Forenses y del Excmo.

Ayuntamiento de Lugo.

§ “ La jubilación de los Jueces y Magistrados españoles: situación actual y

propuestas de reforma ” , impartida en el XVIII Congreso Nacional de la

Asociación Profesional de la Magistratura sobre “Un Juez del siglo XXI”, en

Valladolid, el 21 de octubre de 2009.

§ “La subcontratación en el sector de la construcción y el concurso de las empresas

constructoras”, impartida el 30 de octubre de 2009, en Huelva, en las Primeras

Jornadas del Foro de Derecho Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de

Huelva.

§ “La incidencia de la subcontratación en el sector de la construcción en el

concurso de las empresas constructoras”, impartida el 5 de noviembre de

2009, en Cádiz, en las Jornadas del orden jurisdiccional social y mercantil-
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concursal, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y la

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en el

seno del Plan Estatal de Formación Continua de los Jueces y Magistrados.

§ “Medidas para agilizar la jurisdicción social”, impartida el 17 de noviembre de

2009, en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho de Sevilla, en el seno de

las Jornadas organizadas por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

de Sevilla sobre la agilización de la justicia.

§ “La Ley Concursal y la Seguridad Social”, impartida el 19 de noviembre de 2009,

en Carmona, en la IV Reunión de Especialistas en Seguridad Social, organizada

por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y la colaboración de la

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Tesorería General de la Seguridad

Social, sobre el encuadramiento y la cotización como obligaciones

empresariales en el sistema de Seguridad Social.

§ “El ejercicio de la profesión de Graduado Social en la provincia de Cádiz y Ceuta

y su actuación procesal”, impartida el 26 de noviembre de 2009, en Cádiz, en el

Cincuenta Aniversario de la implantación de los Estudios Sociales en la

provincia de Cádiz, organizadas por el Excmo. Colegio de Graduados
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Sociales de Cádiz y la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de

Cádiz.

§ “Los trabajadores ante la crisis económica y las empresas en concurso” ,

impartida el 27 de noviembre de 2009, en Cádiz, en el seno de las Jornadas

sobre “La Ley Concursal y la actividad económica”, organizadas por la Cámara

de Comercio de Cádiz y patrocinadas por la Caja Rural de Huelva.

§ “ El procedimiento de oficio. Ventajas e inconvenientes del expediente de

regulación de empleo. Perspectivas de futuro”, impartida en la Facultad de

Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, el 3 de diciembre de 2009, en

el seno de unas Jornadas sobre la crisis empresarial y los expedientes de

regulación de empleo, organizadas por el Instituto de Ciencias del Derecho y de

la Empresa (ICIDE).

§ “La problemática de los contratos temporales suscritos con las Administraciones

Públicas. Especial referencia a su extinción”, impartida el 4 de diciembre de

2009, en unas Jornadas organizadas por la Excma. Diputación Provincial de

Sevilla.
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§ “Consideraciones generales sobre las cuestiones laborales de la Ley Concursal

22/2003. En particular, el reparto de competencias entre los Juzgados de lo

Mercantil y los Juzgados de lo Social”, impartida en la Facultad de Ciencias del

Trabajo de la Universidad de Sevilla, el 15 de enero de 2010, como conferencia

de clausura del Curso de Especialista Universitario en Derecho Concursal

Laboral, celebrado de septiembre de 2009 a enero de 2010, organizado por la

Universidad de Huelva y la Junta de Andalucía.

§ “Las competencias laborales del Juez del concurso”, impartida en doce horas los

días 29 y 30 de enero de 2010, en Palma de Mallorca, en un Curso de

Especialista en Derecho Concursal, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de

Titulados Mercantiles y Empresariales de las Islas Baleares.

§ “Los efectos de la declaración de concurso en las acciones declarativas y en las

ejecuciones laborales. La clasificación de los créditos laborales y de la

Seguridad Social en el concurso”, impartida en doce horas los días 5 y 6 de

febrero de 2010, en Palma de Mallorca, en un Curso de Especialista en

Derecho Concursal, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados

Mercantiles y Empresariales de las Islas Baleares.



§ “ El expediente de regulación de empleo ante el Juez del Concurso ” ,

conferencia impartida el 5 de marzo de 2010, en Madrid, en el Curso de

Formación del Consejo General del Poder Judicial celebrado del 3 al 5 de

marzo de 2010 sobre “ Despidos económicos, despidos objetivos y

expediente de regulación de empleo”.

§ “Novedades jurisprudenciales en relación a los aspectos laborales del concurso

de acreedores”, impartida en Benalmádena (Málaga), el 26 de marzo de 2010,

en las II Jornadas del Foro de Derecho Mercantil y Concursal, celebradas del 24

al 26 de marzo de 2010.

§ “La protección de las personas desempleadas ante la crisis. Estudio comparativo

con otros países de la Unión Europea”, conferencia impartida el 9 de abril de

2010, en el Curso de Formación del Consejo General del Poder Judicial “

Novedades legislativas y jurisprudenciales en materia de Seguridad Social.

2008-2009”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial en el Plan

Estatal de Formación Continua de Jueces y Magistrados, celebrado en Madrid,

del 7 al 9 de abril de 2010.

§ “Novedades laborales en el ámbito concursal”, conferencia impartida el 23 de abril

de 2010, en Antequera, en el V Congreso de Derecho Mercantil y
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Concursal de Andalucía, celebrado del 21 al 23 de abril de 2010, organizado

por la Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía,

EXFIMER.

§ “Aspectos laborales y de Seguridad Social. Tramitación de los créditos laborales y

participación de los trabajadores en el proceso concursal. Planteamiento,

debate y resolución de supuestos”, ponencia impartida el 29 de abril de 2010,

en Sevilla, dentro del Curso práctico de Formación Continua del Instituto de

Ciencias del Derecho y de la Empresa sobre Derecho Concursal, celebrado en

Sevilla, el 29 de abril de 2010.

§ “La reforma de la Ley de Procedimiento Laboral”, conferencia impartida el 16 de

junio de 2010, en el Curso Servicios Jurídicos I, del Plan Intersectorial

organizado por la Unión General de Trabajadores, celebrado en Sevilla, del 15

al 17 de junio de 2010.

§ “Las problemática de la aplicación de la Ley Concursal en la jurisdicción social”,

conferencia impartida el 30 de septiembre de 2010, en Málaga, en el Foro

Aranzadi Social.
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§ “Reflexiones sobre la aplicación práctica de la reforma laboral de la Ley 35/2010”,

impartida el 11 de noviembre de 2010, en Cádiz, en unas Jornadas organizadas

por La LEY.

§ “Los procedimientos del despido económico”, impartida en Madrid el 23 de

febrero de 2011, en el Curso de Formación del Consejo General del Poder

Judicial “Despido y crisis económica: un estudio de los despidos económicos

ante la reforma de 2010 desde la práctica judicial y la economía”.

§ “La incidencia concursal en la relación laboral”, conferencia impartida el 3 de

marzo de 2011, en Sevilla, en el III Congreso Nacional sobre Derecho

Concursal organizado por el Instituto de Empresa Law School Executive

Education.

§ “La incidencia de las últimas reformas en el tratamiento concursal laboral”,

impartida el 18 de marzo de 2011, en Madrid, en el Curso de Posgrado sobre

Derecho Concursal, organizado por la Fundación para la Investigación sobre el

Derecho y la Empresa (FIDE).

§ “Problemática del concurso en las empresas del sector de la construcción.

Implicaciones laborales con especial referencia al personal de alta dirección y
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administradores” impartida el 23 de marzo de 2011, en las Jornadas de

Actualidad Concursal, organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados

Mercantiles y Empresariales de Cádiz, con la colaboración de Roca Junyent y el

Banco Sabadell Profesional BS, celebradas en Cádiz los días 23 y 24 de marzo

de 2011.

§ “Los procedimientos del despido económico”, ponencia impartida el 27 de abril de

2011, en Cádiz, en las jornadas organizadas por el Excmo. Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Cádiz, relativa al I Encuentro de los Magistrados de la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los

Graduados Sociales de la provincia de Cádiz.

§ “Cuestiones prácticas que suscita la intervención de los trabajadores en el

concurso de acreedores”, ponencia impartida en Valencia el 6 de junio de 2011,

en el VI Encuentro de Profesionales de Derecho Concursal sobre “Hacia una

nueva Ley Concursal: luces y sombras de la reforma concursal”, organizada por

la Fundación Pro Iure, con la colaboración de la Universidad Politécnica de

Valencia, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el Ilustre Colegio de

Economistas de Valencia, el Ilustre Colegio de Censores Jurados de Cuentas

de Valencia y, el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales

de Castellón.



§ “Los principales problemas prácticos de la aplicación de la Ley Concursal en el

Orden Social de la Jurisdicción”, ponencia impartida en Madrid, el 30 de junio de

2011, en el Seminario organizado por el Consejo General del Poder Judicial

sobre “La problemática procesal de las empresas en concurso. Delimitación de

competencias”, que se celebrará en Madrid durante los días 29 y 30 de junio y,

1 de julio de 2011, en la sede del Consejo General del Poder Judicial.

§ “ La clasificación de los créditos laborales en el concurso de acreedores ” ,

impartida el 15 de septiembre de 2011, en Valencia, en las Jornadas de

Derecho Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, organizadas

por la Sección de Derecho Concursal del ICAV, celebradas los días 15 y 16 de

septiembre de 2011.

§ “ El expediente de regulación de empleo administrativo, el expediente de

regulación de empleo concursal y el despido objetivo”, ponencia impartida el

20 de octubre de 2011, en el Congreso Territorial de la APM de Andalucía,

celebrado en Córdoba, organizado por la Asociación Profesional de la

Magistratura.



§ “Concursos mercantiles y su incidencia en el campo laboral”, ponencia impartida

el 21 de octubre de 2011, en el 7º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña,

celebrado en Torremolinos, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de

Málaga.

§ “El modelo retributivo del Juez”, ponencia impartida el 27 de octubre de 2011, en

Santiago de Compostela, en el XIX Congreso Nacional de la Asociación

Profesional de la Magistratura sobre “Una Justicia de calidad”, celebrado en la

mencionada ciudad durante los días 25 a 28 de octubre de 2011.

§ “La valoración de la reforma de la Ley Concursal operada por la Ley 38/2011, de

11 de octubre en el ámbito del Derecho Concursal Laboral”, ponencia impartida

en el VII Congreso de Derecho Concursal, en Xátiva, organizado por la

Fundación Pro Iure, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de

Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia.

§ “ Una aproximación práctica a la nueva Ley de la Jurisdicción Social ” ,

conferencia impartida el 22 de noviembre de 2011, en la Jornada de Trabajo

organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y

Ceuta (Delegación Campo de Gibraltar), sobre “La Ley 36/2011, de 10 de

Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley 38/2011, de 10 de



Octubre, de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal”, celebrada en

Los Barrios (Cádiz).

§ “La nueva Ley de la Jurisdicción Social”, conferencia impartida en Córdoba, el 25

de noviembre de 2011, en las Jornadas celebradas con ocasión del XII

Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas sobre “Las

grandes reformas laborales del año 2011”, en el Palacio de Congresos de

Córdoba, durante los días 25 y 26 de noviembre de 2011.

§ “Novedades de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, conferencia impartida

en Sevilla, el 30 de noviembre de 2011, en la Jornada sobre la nueva Ley

reguladora de la Jurisdicción Social, organizada por la Editorial LA LEY, Wolters

Kluwer, en colaboración con la Mutua Fremap.

