CURRICULUM ABREVIADO
DATOS PERSONALES

Nombre: Milagros Alonso Bravo
Profesión: Profesora Contratada Doctora Fija de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Facultad de Derecho. UVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciado en Derecho. Universidad de Valladolid. 1991
Doctor en Derecho. Programa de Doctorado “Organización jurídica de la empresa”.
Universidad de Valladolid. Año 2006

EXPERIENCIA DOCENTE
DOCENCIA IMPARTIDA
-Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho. UVA. 1998-2011
-Políticas laborales europeas. Master oficial de postgrado en Integración
Europea. Instituto de Estudios Europeos. UVA. 2007-2011
-Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Master en Derecho Español. Facultad de
Derecho. UVA. 2003-2011

CURSOS RECIBIDOS
- La tutoría personalizada en el marco del EEES. Propuestas de actividades. Programa
de convergencia al EEES, 2005 (UVA)
- II Simposio de Castilla y León de Enseñanza del Derecho sobre “La adaptación de los
estudios de grado en Derecho a la innovación docente y al EEES”, 2008 (UVA)

CURSOS Y CONFERENCIAS

-“Relaciones laborales transfronterizas: La gestión del cambio y sus consecuencias
sociales en un marco transfronterizo”, 2007 (Instituto de Estudios Europeos.UVA)
-“Negociación colectiva Europea”, 2008 (Instituto de Estudios Europeos.UVA)
-Política social europea, 2008 (Instituto de Estudios Europeos.UVA)
- Política social europea, 2009 (Instituto de Estudios Europeos. UVA)
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
-Relaciones laborales y acción sindical transfronteriza
Periodo: 2007
Financia: Junta de Castilla y León
Gestiona: Instituto de Estudios Europeos .UVA
TESIS DOCTORAL
Realización y defensa de la Tesis doctoral bajo la dirección del Profesor Dr. Elías
González-Posada Martínez, sobre “La extinción del contrato de trabajo a iniciativa del
empresario por motivos económicos, técnicos, organizativas o de producción”

PUBLICACIONES

-“El refuerzo del diálogo social transnacional como instrumento para la cohesión
económica, social y territorial, Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, nº 8, 2008
-“La participación de los representantes de los trabajadores en las decisiones
empresariales organizativas con riesgos en el empleo”, Revista General de derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social”, nº 18, 2008
-“Iniciativa económica de la empresa y reparto equilibrado de responsabilidades
familiares”, Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, nº 7, 2008
-“Equal opportunities for Men and Women and a Balanced Distribution of family
Responsabilities”, en Collective Bargaining Discrimination, Social Security and
European Integration, Kluwer Law International, London, 2003
-“Derechos sociales y libertades económicas en los desplazamientos temporales de
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional”, Impacto de la
trasposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, CES Castilla y León,
Valladolid, 2010
-“El diálogo social en la gestión de los procesos de reestructuración empresarial en
Europa”, en AAVV, Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa, Volumen
II, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010
-“La última jurisprudencia del TJUE sobre el concepto comunitario de despido
colectivo. Una ocasión para incidir en la ubicación de los despidos colectivos en el
marco de las crisis empresariales”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, nº 23, 2011

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
EUROPEOS E INTERNACIONALES

2

-“Los conflictos laborales en el marco del art. 52.c) TRLET: una asignatura pendiente
en el ASEC”, II Congreso de Castilla y León sobre relaciones laborales, Palencia, 2000
- “Equal opportunities for men and women and a balanced distribution of family
responsabilities: a colletive bargaining perspectiva in Spain”, VII European Regional
Congress International Society for labour law and social segurity, Estocolmo, 2002
- “Poderes empresariales organizativos y principio de no discriminación. Una
perspectiva desde el ordenamiento jurídico español”, XVII Congreso mundial de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uruguay, 2003
-“La organización del trabajo en la empresa y el principio de no discriminación”, XV
Congreso nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre igualdad ante
la ley, Lérida, 2004
- “Las implicaciones para el derecho español de la política social comunitaria en materia
de conciliación de la vida familiar y laboral”, VIII European Congreso of the
Internacional Society for labour and Security Law, Bolonia, 2005
- “El estado financiero de insolvencia versus la inviabilidad económica del proyecto
empresarial”, XVI Congreso nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Granada, 2005
- “La relevancia de la estructura de grupo en la reestructuración empresarial”, XVIII
European Congreso of the Internacional Society for labour and Social Segurity Law,
París, 2006
-“La adaptación del ordenamiento jurídico español al Derecho comunitario en materia
de información y consulta de los trabajadores”, II Congreso Nacional sobre Mercado de
Trabajo y Relaciones Laborales, Palencia, 2008
- “El diálogo social europeo en el marco de las transformaciones industriales”, XX
Congreso nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Logroño, 2009

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES EUROPEAS

- Facoltá di Giurisprudenza. Catania (Italia). 2004
-Facoltá di Girisprudenza. Universitá degli studi di Milano 2007
- -Facoltá di Scienze polithique, Universitá di Bologna. Bolonia (Italia), 2010

Valladolid, a 23 de mayo de 2011
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