§ “Parte general, procedimiento ordinario y modalidades procesales especiales en

la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, conferencia impartida el 13

de diciembre de 2011, en Córdoba, en la Jornada sobre “La nueva Ley

reguladora de la Jurisdicción Social”, organizada por el Excmo. Colegio Oficial

de Graduados Sociales de Córdoba, en colaboración con la Editorial Tirant lo

Blanch, celebrada en Córdoba, los días 13 y 15 de diciembre de 2011.



§ “Algunas cuestiones prácticas sobre la Ley reguladora de la Jurisdicción Social”,

conferencia impartida el 19 de enero de 2012, en Granada, en el Curso del

Consejo General del Poder Judicial, en el Plan Estatal descentralizado de

Formación Continua de Jueces y Magistrados, sobre la Ley reguladora de la

Jurisdicción Social, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

con sede en Granada, los días 19 y 20 de enero de 2012.

§ “Delimitación competencial entre juzgados de lo social y de lo mercantil ” ,

conferencia impartida el 27 de enero de 2012, en la cuarta sesión, dedicada a “

Aspectos laborales del concurso”, del II Curso de Especialista en Derecho

Concursal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, celebrado

en Oviedo, durante los días 12, 13, 20 y 27 de enero de 2012 y, 3, 10, 16 y 17

de febrero de 2012.

§ “La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, conferencia impartida el 7 de

febrero de 2012, en Cádiz, en la Jornada organizada por el Ilustre Colegio de

Abogados de Cádiz, sobre la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

§ “Aspectos laborales del concurso”, conferencia impartida en Salamanca, el 15 de

febrero de 2012, en el I Congreso Concursal y Mercantil ” , celebrado en

Salamanca, durante los días 15, 16 y 17 de febrero de 2012.
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§ “Los créditos laborales y de la Seguridad Social”, conferencia impartida el 24 de

febrero de 2012, en la Mesa 4ª dedicada a “La masa activa y pasiva del

concurso de acreedores”, del Congreso Aranzadi de la Insolvencia, celebrado

en Madrid, durante los días 23, 24 y 25 de febrero de 2012, organizado por la

Editorial Aranzadi.

§ “Las modificaciones que afectan a las causas de despidos objetivos individuales y

expedientes de regulación de empleo. Modificaciones procesales de la reforma

laboral”, conferencia impartida el 6 de marzo de 2012, en Huelva, en la Jornada

sobre la reforma laboral operada por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de

febrero, organizada por la Universidad de Huelva, en colaboración con la

Confederación de Empresarios de Huelva.

§ “Aspectos prácticos laborales de la Ley Concursal. Problemas aplicativos” ,

conferencia impartida el 15 de marzo de 2012, en Almería, en el II Foro

Aranzadi Social de Almería 2011-2012, organizado por Thomson Reuters

Aranzadi, la Universidad de Almería, el Ilustre Colegio de Abogados de Almería,

el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería y la Diputación Provincial

de Almería.



§ “ Aspectos laborales y de Seguridad Social del concurso de acreedores ” ,

conferencia impartida el 26 de marzo de 2012, en Málaga, en el IV Curso de

Censores de Cuentas, celebrado en Málaga, durante los meses de marzo, abril

y mayo de 2012, organizado por el Excmo. Colegio Oficial de Economistas y

Titulados Mercantiles de Málaga.

§ “Los créditos laborales y de la Seguridad Social en el concurso de acreedores”,

conferencia impartida el 12 de abril de 2012, en Santander, en el Curso sobre la

Insolvencia Empresarial, organizado por la Asociación Profesional de la

Magistratura, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Santander,

durante los días 12 y 13 de abril de 2012.

§ “La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, conferencia impartida en

Algeciras, el 3 de mayo de 2012, en las Jornadas sobre la reforma laboral,

organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz,

en Algeciras, durante los días 3 y 4 de mayo de 2012.

§ “Aspectos laborales y de Seguridad Social. Tramitación de los créditos laborales y

participación de los trabajadores en el proceso concursal”, conferencia impartida

el 3 de mayo de 2012, en Sevilla, en el ICIDE, Escuela Superior de Negocios y

Oficial de Prácticas Jurídicas.



§ “Aspectos laborales: contratos de trabajo y expedientes de regulación de

empleo. Los créditos laborales y de la Seguridad Social ” , conferencia

impartida en la 3ª sesión de las Jornadas de Concursal del Colegio de

Economistas de las Islas Baleares de 2012, celebrada en Palma de Mallorca,

el día 17 de mayo de 2012.

§ “La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, conferencia impartida el 24

de mayo de 2012, en Cádiz, en el Congreso Nacional del Consejo General de

Colegios de Graduados Sociales de España, con ocasión de la conmemoración

de la Constitución Española de 1812.

§ “Incidencia de la relación laboral en el concurso”, conferencia impartida el 13

de julio, en Las Palmas de Gran Canarias, en el V Congreso de Derecho

Mercantil y Concursal de Canarias, celebrado los días 11, 12 y 13 de julio de

2012.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los Juzgados

de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho Concursal
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Laboral, de septiembre de 2012”, impartida en Sevilla el 10 de octubre de 2012,

en el Foro de Aranzadi Concursal”.

§ “Los Ayuntamientos y la jurisdicción laboral”, conferencia impartida el 17 de

octubre de 2012, en Córdoba, en las II Jornadas de Actualización Jurídica Local,

organizadas por el Instituto de Gestión Gordios, S.A. y, patrocinadas por la

Fundación Viana. (Cajasur/ Diputación de Córdoba, con la colaboración del

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y, del Ilustre Colegio de Abogados de

Córdoba.

§ “El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la doctrina judicial laboral”,

ponencia impartida en Madrid, el 23 de octubre de 2012, en el Curso del

Consejo General del Poder Judicial, sobre “La lucha contra la discriminación:

Los diferentes tipos de acoso laboral. Análisis de sentencias”, celebrado los días

22, 23 y 24 de octubre de 2012, en Madrid, en el seno del Plan Estatal de

Formación Continua de Jueces y Magistrados.

§ “La reestructuración del sector público y la jurisdicción social”, ponencia impartida

en Palma de Mallorca, el 26 de octubre de 2012, en las I Jornadas sobre el

control jurisdiccional de las Administraciones Públicas, celebradas los días 25 y

26 de octubre en Palma de Mallorca, organizadas por el Gobierno



Balear, Consejería de la Presidencia, en colaboración con el Ilustre Colegio de

Abogados de las Islas Baleares.

§ “Modificaciones de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, con una

especial referencia al procedimiento de despido colectivo, tras la Ley 3/2012,

de 6 de julio, de reforma urgente del mercado laboral”, conferencia impartida

el o de noviembre de 2012, en Las Palmas de Gran Canarias, en las XXX

Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por

el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canarias y

Fuerteventura, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2012, en colaboración con

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Gran

Canarias.

§ “Los expedientes de regulación de empleo y los despidos colectivos tras la Ley

3/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre” ,

conferencia impartida en la Sesión del Instituto Cuatrecasas de Estrategia

Legal en Recursos Humanos, celebrada en Sevilla, el 16 de noviembre de

2012.

§ “Los remedios alternativos a la huelga”, conferencia impartida en Sevilla, el 19 de

octubre de 2012, en las Jornadas sobre sistemas de solución extrajudicial de los



conflictos en los distintos órdenes jurisdiccionales, organizadas por la



Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, con la colaboración

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, celebradas los días 12

y 19 de octubre de 2012.

§ “Novedades en materia de Derecho Concursal”, conferencia impartida el 22 de

noviembre de Málaga, en las Conferencias sobre “Novedades en materia

concursal y Administración Pública”, celebradas en Málaga, el 22 de noviembre

de 2012, organizadas por el Instituto Superior de Economía Local (ISEL), con la

colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los Juzgados de lo

Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho Concursal Laboral, de

octubre de 2012”, impartida en Sevilla el 28 de noviembre de 2012, en el Foro

de Aranzadi Concursal”.

§ “Impacto de la Ley de Igualdad en el Estatuto Judicial”, conferencia impartida

el 12 de diciembre de 2012, en Madrid, en el Curso del Consejo General del

Poder Judicial, sobre “Cinco años de la Ley para la Igualdad. Una visión

temporal”, organizado por el Observatorio de la Comisión de Igualdad del



Consejo General del Poder Judicial, celebrado en Madrid, los días 10, 11 y 12

de diciembre de 2012.

§ “Los despidos colectivos en el sector público y en el sector privado”, conferencia

impartida el 13 de diciembre de 2012, en Sevilla, en las Jornadas sobre “Los

despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”,

organizadas por el ICIDE, Escuela Superior de Negocios y Oficial de Práctica

Jurídica.

§ “Las competencias laborales del Juez del Concurso. Incidencia de la reforma

laboral”, conferencia impartida el 30 de enero de 2013, organizada por Wolters

Kluwer LA LEY, celebradas en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los Juzgados

de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho Concursal

Laboral, de enero de 2013”, impartida en Sevilla el 13 de febrero de 2013, en

el Foro de Aranzadi Concursal”.

§ “Aspectos laborales: contratos de trabajo y expedientes de regulación de empleo”

, conferencia impartida el 7 de marzo de 2013, en la Mesa Tercera



dedicada a “Aspectos laborales del concurso”, del II Congreso Judicial de

Derecho Concursal, organizado por el Departamento de Formación de Aranzadi

y celebrado en Madrid.

§ “El Concurso Laboral (aspectos laborales del concurso de acreedores tras la

reforma de la Ley Concursal y la Reforma Laboral operada por la Ley 3/2012 de

6 de julio”, conferencia impartida el 8 de marzo de 2013, en Almería, en las XI

Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, organizadas por el Ilustre Colegio de

Graduados Sociales de Almería, durante los días 7 y 8 de marzo de 2013.

§ “Las fuentes de regulación, en especial, la relación entre autonomía colectiva e

individual. La determinación de las condiciones de trabajo: salario, tiempo de

trabajo, clasificación profesional. El marco laboral de la externalización de las

actividades y de la sucesión de la empresa.” – Análisis desde la doctrina

jurisprudencial y judicial”, ponencia impartida el 21 de marzo de 2013, en

Madrid, en el Curso de Formación Continua de Jueces y Magistrados del

Consejo General del Poder Judicial sobre “Flexibilidad y mercado de trabajo”,

celebrado en Madrid, durante los días 21 y 22 de marzo de 2013.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los Juzgados



de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho Concursal

Laboral, de marzo de 2013”, impartida en Sevilla el 10 de abril de 2013, en el

Foro de Aranzadi Concursal”.

§ “La problemática del expediente de regulación de empleo concursal”, conferencia

impartida el 10 de abril de 2013, en Sevilla, en la Jornada del Foro Aranzadi

Concursal de Andalucía Occidental, celebrada en la fecha indicada.

§ “La Reforma de la Negociación Colectiva: El descuelgue salarial del Convenio

Colectivo y la prioridad aplicativa del Convenio de Empresa” , conferencia

impartida el 11 de abril de 2013, en Sevilla, en la Jornada sobre la Reforma

Laboral como instrumento de flexibilidad interna, organizada por Iuris Laboris

Spain, Sagardoy Abogados y el Instituto de Estudios de Cajasol.

§ “La situación de los créditos en el concurso”, conferencia impartida el 19 de abril

de 2013, en Salamanca, en el II Curso Superior de Derecho Concursal,

organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, con la

colaboración del Centro de Estudios Gestión.

§ “Aspectos laborales y de Seguridad Social. Tramitación de los créditos

laborales y participación de los trabajadores en el proceso concursal”,



conferencia impartida el 25 de abril de 2013, en Sevilla, en el ICIDE, Escuela

Superior de Negocios y Oficial de Prácticas Jurídicas.

§ “Los aspectos laborales del concurso de acreedores”, impartida en la Jornada del

Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 15 de mayo de

2013, en Sevilla.

§ “El tratamiento de los créditos laborales y de la Seguridad Social”, impartida el 16

de mayo de 2013, en Sevilla, en el I Foro Concursal FUNDIECO de Andalucía,

celebrado en Sevilla durante los días 16 y 17 de mayo de 2013.

§ “Propuestas y reflexiones de las Asociaciones Judiciales sobre el Plan de

Igualdad de la Carrera Judicial”, ponencia impartida en representación de la

Asociación Profesional de la Magistratura, el 29 de mayo de 2013, en Madrid,

en el Curso de Formación Continua de Jueces y Magistrados, organizado por el

Consejo General del Poder Judicial, sobre el “Tratamiento jurisprudencial del

principio de igualdad y de los derechos de conciliación. II Estudio sobre la

aplicación de la Ley Orgánica 3/2007”.

§ “Las competencias laborales del Juez del Concurso”, ponencia impartida el 13 de

junio de 2013, en el “II Curso de Formación específica en materia
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Concursal”, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, durante los días 13 y 14 de

junio de 2013, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de

Tenerife.

§ “El derecho laboral y de al Seguridad Social concursal”, ponencia impartida el 12

de julio de 2013, en Las Palmas de Gran Canarias, en el VI Congreso de

Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, celebrado durante los días 11 y 12

de julio de 2013.

§ “El despido colectivo y el despido individual. Las modificaciones sustanciales de

las condiciones de trabajo. El reajuste de plantilla. Especial referencia al

expediente de regulación de empleo concursal", impartida en Barbastro

(Zaragoza), el 20 de septiembre de 2013, en las VI Jornadas Francisco Rojo

Romón, celebradas durante los días 19, 20 y 21 de septiembre en la

mencionada localidad, organizadas por el Excmo. Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Zaragoza, con la colaboración de al Sociedad de

Prevención MAZ, de la Sociedad de Prevención FREMAP, de la Sociedad de

Prevención ASEPEYO, de Wolters Kluwer- A ·3 Software y, de Microlab,

protección de datos.



§ “Los trabajadores y sus créditos, la extinción colectiva de contrato laboral en sede

concursal y la representación de los trabajadores. Problemas en los casos de

pluralidad de centros de trabajo”, impartida en Almería, el día 10 de octubre de

2013, en la “Jornada de Actualización en Derecho Concursal”, organizada por el

Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Almería, el REFOR (Registro de

Economistas Forenses), el Iltre. Colegio Provincial de Abogados de Almería y,

el Iltre. Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Almería,

durante los días 10 y 11 de octubre de 2013, en Almería.

§ “ La clasificación de los créditos laborales ” , impartida en Santiago de

Compostela, el día 17 de octubre de 2013, en el VII Encuentro en Galicia de

Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello Galego de

Economistas, en Santiago de Compostela, los días 17 y 18 de octubre de

2013.

§ “ Créditos contra la masa de etiología contractual. El contrato de trabajo.

Supuestos conflictivos. El ERE”, impartida en Sevilla, el 24 de octubre de 2013,

en el I Congreso Aranzadi Concursal de Andalucía, celebrado los días 23 y 24

de octubre de 2013, organizado por Thomson Reuters Aranzadi.



§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los

Juzgados de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho

Concursal Laboral, de septiembre de 2013”, impartida en Sevilla el 29 de

octubre de 2013, en el Foro de Aranzadi Concursal”.

§ “ Créditos dotados de especial protección. Créditos de Seguridad Social y

laborales. El Fondo de Garantía Salarial”, impartida el 14 de noviembre de

2013, en Oviedo, en el III Curso de Especialista en Derecho Concursal,

celebrado en Oviedo, desde el 17 de octubre al 29 de noviembre de 2013,

organizado por Thomson Reuters Aranzadi y el Ilttre. Colegio de Abogados de

Oviedo.

§ “Doctrina de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los Juzgados de lo

Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho Concursal Laboral, de

septiembre de 2013”, impartida en Sevilla el 19 de noviembre de 2013, en el

Foro de Aranzadi Concursal”.

§ “El auxilio judicial: la función pericial del Técnico de Prevención de Riesgos

Laborales y la depuración de responsabilidades”, impartida el 21 de noviembre
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de 2013, en Sevilla en el IV Encuentro de Expertos en Seguridad y Salud

Laboral, organizado por la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y

Salud Laboral, con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de

Sevilla.

§ “El despido colectivo en España y en Europa. ¿Hacia dónde vamos?”, Discurso

impartido en la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, con

motivo de ingreso en esa Corporación como Académica Correspondiente, el 28

de noviembre de 2013.

§ “El expediente de regulación de empleo y el concurso”, impartida el 2 de

diciembre de 2013, en Valencia, en el Curso de Derecho Concursal,

organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, de 40 horas de

duración, del 4 de noviembre al 16 de diciembre de 2013.

§ “Los Ayuntamientos y la jurisdicción laboral”, impartida el 4 de diciembre, en

Córdoba, en el Curso organizado por la Excma. Diputación de Córdoba.

§ “ Doctrina reciente de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial

de los Juzgados de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de



Derecho



Concursal Laboral”, impartida en Córdoba, el 10 de diciembre de 2013, en el

Foro de Aranzadi Concursal.

§ “El expediente de regulación de empleo en el concurso de acreedores” ,

impartida el 12 de diciembre de 2013, en Madrid, en el V Foro Concursal,

organizado por la Fundación Instituto de Derecho Concursal y el Centro

Universitario Villanueva, sobre “La mediación concursal y la Ley Concursal:

un estudio conjunto”.

§ “Los expedientes de regulación de empleo y los créditos laboral en el concurso de

acreedores”, impartida el 13 de diciembre de 2013, en Sevilla, en el Curso

sobre “El tratamiento de la insolvencia”, organizado por la Fundación Cajasol,

edición 2013-2014, de 90 horas de duración.

§ “Los aspectos laborales del concurso”, impartida el 20 de diciembre de 2013, en

Santa Cruz de Tenerife, en el Curso organizado por el Instituto de Censores

Jurados de Cuentas de España sobre Derecho Concursal.

§ “El tratamiento de las cuestiones laborales en la Ley Concursal. Análisis de la

jurisprudencia reciente”, impartida en Almería, el 15 de enero de 2014, en el

Foro de Aranzadi Social.



§ “Doctrina reciente de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los

Juzgados de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho

Concursal Laboral”, impartida en Sevilla , el 21 de enero de 2014, en el Foro

de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y doctrina judicial de los

Juzgados de lo Social de Andalucía Occidental, en materia de Derecho

Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 27 de enero de 2014, en el Foro de

Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 18 de febrero

de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Las cuestiones laborales en la Ley Concursal. Problemas aplicativos en la

doctrina judicial reciente”, impartida en Granada, el 20 de enero de 2014, en el

Foro de Aranzadi Social.
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§ “La aplicación práctica de la reforma laboral. ¿Cómo la están interpretando los

Tribunales? Las expectativas de regulación de empleo, la ultractividad de los

convenios, la flexibilidad interna y otras cuestiones”, impartida en Madrid el 4 de

marzo de 2014, en el Curso “Hacia un mercado laboral competitivo como motor

de la productividad”, organizado por la Asociación para el Progreso de la

Dirección (APD).

§ “Aspectos laborales del concurso de acreedores”, impartida en Madrid el 7 de

marzo de 2014, en el Máster organizado por la Universidad Nacional de

Educación a Distancia.

§ “La clasificación de los créditos laborales y de la Seguridad Social en el concurso

de acreedores”, impartida en Cádiz, el 17 de marzo de 2014, en el Foro de

Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 17 de marzo de

2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 19 de diciembre

de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La fuerza vinculante de los Convenios Colectivos. El descuelgue en el sector

público y en el privado. La prórroga y la ultraactividad. La prioridad aplicativa del

Convenio de empresa”, impartida el 26 de marzo de 2014, en el “Encuentro de

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con Magistrados de lo Social”,

organizado por el Consejo General del Poder Judicial, Servicio de Formación

Continua, Código EN14022, celebrado en Madrid, los días 26, 27 y 28 de marzo

de 2014.

§ “La aplicación práctica de la reforma laboral. ¿Cómo la están interpretando los

Tribunales? Las expectativas de regulación de empleo, la ultractividad de los

convenios, la flexibilidad interna y otras cuestiones”, impartida en Sevilla el 8 de

abril de 2014, en el Curso “Hacia un mercado laboral competitivo como motor

de la productividad”, organizado por la Asociación para el Progreso de la

Dirección (APD).
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Córdoba, el 8 de abril de

2014, en el Foro de Aranzadi Concursal

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 21 de abril de

2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “ Aspectos laborales y de Seguridad Social. Tramitación de los créditos

laborales y participación de los trabajadores en el proceso concursal ” ,

conferencia impartida el 24 de abril de 2014, en Sevilla, en el ICIDE, Escuela

Superior de Negocios y Oficial de Prácticas Jurídicas.

§ “Las modificaciones sustanciales, suspensiones y despidos colectivos tras la

declaración de concurso. Las acciones individuales. La actuación del FOGASA

en situaciones de insolvencia. Los créditos de los trabajadores y de Seguridad

Social. El cooperativista ante el concurso: doble aspecto social y mercantil”,

impartida en la Tercera Mesa sobre ”Aspectos laborales del concurso”, el 23 de

mayo de 2014, en Valencia, en el II Congreso Aranzadi Concursal de la
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Comunidad Valenciana, celebrado los días 22 y 23 de mayo de 2014 en

Valencia.

§ “La aplicación del Plan de Igualdad en Salas de Gobierno y criterios en materia

de conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, impartida el 4 de junio de

2014, en Madrid, en la II Jornada de Cargos Gubernativos sobre Medidas de

Conciliación de los/as miembros de la Carrera Judicial, organizada por el

Consejo General del Poder Judicial.

§ “El Graduado Social y el proceso concursal”, impartida el 13 de junio de 2014, en

Jaén, en el Curso de la Escuela de Práctica Jurídica Laboral, organizado por el

Ilustre Colegio de Graduado Sociales de Jaén.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 23 de septiembre

de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La jornada laboral”, impartida el 16 de octubre de 2014, en Sevilla, en el Curso

sobre” Medidas de Flexibilidad Laboral”, organizado por la Dirección Territorial
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de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, celebrado los días 16 y 17 de octubre de 2014.

§ “Los despidos colectivos en empresas en situación de concurso”, impartida en

Antequera, el 20 de octubre de 2014, en el Curso del Consejo General del

Poder Judicial “Encuentro de la jurisdicción social y mercantil”, Código AN

1407.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 21 de octubre

de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 27 de octubre

de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo; visión de las

Asociaciones Judiciales y expertos/as”, impartida en Madrid, el 4 de noviembre

de 2014, en la Jornada de Formación Especializada en materia de protección
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frente al acoso y Protocolo Antiacoso de la Carrera Judicial, celebrada los días

3 y 4 de noviembre de 2014.

§ “El descuelgue del Convenio Colectivo en el sector público y en el sector privado.

La prórroga y la ultraactividad de los Convenios Colectivos”, impartida en Sevilla

el 4 de noviembre de 2014, en el Máster organizado por la Universidad Pablo de

Olavide.

§ “Aspectos laborales del concurso. Modificaciones sustanciales, suspensiones y

despidos colectivos tras la declaración de concurso. Las acciones individuales.

La actuación del FOGASA en situaciones de insolvencia. El trabajador ante la

declaración-conclusión del concurso. Reclamación de créditos privilegiados tras

la aprobación del convenio. El cooperativista ante el concurso: doble aspecto

social y mercantil: especial referencia al socio de trabajo. Mecanismo de

imputación de pérdidas vs. Responsabilidad por pérdidas. Tratamiento concursal

de las aportaciones obligatorias y voluntarias, los anticipos laborales y el retorno

cooperativo”, impartida en Sevilla el 6 de noviembre de 2014, en el II Congreso

Concursal Aranzadi de Andalucía, organizado por Aranzadi, los días 6 y 7 de

noviembre de 2014.
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§ “La inaplicación de la negociación colectiva a través del descuelgue ¿debilitado el

derecho y su fuerza vinculante del artículo 37 de la Constitución? La

ultraactividad de los Convenios Colectivos. La preferencia aplicativa del

Convenio de empresa”, impartida en Las Palmas de Gran Canarias, el 7 de

noviembre de 2014, en las XXIII Jornadas de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social, organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados

Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, la Universidad de Las Palmas de

Gran Canarias, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canarias y el Consejo Canario de Graduados Sociales,

celebradas en Las Palmas de Gran Canarias, los días 6 y 7 de noviembre de

2014.

§ “La difícil coordinación entre el procedimiento de impugnación del despido

colectivo y los despidos individuales derivados del mismo ” , impartida en

Almería, el 15 de noviembre de 2014, en el XV Congreso de la Asociación

Nacional de Laboralistas sobre “El contrato de trabajo en un entorno de

recuperación económica”, celebrado en la citada localidad durante los días 13,

14 y 15 de noviembre de 2014, organizado por la Asociación Nacional de

Abogados Laboralistas de España.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral ” , impartida en Sevilla, el 24 de

noviembre de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “ Cuestiones procesales de actualidad en el orden jurisdiccional social ” ,

impartida en Almería, el 11 de diciembre de 2014, en el Foro Social de

Aranzadi.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral ” , impartida en Córdoba, el 16 de

diciembre de 2014, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Aspectos laborales del concurso”, impartida en Valencia, el 17 de diciembre de

2014, en el Curso de Derecho Concursal, organizado por el Departamento de

Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en
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materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 13 de enero de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Córdoba, el 26 de enero

de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Problemática actual de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla el 26 de

enero de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “El personal de alta dirección “, impartida en Cádiz, el 16 de febrero de 2015, en

el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 16 de febrero de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en
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materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 23 de febrero

de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La posición del Fondo de Garantía Salarial en el concurso de acreedores”,

impartida el 5 de marzo de 2015, en Madrid, en la Jornada de “Concursal

Laboral”, organizada por Aula Concursal, con la colaboración de la Editorial

Sepin y del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales.

§ “El personal de alta dirección en el concurso de acreedores”, impartida el 10 de

marzo de 2015, en Málaga, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Córdoba, el 17 de marzo

de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 18 de marzo de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 23 de marzo de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Las medidas de fomento del empleo en el Real Decreto ley 1/2015, sobre

mecanismo de segunda oportunidad, de reducción de carga financiera y otras

medias del orden social”, impartida el 24 de marzo de 2015, en Granada,

organizadas por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de

Granada, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, del

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de Granada y con el Colegio de

Economistas de Granada, en las jornadas celebradas sobre el Real Decreto ley

1/2015, durante los días 23 y 24 de marzo de 2015.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid , el 7 de abril de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La perspectiva constitucional de la reforma laboral operada por la Ley 3/2012, de

6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”,
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impartida en Madrid el 17 de abril de 2015, en el Curso de Formación Continua

organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Confederación

Española de Organizaciones Empresariales (CEEOE), sobre “La negociación

colectiva: el descuelgue, la ultraactividad y, las dobles escalas salariales”,

celebrado los días 16 y 17 de abril de 2015.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 22 de abril de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 27 de abril de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Valoración de las reformas en las relaciones individuales en España”, impartida

el 7 de mayo de 2015, en Sevilla, en la “Jornada Internacional de Debates”,

celebrada con motivo del XXX Aniversario del Instituto Europeo de Relaciones

Industriales (XXX Anniversario dell’Istituto Europeo di Relazioni
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Industriali), en Sevilla, el 7 de mayo de 2015, en homenaje a los profesores

Ulrich Zachert y Massimo d’Antona.

§ “Aspectos laborales y de Seguridad Social. Tramitación de los créditos laborales y

participación de los trabajadores en el proceso concursal”, conferencia impartida

el 21 de mayo de 2015, en Sevilla, en el ICIDE, Escuela Superior de Negocios y

Oficial de Prácticas Jurídicas.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 25 de mayo de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 27 de mayo de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en
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materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Córdoba, el 2 de junio de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “El modelo de contratación laboral en España. La implantación del contrato único”

, Discurso de Ingreso en la Real Academia Sevillana de Legislación y

Jurisprudencia, impartido en la toma de posesión como Académica

Correspondiente de esta Real Corporación, el 17 de junio de 2015, en el Ilustre

Colegio Notarial de Andalucía en Sevilla.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 24 de junio de

2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “ La incidencia del acuerdo de mediación en la estructura laboral de la

empresa: la posición de los trabajadores”, impartida el 26 de junio de 2015,

en Santander, en el Curso de verano 2015 de la Universidad de Cantabria “

Insolvencia y viabilidad en las situaciones de crisis: la mediación y el

concurso”, organizado por la Universidad de Cantabria, con la colaboración

de Cantabria Campus Internacional y el Gobierno de Cantabria, celebrado en

Santander, los días 25 a 27 de junio de 2015.
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§ “La conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores”,

impartida el 27 de julio de 2015 en El Puerto de Santa María (Cádiz), en los

Cursos de verano organizados por el Aula de Cultura del Club de Golf de

Vistahermosa El Buzo.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Cádiz, el 23 de septiembre

de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 13 de octubre

de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Cargos electos, personal eventual y directivos profesionales: su nuevo marco

jurídico”, impartida el 15 de octubre de 2015, en la Jornada sobre la Reforma

Local, organizada en Córdoba, por la Excma. Diputación Provincial de

Córdoba.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 22 de octubre de 2015, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 26 de octubre

de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “El despido colectivo tras la reforma laboral”, impartida el 28 de octubre de 2015,

en las III Jornadas de Desarrollo Sostenible, organizadas por la Universidad de

Almería, celebradas del 21 al 28 de octubre e 2015, en Almería.

§ “La venta de la unidad productiva. Aspectos laborales”, impartida el 29 de octubre

de 2015, en Sevilla, en el III Congreso Aranzadi Concursal de Andalucía,

celebrado en esta ciudad del 29 al 30 de octubre de 2015, organizado por

Thomsons Reuters.

§ “Problemática laboral del Concurso de Acreedores. Incidencia de las últimas

reformas”, impartida el 5 de noviembre de 2015, en el Encuentro de la Sala de
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lo Social del Tribunal Supremo con Magistrados de lo Social, titulado “Despidos

colectivos: Vertiente individual y colectiva”, celebrado en Madrid durante los días

4 a 6 de noviembre de 2015, organizado por el Servicio de Formación Continua

del Consejo General del Poder Judicial.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 19 de noviembre de 2015, en el Foro de

Aranzadi Social.

§ “El descuelgue del Convenio Colectivo y la modificación sustancial de las

condiciones de trabajo”, impartida en Zaragoza el 20 de noviembre de 2015, en

las Jornadas organizadas por el Excmo. Colegio de Graduados Sociales de

Zaragoza.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral ” , impartida en Sevilla, el 25 de

noviembre de 2015, en el Foro de Aranzadi Concursal.
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§ “El Fondo de Garantía Salarial ante el concurso”, impartida en el Foro Aranzadi

Concursal, en Sevilla, el 25 de noviembre de 2015.

§ “El reajuste de plantilla por motivos empresariales”, impartida el 30 de noviembre

de 2015, en Córdoba, en las Jornadas organizadas por ASFACO y la Fundación

Cajasol.

§ “Aspectos laborales del concurso. Despidos y garantías laborales de los créditos

laborales y de la Seguridad Social”, impartida en Almería en el Foro de Aranzadi

Social, el 10 de diciembre de 2015.

§ “Indemnizaciones por despido y salarios de tramitación”, impartida en Granada, el

17 de diciembre de 2015, en el Foro de Aranzadi Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 18 de enero de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en
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materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 19 de enero de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Los despidos colectivos: cuestiones materiales y procesales”, impartida el 21 de

enero de 2016, en Sevilla, en el Foro de Aranzadi Social.

§ “Aspectos procesales de la prueba pericial. El dictamen del perito en materia de

prevención de riesgos laborales”, impartida en Sevilla, el 29 de enero de 2016,

en Sevilla, en el Máster en prevención de riesgos laborales, organizado por la

Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 15 de febrero de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 16 de febrero

de 2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.



§ “ Aspectos jurídicos laborales del concurso. La protección de los créditos ” ,

impartida en Granada, el 25 de febrero de 2016, en la sesión inaugural del Foro

de Aranzadi Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 14 de marzo de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 17 de marzo de 2016, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 21 de abril de 2016, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

120



materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 25 de abril de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 10 de mayo de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 19 de mayo de 2016, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 30 de mayo de

2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “ Delimitación de competencias entre las jurisdicciones social y concursal.

Supuestos problemáticos ” , impartida en Málaga, en el II Foro Aranzadi

Concursal y Societario, el 21 de junio de 2016.
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§ “El despido colectivo en empresas concursadas: regulación y problemas prácticos

”, impartida el 13 de septiembre de 2016, en Madrid, en el Curso del Consejo

General del Poder Judicial “Puntos críticos entre los aspectos laborales y

mercantiles del concurso”, organizado por el Servicio de Formación Continua del

Consejo General del Poder Judicial, celebrado los días 12 a 14 de septiembre

de 2016.

§ “La difícil coordinación entre los despidos colectivos e individuales derivados del

mismo”, impartida el 22 de septiembre de 2016, en Sevilla, en el Foro de

Aranzadi Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 20 de octubre de 2016, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 24 de octubre

de 2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 25 de octubre

de 2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La huelga: puntos críticos”, impartida en Madrid, el 3 de noviembre de 2016, en

el Seminario sobre derechos fundamentales, organizado por el Servicio de

Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, del 2 al 4 de

noviembre de 2016.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral ” , impartida en Sevilla, el 21 de

noviembre de 2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Compendio de jurisprudencia concursal laboral”, impartida en Sevilla el 21 de

noviembre e 2016, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “ ¿ Igual indemnización para todos los contratos temporales? Análisis de la

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de
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2016 (Caso De Diego Porras)”, impartida en Sevilla, el 24 de noviembre de

2016, en las Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Sevilla.

§ “La huelga: puntos críticos”, impartida en Madrid, en la Jornada organizada por la

CEOE, el 30 de noviembre de 2016.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 15 de diciembre de 2016, en el Foro de

Aranzadi Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 16 de enero de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 7 de febrero de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 20 de febrero de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La protección del derecho al honor en el trabajo”, ponencia impartida el 3 de

marzo de 2017, en Madrid, en el Curso del Consejo General del Poder Judicial

sobre “Derechos Fundamentales y tutela judicial en el ámbito laboral, con

especial referencia al acoso y protección de datos. Aspectos sustantivos y

procesales”, celebrado en Madrid, durante los días del 1 al 3 de marzo de

2017.

§ “La distribución de competencias entre el orden social y el mercantil: puntos

críticos”, ponencia impartida el 3 de marzo de 2017, en Madrid, en la Mesa

Redonda “Aspectos laborales, Sociedades y concurso”, en el III Congreso

Nacional del Derecho de Sociedades, organizado por Aranzadi, celebrado en

Madrid, los días del 1 al 3 de marzo de 2017.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en
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materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 20 de marzo de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Madrid, el 21 de marzo de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 23 de marzo de 2017, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Derecho de maternidad, paternidad y conciliación en la Ley Orgánica del Poder

Judicial y en el Reglamento de la Carrera Judicial”, ponencia impartida el 28 de

marzo de 2017, en el Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre el “X

aniversario de la L.O. 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

análisis crítico de su aplicación a la Carrera Judicial”, celebrado en Madrid, del

27 al 29 de marzo de 2017.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 20 de abril de 2017, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 24 de abril de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 29 de mayo de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Análisis del alcance de la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (caso De Diego

Porras). Problemática de la implantación del contrato único en España ” ,

impartida el 16 de junio de 2017, en San Sebastián, en la I Jornada sobre la

aplicación del Derecho de la Unión Europea, sobre “La jurisprudencia social

europea: De Diego Porras y otras cuestiones de actualidad”, organizadas por el

Instituto Vasco de Administración Pública, el Consejo General del Poder
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Judicial, Erasmus y la Cátedra JEAN MONNET de la Universidad Complutense

de Madrid, celebradas los días 15 y 16 de junio de 2017.

§ “La regulación actual de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional

en la Carrera Judicial. Propuestas de reforma del Reglamento de la Carrera

Judicial”, impartida el 26 de junio de 2017, en Madrid en el Curso sobre las

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el Estatuto

Judicial, celebrado en Madrid, los días 26 a 28 de junio de 2017, organizado por

el Consejo General del Poder Judicial.

§ “La reforma de la subcontratación de obras y servicios”, impartida el 30 de junio

de 2017, en Sevilla, en la Jornada organizada por Cuatrecasas.

§ “El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el

ámbito de las relaciones laborales. La utilización de las nuevas tecnologías y el

control empresarial”, impartida el 11 de septiembre de 2017, en Madrid, en la

Jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española, en el

seno del Curso de Formación denominado “Las Conferencias de los lunes”.

§ “Problemas en torno a la pensión de viudedad”, impartida el 3 de octubre de 2017,

en Madrid, en el Curso sobre “Seguridad Social: nuevo Texto Refundido
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y problemas actuales, en especial en relación a los subsidios de incapacidad

temporal y desempleo y a las pensiones de viudedad y jubilación”, organizado

por el Consejo General del Poder Judicial, celebrado los días 2 a 4 de octubre

de 2017.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en Derecho de Trabajo, Seguridad Social y Procesal

Laboral”, impartida en Sevilla, el 19 de octubre de 2017, en el Foro de Aranzadi

Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 24 de octubre

de 2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “Aspectos procesales de la prueba pericial. El dictamen del perito en materia de

prevención de riesgos laborales”, impartida en Sevilla, el 27 de octubre de 2017,

en Sevilla, en el Máster en prevención de riesgos laborales, organizado por la

Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.
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§ “La transmisión de la unidad productiva autónoma en el seno del concurso de

acreedores”, impartida el 9 de noviembre de 2017, en Almería, en las Jornadas

de Derecho Concursal, organizadas por el Colegio de Economistas de Almería,

celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral ” , impartida en Madrid, el 14 de

noviembre de 2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La nueva regulación de la protección de datos de carácter personal en el ámbito

sanitario”, impartida en Jerez de la Frontera, el 16 de noviembre de 2017, en la

Convención Anual de Médicos, organizada por el Consejo General de Médicos

de Andalucía.

§ “La protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen en las relaciones laborales. La utilización de las nuevas

tecnologías y el control empresarial”, impartida el 17 de noviembre de 2017,

en Zaragoza, en los Actos Institucionales del Colegio Oficial de Graduados

Sociales de Aragón.
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§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia y, doctrina judicial de los Juzgados de lo Social, en

materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en Sevilla, el 21 de abril de

2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

§ “La problemática actual de la pensión de viudedad”, impartida en Sevilla, el 23 de

noviembre de 2017, en el Foro de Aranzadi Social.

§ “Doctrina reciente de suplicación de las Salas de lo Social de los Tribunales

Superiores de Justicia en materia de Derecho Concursal Laboral”, impartida en

Madrid, el 19 de diciembre de 2017, en el Foro de Aranzadi Concursal.

6. CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS.

§ II Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en Granada,

durante los días 29 y 30 de Noviembre de 1990.

§ III Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en

Torremolinos (Málaga), durante los días 7 y 8 de Noviembre de 1991.



§ “Cuestiones de Seguridad Social ”, curso impartido en la sede del Consejo

General del Poder Judicial, del 14 al 16 de Junio de 1992.

§ Jornadas del Plan de Formación de la Audiencia Provincial de Cádiz,

celebradas en su sede, con una semana de duración, en sesiones de tarde,

en Junio de 1992.

§ “El salario y las garantías salariales”, impartido en la sede del Consejo General

del Poder Judicial, del 23 al 25 de Marzo de 1993.

§ “La prestación por desempleo”, impartido en la sede del Consejo General del

Poder Judicial, del 26 al 28 de Octubre de 1993.

§ V Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en Cádiz,

durante los días 11 y 12 de Noviembre de 1993.

§ “Movilidad funcional y geográfica. Modificación sustancial de las condiciones de

trabajo”, impartida en la sede del Consejo General del Poder Judicial, del 23 al

25 de Mayo de 1994.
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§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Antequera en 1994.

§ VI Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en

Córdoba, durante los días 10 y 11 de Noviembre de 1994.

§ “Formas y cauces de la contratación. Las agencias no oficiales de empleo y las

empresas de trabajo temporal”, impartido en la sede del Consejo General del

Poder Judicial, del 27 de Febrero al 1 de Marzo de 1995.

§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Antequera en 1995.

§ VII Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en

Matalascañas (Huelva), durante los días 9 y 10 de Noviembre de 1995.

§ “El proceso laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, impartido

en la sede del Consejo General del Poder Judicial, del 24 al 26 de Junio de

1996.

133



§ Curso de informática, nivel básico, impartido por el Instituto Cibernos, en Sevilla,

en Junio de 1996.

§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Antequera en 1996.

§ VIII Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en Baeza

(Jaén), durante los días 27, 28 y 29 de Noviembre de 1996.

§ Curso de informática, nivel medio, impartido por el Instituto Cibernos, en Sevilla,

en Junio de 1997.

§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Antequera en 1997.

§ IX Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en

Granada, durante los días 20 y 21 de Noviembre de 1997.

134



§ Curso de informática, nivel avanzado, impartido por el Instituto Cibernos, en

Sevilla, en junio de 1998.

§ X Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en Sevilla,

durante los días 22 y 23 de Noviembre de 1998.

§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Antequera en 1998.

§ “ Fondos de pensiones y problemas de Seguridad Social complementaria ” ,

impartido en el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, del 15 al

17 de Septiembre de 1999.

§ XI Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebradas en Jerez de

la Frontera, durante los días 14 y 15 de Octubre de 1999.

§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Ronda (Málaga) en 2000.
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§ XIII Jornadas del Orden Jurisdiccional Social en Andalucía, celebrada en Los

Barrios (Cádiz) los días 7 y 8 de Junio de 2001, organizadas por el Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales y el Consejo General del Poder Judicial.

§ Encuentro de Magistrados de las Salas de lo Social de Granada, Málaga y Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de tres días de duración,

celebradas en Jaén en 2001.

§ VII Jornadas del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona,

organizadas del 7 al 9 de marzo de 2002.

§ “Informática jurídica: utilidades del sistema Adriano para el Juez”, Sevilla del 7 al 9

de octubre de 2002, organizado por la Dirección General de Relaciones con la

Administración de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública

de la Junta de Andalucía.

§ VIII Jornadas del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Tarragona,

organizadas del 6 al 8 de marzo de 2003.
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§ Seminario de “La conciliación de la vida familiar y laboral”, organizado por el

Consejo General del Poder Judicial, del 4 al 6 de junio de 2003, dentro de las

actividades de Formación Continua del Plan Estatal.

§ Curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre “Seguridad

Social Complementaria”, celebrado del 20 al 22 de octubre de 2003, dentro de

las actividades de Formación Continua del Plan Estatal.

§ Grupo de Investigación sobre “La ejecución laboral” organizado dentro de la

actividades de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, del

21 al 23 de octubre de 2004.

§ Jornadas sobre “Derecho Concursal”, organizadas en Sevilla por el Instituto de

Ciencias del Derecho, en colaboración con la Facultad de Derecho de la

Universidad de Sevilla, celebradas el 4 de noviembre de 2004.

§ Jornadas de Extranjería, organizadas por el Instituto de Ciencias del Derecho y la

Escuela de Práctica Jurídica de Sevilla, el 17 de noviembre de 2004.
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§ XXIV Jornada Monográfica de Derecho Vivo del Trabajo: “Efectos laborales de la

subcontratación de obras o servicios: puntos críticos”, organizada por Actualidad

Laboral, La Ley, celebrada en Madrid el día 11 de febrero de 2005.

§ X Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el

Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, celebradas en esta localidad

durante los días 3 y 4 de marzo de 2005.

§ Jornadas de Estudio sobre la aplicación de la Ley Concursal, organizadas por el

Colegio de Economistas de Málaga, en colaboración con Unicaja y con el Grupo

de Auditores Públicos Asesores Legales, celebradas el 15 y el 16 de febrero de

2006, en Málaga.

§ Curso de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,

celebrado en Madrid del 8 de marzo al 10 de marzo de 2006, sobre “Puntos

críticos de la Ley de Procedimiento Laboral: situación actual y alternativas”.

§ Primer Congreso Nacional de Magistrados del Orden Social, celebrado en Murcia

del 25 al 27 de octubre de 2006, organizado por el Consejo General del Poder

Judicial.
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§ Jornadas de Derecho Concursal, organizadas por el Colegio de Abogados y el

Colegio de Titulados Mercantiles de Granada, el 9 de noviembre de 2006.

§ XII Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona, celebradas en esta

ciudad el 7 y el 8 de marzo de 2007.

§ VII Jornadas del orden social de la jurisdicción, organizadas por el Consejo

General del Poder Judicial y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,

celebradas en Granada el 30 de marzo de 2007.

§ Jornadas organizadas por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales sobre el

Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales Individuales en

Andalucía, celebradas en Huelva el 23 de abril de 2007.

§ Jornada sobre la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,

organizada por Thomson Aranzadi y el Colegio de Abogados de Sevilla,

celebrada en Sevilla el 16 de mayo de 2007.

139



§ Jornada de presentación del libro “Los trabajadores frente al concurso. Guía

práctica para laboralistas”, celebrada en la sede de Comisiones Obreras en

Madrid, el 18 de mayo de 2007.

§ IV Jornadas Andaluzas de Graduados Sociales, celebradas en Córdoba, el 4 y el

5 de junio de 2007, organizada por el Consejo Andaluz de Relaciones

Laborales, el Consejo Andaluz de Graduados Sociales y el Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Córdoba.

§ Jornadas organizadas por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales sobre el

Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales Individuales en

Andalucía, celebradas el 14 de septiembre de 2007, en Almería.

§ VII Jornadas Andaluzas de los Titulados Mercantiles, celebradas en Cádiz, el 20

de septiembre de 2007.

§ Curso sobre “La Sociedad litigiosa”, organizado por el Consejo General del Poder

Judicial, dentro del Programa Estatal de Formación de Jueces y Magistrados,

celebrado en Madrid del 26 al 28 de septiembre de 2007.
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§ Curso sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, organizado por el Consejo

General del Poder Judicial y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,

celebrado en Málaga del 16 al 18 de octubre de 2007.

§ I Jornadas de Extranjería, celebradas en Sevilla, el 6 de noviembre de 2007,

organizadas por la Mutua Reddis Matt.

§ XVII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura,

celebrado en Palma de Mallorca, del 14 al 17 de noviembre de 2007.

§ Jornadas Laborales sobre la Reforma de la Seguridad Social y la Ley para la

Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, celebradas en el Hotel Palace de

Madrid, el día 19 de noviembre de 2007.

§ Jornadas Nacionales de Estudio, celebradas en Madrid, los días 22 y 23 de

noviembre de 2007, organizadas por el Consejo Superior de Colegios Oficiales

de Titulados Mercantiles y Empresariales de España y por el Registro General

de Asesores Fiscales.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Sevilla, celebrada el 17 de enero de 2008,

en Sevilla.
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§ III Jornadas Concursales de Baleares, organizadas por organizadas por el Ilustre

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares, la

Comisión de derecho Mercantil, Societario y Concursal del Ilustre Colegio de

Abogados de Baleares y la Fundación Escuela de Práctica Jurídica del ICAIB,

celebradas en Palma de Mallorca, el 13 de febrero de 2008.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Sevilla, celebrada el 20 de febrero de 2008,

en Sevilla.

§ “El Derecho del Trabajo y las nuevas tecnologías”, celebrado en Jerez de la

Frontera (Cádiz), del 4 al 5 de marzo de 2008, Curso de Formación Continua de

Jueces y Magistrados, organizado dentro del Plan Estatal de Formación del

Consejo General del Poder Judicial, en virtud de un Convenio de colaboración

suscrito por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Andaluz de

Relaciones Laborales.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Sevilla, celebrada el 27 de marzo de

2008, en Sevilla.
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§ “Los Planes de Pensiones del Sistema de Empleo”, en las IX Jornadas de

Investigadores Jurídicos, organizadas por el Instituto Luís Vives de la

Universidad Carlos III de Colmenarejo (Madrid) y la Asociación Española de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebradas del 2 al 4 de abril de

2008.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Sevilla, celebrada el 17 de abril de 2008, en

Sevilla.

§ Curso on line de inglés en la Escuela de idiomas del Consejo General del Poder

Judicial, educalogos, Nivel Intermedio, con una duración desde el mes de abril al

mes de julio de 2008.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Sevilla, celebrada el 15 de mayo de 2008, en

Sevilla.

§ Jornadas organizadas por Astilleros Españoles de Huelva y Astilleros Españoles

de Sevilla, sobre Prevención de riesgos Laborales, celebradas en Sevilla, el 19

de mayo de 2008.
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§ Jornadas organizadas por AV Gerencia Preventiva, en colaboración con el

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de

Empleo de la Junta de Andalucía, celebradas en Sevilla el 20 de mayo de

2008.

§ Jornadas organizadas por el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de

Algeciras, en Algeciras, el 22 de mayo de 2008 sobre Derecho procesal

Laboral.

§ Primeras Jornadas Andaluzas sobre Abogacía, Dirección de Recursos

Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, organizadas por Montero

Aramburu & Bores Abogados A.I.E. y por la Dirección General de Seguridad y

Salud Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en

colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la

Confederación de Empresarios de Andalucía, celebradas en Sevilla el 5 y el 6

de junio de 2008.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Sevilla, celebrada el 19 de junio de 2008, en

Sevilla.
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§ Curso on line de inglés en la Escuela de idiomas del Consejo General del Poder

Judicial, educalogos, Nivel Intermedio, con una duración desde el mes de

septiembre al mes de diciembre de 2008.

§ Jornada sobre Prevención de Riesgos laborales, celebrada el 1 de octubre de

2008, en Sevilla, organizada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales, ASEPEYO, en colaboración con la Asociación de

Abogados Laboralistas de Andalucía.

§ Congreso sobre la Carrera Judicial, organizado por la Asociación Profesional de

la Magistratura en colaboración el Gobierno Autonómico de las Islas Canarias,

celebrado en Lanzarote, del 16 al 18 de octubre de 2008.

§ Encuentro de Jueces del Orden Social y Jueces de lo Mercantil, celebrado del 22

al 24 de octubre de 2008, en Madrid, organizado por el Consejo General del

Poder Judicial, dentro del Plan Estatal de Formación Continua de Jueces y

Magistrados.

§ “La protección de los créditos laborales y de Seguridad Social en el concurso de

acreedores”, el 7 de noviembre de 2008, Jornadas organizadas por el Ilustre

Colegio de Graduados Sociales de Baleares.
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§ Jornada de Trabajo sobre “La repercusión económica en el mercado laboral”,

organizada por el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, que se

celebró en Cádiz el 18 de noviembre de 2008, en el Palacio de Congresos.

§ Jornada sobre la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el

ámbito penal, social y contencioso administrativo, celebrada en Sevilla, el 28

de noviembre de 2008, organizada por el Instituto de Ciencias del Derecho

(ICIDE), en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de

Sevilla.

§ Jornada sobre “ La crisis económica actual en España” , organizada por la

Fundación Sagardoy en colaboración con la Asociación de Empresarios de

Andalucía, celebrada en Sevilla, el 3 de diciembre de 2008.

§ Jornada sobre “El accidente de trabajo y la prevención de los riesgos laborales”,

organizada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales, ASEPEYO, en colaboración con la Asociación de Abogados

Laboralistas de Andalucía, celebrada en Córdoba, el 4 de diciembre de 2008.
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§ Jornadas de investigadores jurídicos sobre Seguridad Social, celebradas en

Carmona, los días 11 y 12 de diciembre de 2008, organizadas por la Cátedra de

Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de

Olavide.

§ Curso on line de inglés en la Escuela de idiomas del Consejo General del Poder

Judicial, educalogos, Nivel Intermedio, con una duración desde el mes de enero

al mes de marzo de 2009.

§ I Congreso Nacional de Derecho Concursal, organizado por el Instituto de

Empresa, en colaboración con Uría & Menéndez Abogados, celebrado del 26 y

el 27 de febrero de 2009.

§ I Foro de Derecho Concursal y Mercantil, organizado por el Ayuntamiento de El

Puerto de Santa María (Cádiz), celebrado en la reseñada localidad los días 5 y 6

de marzo de 2009.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial del Plan Estatal de Formación

Continua de Jueces y Magistrados, celebrado en Córdoba, el 9 y el 10 de marzo

de 2009, sobre la Ley para Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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§ Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre “La prueba en el proceso

laboral”, celebrado en Madrid los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2009,

dentro del Plan Estatal de Formación Continua de Jueces y Magistrados.

§ Curso on line de inglés en la Escuela de idiomas del Consejo General del Poder

Judicial, educalogos, Nivel Intermedio, con una duración desde el mes de abril al

mes de junio de 2009.

§ Curso “La actuación procesal del Graduado Social”, celebrado el 7 de mayo de

2009, organizado por la Editorial Tirant lo Blanch, en colaboración con el Ilustre

Colegio de Graduados Sociales de Cádiz.

§ Curso “ El principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres:

interpretación y aplicación por los Tribunales ” , organizado por el Consejo

General del Poder Judicial, dentro del Plan de Formación Estatal de Jueces y

Magistrados, del 20 al 22 de mayo de 2009.

§ Seminario “La reparación de las consecuencias derivadas de los accidentes de

trabajo: cálculo de la indemnización y daños morales”, organizado por el Consejo

General del Poder Judicial, celebrado en Madrid, del 27 al 29 de mayo de 2009,

dentro del Plan Estatal de Formación de Jueces y Magistrados.
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§ Curso “La actuación procesal del Abogado”, organizado por la Editorial Tirant lo

blanch, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, celebrado

en Jaén el 4 de junio de 2009.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre “Los derechos laborales y las

libertades de establecimiento y prestación de servicios en los pronunciamientos

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ” , dentro de las

actividades de Formación Continua de Jueces y Magistrados, celebrado en

Madrid, el 14 de septiembre de 2009.

§ Curso del Foro de Formación Jurídico-Económico del Poder Judicial, (Consejo

General del Poder Judicial) sobre “El concurso de las empresas promotoras y

constructoras”, dentro de las actividades de Formación Continua de Jueces y

Magistrados, celebrado en Valencia, del 21 al 23 de septiembre de 2009.

§ Curso on line de inglés en la Escuela de idiomas del Consejo General del Poder

Judicial, educalogos, Nivel Intermedio, con una duración desde el mes de

septiembre al mes de diciembre de 2009.
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§ Jornada Formativa “Crisis empresarial y medidas laborales”, organizada por la

Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de Andalucía (ASNALA) y la

colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, celebrada

en Jerez de la Frontera, el 1 de octubre de 2009.

§ Tercer Encuentro Gallego de Profesionales del Derecho Concursal, celebrado en

Lugo, los días 15 y 16 de octubre de 2009, organizado por el Ilustre Colegio de

Economistas de Lugo, homologado por el REFOR, con la colaboración de la

Cámara de Comercio, del Consello Galego de Colexios de Economistas, del

Registro de Economistas Forenses y del Excmo. Ayuntamiento de Lugo.

§ XVIII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre “

Un Juez del siglo XXI”, celebrado en Valladolid, del 20 al 22 de octubre de

2009.

§ Primeras Jornadas del Foro de Derecho Concursal del Ilustre Colegio de

Abogados de Huelva, celebradas el 30 de octubre de 2009, en Huelva.

§ Jornadas del orden jurisdiccional social y mercantil-concursal, celebradas el 5 y el

6 de noviembre de 2009, en Cádiz, organizadas por el Consejo General del

Poder Judicial y la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
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de Andalucía, en el seno del Plan Estatal de Formación Continua de los Jueces

y Magistrados.

§ Jornada organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de

Sevilla sobre la agilización de la justicia, celebrada el 17 y el 18 de noviembre de

2009, en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho de Sevilla.

§ IV Reunión de Especialistas en Seguridad Social, organizada por el Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales y la colaboración de la Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre el

encuadramiento y la cotización como obligaciones empresariales en el sistema

de Seguridad Social celebrada el 19 y el 20 de noviembre de 2009, en

Carmona.

§ Ciclo de Conferencias para conmemorar el Cincuenta Aniversario de la

implantación de los Estudios Sociales en la provincia de Cádiz, organizadas por

el Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y la Facultad de Ciencias

del Trabajo de la Universidad de Cádiz, celebradas en Cádiz del 29 de octubre

de 2009, al 2 de julio de 2010.
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§ Jornada sobre “La Ley Concursal y la actividad económica”, organizada por la

Cámara de Comercio de Cádiz y patrocinada por la Caja Rural de Huelva,

celebrada el 27 de noviembre de 2009, en Cádiz.

§ Jornadas sobre la crisis empresarial y los expedientes de regulación de empleo,

organizadas por el Instituto de Ciencias del Derecho (ICIDE), en Sevilla, el 3 de

diciembre de 2009.

§ Curso de Formación del Consejo General del Poder Judicial celebrado en el seno

del Plan Estatal, en Madrid, del 3 al 5 de marzo de 2010 sobre “Despidos

económicos, despidos objetivos y expediente de regulación de empleo”.

§ II Jornadas del Foro de Derecho Mercantil y Concursal, celebradas del 24 al 26

de marzo de 2010, Benalmádena (Málaga).

§ Curso de Formación del Consejo General del Poder Judicial “ Novedades

legislativas y jurisprudenciales en materia de Seguridad Social. 2008-2009”,

organizado por el Consejo General del Poder Judicial en el Plan Estatal de

Formación Continua de Jueces y Magistrados, celebrado en Madrid, del 7 al 9

de abril de 2010.
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§ “V Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía”, celebrado en

Antequera del 21 al 23 de abril de 2010, organizado por la Asociación de

Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía, EXFIMER.

§ Curso práctico de Formación Continua del Instituto de Ciencias del Derecho y de

la Empresa sobre Derecho Concursal, celebrado en Sevilla, el 29 de abril de

2010.

§ “La contratación temporal del personal laboral al servicio de la Administración

Pública”, conferencia impartida el 13 de mayo de 2010 en Sevilla, organizada

por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en colaboración con el Instituto

Gordios, en el seno del curso sobre “Problemas laborales del personal laboral al

servicio de la Administración Pública”.

§ Curso Servicios Jurídicos I, del Plan Intersectorial organizado por la Unión

General de Trabajadores, celebrado en Sevilla, del 15 al 17 de junio de 2010.

§ Curso de Formación del Consejo General del Poder Judicial, en el seno del Plan

Estatal, titulado “ Despido y crisis económica: un estudio de los despidos

económicos ante la reforma de 2010 desde la práctica judicial y la economía”,
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celebrado en Madrid del 21 al 23 de febrero de 2011, en la sede del Consejo

General del Poder Judicial.

§ III Congreso Nacional sobre Derecho Concursal organizado por el Instituto de

Empresa Law School Executive Education en Sevilla, celebrado los días 3 y 4

de marzo de 2011.

§ Seminario sobre la negociación colectiva, celebrado en Madrid el 15 de marzo de

2011, organizado por la Fundación para el análisis y los estudios sociales.

§ Jornadas de Actualidad Concursal, organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de

Titulados Mercantiles y Empresariales de Cádiz, con la colaboración de Roca

Junyent y el Banco Sabadell Profesional BS, celebradas en Cádiz los días 23 y

24 de marzo de 2011.

§ I Encuentro de los Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía y los Graduados Sociales de la provincia de Cádiz,

celebrado el 27 de abril de 2011, en Cádiz, organizado por el Excmo. Colegio

Oficial de Graduados Sociales de Cádiz.
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§ VI Encuentro de Profesionales de Derecho Concursal sobre “Hacia una nueva

Ley Concursal: luces y sombras de la reforma concursal”, celebrado en Valencia

los días 5 y 6 de junio de 2011, organizada por la Fundación Pro Iure, con la

colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, el Ilustre Colegio de

Abogados de Valencia, el Ilustre Colegio de Economistas de Valencia, el Ilustre

Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Valencia y, el Ilustre Colegio

Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Castellón.

§ Seminario organizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre “La

problemática procesal de las empresas en concurso. Delimitación de

competencias”, que se celebrará en Madrid durante los días 29 y 30 de junio y, 1

de julio de 2011, en la sede del Consejo General del Poder Judicial.

§ Jornadas de Derecho Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia,

organizadas por la Sección de Derecho Concursal del ICAV, celebradas los días

15 y 16 de septiembre de 2011.

§ 7º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, celebrado en Torremolinos, los

días 20 y 21 de octubre de 2011, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados

de Málaga.
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§ Congreso Territorial de la Sección de Andalucía Occidental de la Asociación

Profesional de la Magistratura de Andalucía, celebrado en Córdoba el 20 de

octubre de 2011, organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura.

§ XIX Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre “

Una Justicia de calidad”, celebrado en Santiago de Compostela, durante los

días 25 a 28 de octubre de 2011.

§ VII Congreso de Derecho Concursal, celebrado en Xátiva, durante los días 10 y

11 de noviembre de 2011, organizado por la Fundación Pro Iure, con la

colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y la Universidad

Politécnica de Valencia.

§ Jornada de Trabajo organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados

Sociales de Cádiz y Ceuta (Delegación Campo de Gibraltar), sobre “La Ley

36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley

38/2011, de 10 de Octubre, de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio,

Concursal”, celebrada en Los Barrios (Cádiz), el 22 de noviembre de 2011.

§ Jornadas celebradas con ocasión del XII Congreso de la Asociación Nacional de

Abogados Laboralistas sobre “Las grandes Reformas Laborales del año
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2011”, en el Palacio de Congresos de Córdoba, durante los días 25 y 26 de

noviembre de 2011.

§ Jornada sobre la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social, organizada por

la Editorial LA LEY, Wolters Kluwer, en colaboración con la Mutua Fremap, en

Sevilla, el 30 de noviembre de 2011.

§ Jornada sobre “La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, organizada

por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, en

colaboración con la Editorial Tirant lo Blanch, celebrada en Córdoba, los días 13

y 15 de diciembre de 2011.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial, en el Plan Estatal

descentralizado de Formación Continua de Jueces y Magistrados, sobre la

Ley reguladora de la Jurisdicción Social, celebrado en el Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, los días 19 y 20 de enero

de 2012.

§ Jornada organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, sobre la Ley

reguladora de la Jurisdicción Social, celebrada en Cádiz, el 7 de febrero de

2012.
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§ I Congreso Concursal y Mercantil”, celebrado en Salamanca, durante los días 15,

16 y 17 de febrero de 2012.

§ II Curso de Especialista en Derecho Concursal, organizado por el Ilustre Colegio

de Abogados de Oviedo, celebrado en Oviedo, durante los días 12, 13, 20 y 27

de enero de 2012 y, 3, 10, 16 y 17 de febrero de 2012.

§ Congreso Aranzadi de la Insolvencia, celebrado en Madrid, durante los días 23,

24 y 25 de febrero de 2012, organizado por la Editorial Aranzadi.

§ Jornada sobre la reforma laboral operada por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10

de febrero, celebrada en Huelva, el 6 de marzo de 2012, organizada por la

Universidad de Huelva, en colaboración con la Confederación de Empresarios

de Huelva.

§ Jornada de Derecho Vivo del Trabajo de 2012, organizada por ACTUALIDAD

LABORAL (LA LEY), presididas por el Profesor Doctor D. Efrén Borrajo Dacruz,

celebradas en Madrid, el 23 de marzo de 2012.
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• Curso sobre la Insolvencia Empresarial, organizado por la Asociación Profesional

de la Magistratura, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de

Santander, durante los días 12 y 13 de abril de 2012.

 Jornadas sobre la reforma laboral, organizadas por la Facultad de Ciencias del

Trabajo de la Universidad de Cádiz, en Algeciras, durante los días 3 y 4 de mayo

de 2012.

 Jornada de Derecho Concursal del Colegio de Economistas de las Islas

Baleares de 2012, celebrada en Palma de Mallorca, el día 17 de mayo de

2012.

 Congreso Nacional del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de

España, celebrado en Cádiz, en conmemoración de la Constitución Española de

1812, los días 24 y 25 de mayo de 2012.

 V Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, celebrado los días

11, 12 y 13 de julio de 2012, en Las Palmas de Gran Canarias.

 Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 10

de octubre de 2012, en Sevilla.
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§ II Jornadas de Actualización Jurídica Local, organizadas por el Instituto de Gestión

Gordios, S.A. y, patrocinadas por la Fundación Viana. (Cajasur/ Diputación de

Córdoba, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y, del Ilustre

Colegio de Abogados de Córdoba.

§ XXX Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por

el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canarias y

Fuerteventura, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2012, en colaboración con la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Gran Canarias.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 28 de

noviembre de 2012, en Sevilla.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial, sobre “ La lucha contra la

discriminación: Los diferentes tipos de acoso laboral. Análisis de sentencias”,

celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre de 2012, en Madrid, en el seno del

Plan Estatal de Formación Continua de Jueces y Magistrados.

§ I Jornadas sobre el control jurisdiccional de las Administraciones Públicas,

celebradas los días 25 y 26 de octubre en Palma de Mallorca, organizadas por
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el Gobierno Balear, Consejería de la Presidencia, en colaboración con el Ilustre

Colegio de Abogados de las Islas Baleares.

§ Sesión del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos,

celebrada en Sevilla, el 16 de noviembre de 2012.

§ Jornadas sobre sistemas de solución extrajudicial de los conflictos en los distintos

órdenes jurisdiccionales, organizadas por la Real Academia Sevillana de

Legislación y Jurisprudencia, con la colaboración de la Facultad de Derecho de

la Universidad de Sevilla, celebradas los días 12 y 19 de octubre de 2012.

§ Conferencias sobre “Novedades en materia concursal y Administración Pública”,

celebradas en Málaga, el 22 de noviembre de 2012, organizadas por el Instituto

Superior de Economía Local (ISEL), con la colaboración de la Diputación

Provincial de Málaga.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial, sobre “Cinco años de la Ley para la

Igualdad. Una visión temporal”, organizado por el Observatorio de la Comisión

de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, celebrado en Madrid, los

días 10, 11 y 12 de diciembre de 2012.
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§ Jornadas sobre “Los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o

de producción”, organizadas por el ICIDE, Escuela Superior de Negocios y

Oficial de Práctica Jurídica, en Sevilla, el 13 de diciembre de 2012.

§ I Jornadas sobre el expediente de regulación de empleo en el concurso de

acreedores, celebradas en Sevilla, en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla,

el 30 de enero de 2013, organizadas por Wolters Kluwer LA LEY.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 13 de

febrero de 2013, en Sevilla.

§ II Congreso Judicial de Derecho Concursal, organizado por el Departamento de

Formación de Aranzadi, celebrado en Madrid durante los días 7, 8 y 9 de marzo

de 2013.

§ XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, celebradas en Almería, en marzo de

2013, organizada por el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería.

§ Curso de Formación Continua de Jueces y Magistrados del Consejo General del

Poder Judicial sobre “Flexibilidad y mercado de trabajo”, celebrado en Madrid,

durante los días 21 y 22 de marzo de 2013.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 10 de

abril de 2013, en Sevilla.

§ Jornada sobre la Reforma Laboral como instrumento de flexibilidad interna,

organizada por Iuris Laboris Spain, Sagardoy Abogados y el Instituto de

Estudios de Cajasol, celebrada el 11 de abril de 2013, en Sevilla.

§ II Curso Superior de Derecho Concursal, organizado por el Ilustre Colegio de

Abogados de Salamanca, con la colaboración del Centro de Estudios Gestión,

celebrado el 19 de abril de 2013, en Salamanca.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 15 de

mayo de 2013, en Sevilla.

§ I Foro Concursal FUNDIECO de Andalucía, celebrado en Sevilla durante los días

16 y 17 de mayo de 2013.

§ Curso de Formación Continua de Jueces y Magistrados, organizado por el

Consejo General del Poder Judicial, sobre el “Tratamiento jurisprudencial del

principio de igualdad y de los derechos de conciliación. II Estudio sobre la
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aplicación de la Ley Orgánica 3/2007”, celebrado en Madrid, durante los días 27,

28 y 29 de mayo de 2013.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 12 de

junio de 2013, en Sevilla.

§ “II Curso de Formación específica en materia Concursal”, celebrado en Santa

Cruz de Tenerife, durante los días 13 y 14 de junio de 2013, organizado por el

Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

§ VI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, celebrado durante

los días 11y 12 de julio de 2013.

§ VI Jornadas Francisco Rojo Romón, celebradas durante los días 19, 20 y 21 de

septiembre en Barbastro (Zaragoza), organizadas por el Excmo. Colegio Oficial

de Graduados Sociales de Zaragoza, con la colaboración de la Sociedad de

Prevención MAZ, de la Sociedad de Prevención FREMAP, de la Sociedad de

Prevención ASEPEYO, de Wolters Kluwer- A · 3 Software y, de Microlab,

protección de datos.
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§ “Jornada de Actualización en Derecho Concursal”, organizada por el Ilustre

Colegio Oficial de Economistas de Almería, el REFOR (Registro de

Economistas Forenses), el Iltre. Colegio Provincial de Abogados de Almería y,

el Iltre. Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Almería,

durante los días 10 y 11 de octubre de 2013, en Almería.

§ VII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por

el Consello Galego de Economistas, en Santiago de Compostela, los días 17 y

18 de octubre de 2013.

§ I Congreso Aranzadi Concursal de Andalucía, celebrado los días 23 y 24 de

octubre de 2013, organizado por Thomson Reuters Aranzadi.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 29 de

octubre de 2013, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 19 de

noviembre de 2013, en Sevilla.

§ XXI Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), al

que asistí como compromisaria.



§ III Curso de Especialista en Derecho Concursal, celebrado en Oviedo, desde el

17 de octubre al 29 de noviembre de 2013, organizado por Thomson Reuters

Aranzadi y el Ilttre. Colegio de Abogados de Oviedo.

§ IV Encuentro de Expertos en Seguridad y Salud Laboral, celebrado en Sevilla el

21 de noviembre de 2013, organizado por la Asociación Científica de Expertos

en Seguridad y Salud Laboral, con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de

Abogados de Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 10 de

diciembre de 2013, en Córdoba.

§ V Foro Concursal, organizado por la Fundación Instituto de Derecho Concursal y

el Centro Universitario Villanueva, sobre “La mediación concursal y la Ley

Concursal: un estudio conjunto”, celebrado en Madrid los días 12 y 13 de

diciembre de 2013.

§ Foro de Aranzadi Social, celebrado en Almería, el 15 de enero de 2014,

organizado por la editorial Aranzadi, sección de Formación.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 21 de

enero de 2014, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 27 de

enero de 2014, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 18 de

febrero de 2014, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Oriental, celebrada el 20 de

febrero de 2014, en Granada.

§ Curso “Hacia un mercado laboral competitivo como motor de la productividad”,

organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrado

en Madrid, el 4 de marzo de 2014.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 17 de

marzo de 2014, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 19

de marzo de 2014, en Sevilla.
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§ “Encuentro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con Magistrados de lo

Social”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, Servicio de

Formación Continua, Código EN14022, celebrado en Madrid, los días 26, 27 y

28 de marzo de 2014.

§ V Seminario Xacobeo Laboral sobre “Las controversias vivas del nuevo Derecho

del Trabajo”, celebrado en Santiago de Compostela, los días 27, 28 y

29 de marzo de 2014. Intervine como Presidenta moderadora del Seminario C

sobre “El trabajo a tiempo parcial y reducciones de jornada: delimitación de

supuestos y consiguientes efectos jurídicos, en especial en materia de

Seguridad Social”, el 28 de marzo de 2014.

§ Curso “Hacia un mercado laboral competitivo como motor de la productividad”,

organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrado

en Sevilla, el 8 de abril de 2014.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el

8

de abril de 2014, en Córdoba.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 21 de

abril de 2014, en Cádiz.

§ II Congreso Aranzadi Concursal de la Comunidad Valenciana, celebrado los días

22 y 23 de mayo de 2014 en Valencia.

§ II Jornada de Cargos Gubernativos sobre Medidas de Conciliación de los/as

miembros de la Carrera Judicial, organizada por el Consejo General del Poder

Judicial, celebrada el 4 de junio de 2014, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 9 de

junio de 2014, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 10 de

junio de 2014, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

septiembre de 2014, en Cádiz.

§ V Encuentro Interterritorial de Jueces, sobre "Los Jueces ante las últimas

novedades legislativas y jurisprudenciales. Quinto aniversario de los
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Encuentros Interterritoriales", celebrado en Segovia, los días 25 y 26 de

septiembre de 2014, organizado por la Asociación Profesional de la

Magistratura, con el patrocinio de Telefónica, S.A.

§ Curso sobre” Medidas de Flexibilidad Laboral”, organizado por la Dirección

Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, celebrado en Sevilla, los días 16 y 17 de octubre de

2014.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial “Encuentro de la jurisdicción

social y mercantil”, Código AN 1407, celebrado en Antequera, el 20 de octubre

de 2014.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 21 de

octubre de 2014, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 27

de junio de 2014, en Sevilla.
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§ Jornada de Formación Especializada en materia de protección frente al acoso y

Protocolo Antiacoso de la Carrera Judicial, celebrada en Madrid, los días 3 y 4

de noviembre de 2014.

§ II Congreso Concursal Aranzadi de Andalucía, organizado por Aranzadi, en

Sevilla, los días 6 y 7 de noviembre de 2014.

§ XXIII Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por

el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y

Fuerteventura, la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canarias y el Consejo Canario de Graduados Sociales, celebradas en Las

Palmas de Gran Canarias, los días 6 y 7 de noviembre de 2014.

§ XV Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas sobre “El contrato de

trabajo en un entorno de recuperación económica” , celebrado en Almería,

durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2014, organizado por la

Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de España.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 24

de noviembre de 2014, en Sevilla.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Oriental, celebrada el 11 de

diciembre de 2014, en Almería.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 16 de

diciembre de 2014, en Córdoba.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 16 de

febrero de 2015, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

febrero de 2015, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 10 de

marzo de 2015, en Málaga.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 17 de

marzo de 2015, en Córdoba.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 18

de marzo de 2015, en Cádiz.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

marzo de 2015, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal, celebrada el 7 de abril de 2015, en

Madrid.

§ Curso de Formación Continua organizado por el Consejo General del Poder

Judicial y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales

(CEEOE), sobre “La negociación colectiva: el descuelgue, la ultraactividad y,

las dobles escalas salariales”, celebrado los días 16 y 17 de abril de 2015, en

Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 22 de

abril de 2015, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 27 de

abril de 2015, en Sevilla.

§ “ Jornada Internacional de Debates ” , celebrada con motivo del XXX

Aniversario

del Instituto Europeo de Relaciones Industriales (XXX Anniversario dell’Istituto
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Europeo di Relazioni Industriali), en Sevilla, el 7 de mayo de 2015, en homenaje

a los profesores Ulrich Zachert y Massimo d’Antona.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 25 de

mayo de 2015, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 27 de

mayo de 2015, en Cádiz.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 2 de

junio de 2015, en Córdoba.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 24 de

junio de 2015, en Cádiz.

§ “Insolvencia y viabilidad en las situaciones de crisis: la mediación y el concurso”,

Curso de verano 2015 de la Universidad de Cantabria, organizado por la

Universidad de Cantabria, con la colaboración de Cantabria Campus

Internacional y el Gobierno de Cantabria, celebrado en Santander, los días 25 a

27 de junio de 2015.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

septiembre de 2015, en Cádiz.

§ “58 Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados”, celebrada en

Barcelona, los días 4 a 8 de octubre de 2015, organizadas en España por la

Asociación Profesional de la Magistratura.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 13 de octubre de

2015, en Madrid.

§ Jornada sobre la Reforma Local, organizada en Córdoba, por la Excma.

Diputación Provincial de Córdoba, celebrada el 15 de octubre de 2015, en

Córdoba.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 22 de

octubre de 2015, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 26

de octubre de 2015, en Sevilla.
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§ III Jornadas de Desarrollo Sostenible, organizadas por la Universidad de Almería,

celebradas del 21 al 28 de octubre e 2015, en Almería.

§ III Congreso Aranzadi Concursal de Andalucía, celebrado en esta ciudad del 29 al

30 de octubre de 2015, organizado por Thomsons Reuters.

§ Encuentro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con Magistrados de lo

Social, titulado “Despidos colectivos: Vertiente individual y colectiva”, celebrado

en Madrid durante los días 4 a 6 de noviembre de 2015, organizado por el

Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 19 de

noviembre de 2015, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

noviembre de 2015, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Almería, celebrada el 10 de diciembre de

2015, en Almería.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Granada, celebrada el 17 de diciembre de

2015, en Granada.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 18 de

enero de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 19 de enero de

2016, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 21 de

enero de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 15 de

febrero de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 16 de febrero de

2016, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Granada, celebrada el 25 de febrero de

2016, en Granada.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 14 de

marzo de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 17 de

marzo de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 25 de

abril de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 10 de mayo de

2016, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 19 de

mayo de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

mayo de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal y Societario de Málaga, celebrada el 21 de

junio de 2016, en Málaga.
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§ Curso del Consejo General del Poder Judicial “Puntos críticos entre los aspectos

laborales y mercantiles del concurso”, organizado por el Servicio de Formación

Continua del Consejo General del Poder Judicial, celebrado los días 12 a 14 de

septiembre de 2016.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 22 de

septiembre de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 24 de

octubre de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 25 de octubre de

2016, en Madrid.

§ Seminario sobre derechos fundamentales, organizado por el Servicio de

Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, del 2 al 4 de

noviembre de 2016.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 21

de noviembre de 2016, en Sevilla.
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§ Jornada sobre “La solución de conflictos laborales en la salida de la crisis”,

celebrada en Madrid, el 30 de noviembre de 2016, organizada por la CEOE y

CEPYME.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 15 de

diciembre de 2016, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 16 de

enero de 2017, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 7 de febrero de

2017, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 20 de

febrero de 2017, en Sevilla.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre “Derechos Fundamentales y

tutela judicial en el ámbito laboral, con especial referencia al acoso y protección

de datos. Aspectos sustantivos y procesales”, celebrado en Madrid, durante los

días del 1 al 3 de marzo de 2017.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 20 de

marzo de 2017, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 21 de marzo de

2017, en Madrid.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 23 de

marzo de 2017, en Sevilla.

§ Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre el “X aniversario de la L.O.

3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: análisis crítico de su

aplicación a la Carrera Judicial”, celebrado en Madrid, del 27 al 29 de marzo de

2017.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 20 de

abril de 2017, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 24

de abril de 2017, en Sevilla.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 29 de

mayo de 2017, en Sevilla.

§ I Jornada sobre la aplicación del Derecho de la Unión Europea, sobre “La

jurisprudencia social europea: De Diego Porras y otras cuestiones de actualidad

”, organizadas por el Instituto Vasco de Administración Pública, el Consejo

General del Poder Judicial, Erasmus y la Cátedra JEAN MONNET de la

Universidad Complutense de Madrid, celebradas los días 15 y 16 de junio de

2017, en San Sebastián.

§ Curso sobre las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional

en el Estatuto Judicial, celebrado en Madrid, los días 26 a 28 de junio de 2017,

organizado por el Consejo General del Poder Judicial.

§ Curso sobre “Seguridad Social: nuevo Texto Refundido y problemas actuales, en

especial en relación a los subsidios de incapacidad temporal y desempleo y a

las pensiones de viudedad y jubilación”, organizado por el Consejo General del

Poder Judicial, celebrado los días del 2 al 4 de octubre de 2017.

§ Jornada del Foro Aranzadi Social de Andalucía Occidental, celebrada el 19 de

octubre de 2017, en Sevilla.
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§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Andalucía Occidental, celebrada el 24 de

octubre de 2017, en Sevilla.

§ Jornada del Foro Aranzadi Concursal de Madrid, celebrada el 14 de noviembre de

2017, en Madrid.

En Sevilla a 1 de diciembre de 2017.

Ana María Orellana Cano.
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