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Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria 

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos José Manuel Gómez Muñoz 

DNI/NIE/pasaporte 28465161Q Edad 58 

Núm. identificación 
del/de la 
investigador/a 

WoS Researcher ID (*)  H-9199-2015 

SCOPUS Author ID(*)  

Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) ** 

 0000-0003-0746-2374 

(*) Al menos uno de los dos es obligatorio 
(**) Obligatorio 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Sevilla  

Dpto./Centro Departamento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

Dirección c/ Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla  

Teléfono  607580235 correo electrónico josemgomez@us.es 

Categoría profesional  Catedrático de Universidad Fecha inicio 06/03/2012 

Espec. cód. UNESCO 5699  

Palabras clave Derecho del Trabajo. Seguridad Social 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Derecho Universidad de Sevilla 1988 

 Doctor en Derecho  Universidad de Sevilla  1995 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

-Tres Sexenios CNEAI (último 2008) 
-Cinco sobre cinco tramos del Complemento Autonómico por Investigación, docencia y gestión de la 
Comisión de Evaluación de Complementos de la Junta de Andalucía 
-Director de la tesis doctoral de Dña. Rocío Sánchez Carretero, titulada “El incidente de ejecución en 
el proceso laboral”, curso de doctorado 2007-2008, Universidad de Sevilla. Leída el 9 de octubre de 
2014. Sobresaliente Cum Laude 
-Director de la tesis doctoral de Dña. Norma Nieto Nieto, titulada “Implicaciones jurídico-laborales de 
la aplicación del acervo social comunitario en España”, curso de doctorado 2005-2006 Universidad 
de Sevilla. En fase de redacción. 
-Publicación en las revistas de primer cuartil (Q1) Relaciones Laborales, La Ley; nº1 Q1, 2010 In-
RECJ, índice impacto 0,534, 71 citas; Temas Laborales (Criterios Latindex 30 sobre 34 en el ámbito 
de revistas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (DICE)); Revista de Derecho 
Comunitario Europeo; nº 3 Q1, 2010 In-RECJ, índice impacto 0,213, 10 citas. 
-Publicación de libros y capítulos de libros en las editoriales jurídicas, Tecnos, Tirant lo Blanch, 
Thomson/Aranzadi, CISS y Hart Publishing, Oxford. 

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universidad de Sevilla, y Catedrático 
Jean Monnet European-Law de la misma Universidad. Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla. Premio Extraordinario de Doctorado de la USE, 1995, Premio de Investigación del 
Consejo Económico y Social de España, 2001, con un proyecto sobre “Unidad de Mercado y 
Seguridad Social en la Unión Europea”, materia en la que obtuvo el título de Experto Universitario en 
la Universidad Libre de Bruselas en 1992. Premio Andalucía Migraciones, de la Junta de 
Andalucía, en 2004, en programas educativos y de integración social de los inmigrantes. Es experto 
del Comité de Inmigración del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía, 
desde 2001. Forma parte del Colegio de Arbitros del Servicio de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales de Andalucía, habiendo presidido numerosas mesas de negociación colectiva 
en sectores estratégicos como el Polo Químico de Huelva, entre otras. Forma parte, como evaluador 
externo, de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva AVAP, acreditando profesorado y 
titulaciones en la Comunidad Valenciana, desde 2007, así como de la ACSUCYL desde 2008 y de la 
Agencia Española de Investigación, desde 2010. En el ámbito internacional, forma parte del 
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Advisory Board de la Labour Law Research Network, y es miembro asociado de la red CIELO en 
Open Access de la Fundación Marco Biaggi, en Italia. Es miembro del Thesis Competition Board del 
Comité de las Regiones de la Unión Europea, y es evaluador (peer review) de la Revista de Derecho 
Comunitario Europeo. Ha sido responsable de numerosos proyectos de investigación a nivel 
europeo (Falcone, Odysseus, Tempos) concedidos por la Comisión de la Unión Europea, e IP del 
Europe Labour Research Group de la Universidad de Sevilla. A nivel nacional ha formado parte 
ininterrumpida de numerosos proyectos de investigación financiados. Ha sido o es Visiting Fellow 
en las Universidades Roma Tor Vergata y Universitá dfli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
(Italia), del Institut fürArbeitsrecht und Sozialrecht de la Universidad de Graz (Austria), en la 
Universidad Católica de Eichstaett, Ingolstadt, (Alemania) y la Univesidade Lusófona de Lisboa 
(Portugal). Ha sido Director del Centro de Documentación Europea (2000-2004) de la Universidad 
de Sevilla, y Responsable de su Polo Europeo Jean Monnet, Centre d’Excellence, para el que 
consiguió esta distinción en 2007. En la gestión universitaria ha sido, además, Secretario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (1998-2006) y de su Escuela Universitaria de 
Graduados Sociales (1991-1993), siendo claustral electo del Claustro de la Universidad de Sevilla, y 
habiendo formado parte de las candidaturas a Rector de los profesores Alarcón Caracuel (2004), 
Lozano Leyva (2008) y Muñoz Páez (2015). Actualmente es Director del Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla (jul 2019). Como 
conferenciante nacional e internacional, ha participado como ponente en más de 150 Jornadas, 
Seminarios y Congresos. Ha impartido y sigue impartiendo docencia a tiempo completo en 
prácticamente todas las asignaturas del área de conocimientos, en las Facultades de Derecho, 
Ciencias del Trabajo y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Habla y 
escribe en inglés, francés e italiano. Temas de especialización, código UNESCO 5699, Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social, Contratos de trabajo, Derechos colectivos, Conflicto colectivo, 
Negociación colectiva, Protección social, Derecho social de la Unión Europea. 
 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
Libros: Manual de Derecho Social de la Unión Europea, en codirección con. Rodríguez-Piñero Royo 
y Navarro Nieto, Tecnos, Madrid, 2011, ISBN: 978-84-309-5194-9, 437 págs. 

Derecho del Trabajo, libre competencia y ayudas de Estado, CARL, Mergablum, Sevilla, 2007, ISBN 
978-84-96378-40-7. 356 págs. 

Capítulos: La política de empleo, en Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal 
de Justicia, Dir. María Emilia Casas Baamonde y Román Gil Alburquerque. Ed. Francis Lefebvre, 
Madrid, 2018, ISBN: 978-84-17317-13-3, págs.. 785-811. 

Readdressing selfemployment: Spain and the new entrepreneurship, en AAVV. Dir, E.Ales, Core and 
Contingent Workers within the company, 2017, Hart Publishing, Oxford ISBN: 978-1-78225-868-1 
págs. 129-152 

Principios del Derecho del Trabajo en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
en el libro colectivo Principios Esenciales de Derecho del Trabajo, coord. Saura Súcar, M. y Salinas 
Molina, F., Huygens Editorial, Barcelona, 2017, ISBN: 978-84-15663-71-3, págs. 275 a 330. 

Responsabilidad de empresa y globalización, en AAVV, dir. Castellano Burguillo, J. y Rodríguez-
Piñero Royo, M., Estudios sobre Derecho y Responsabilidad Social en un contexto de crisis, 
Ediciones Cinca, Madrid, 2012, ISBN: 978-84-15305-15-6, págs. 30-68. 

Recepción del principio de igualdad de género por la jurisprudencia española, en AAVV, dir. Julia 
López, Bruno Carusso, Mark Freedland, La aplicación de los convenios OIT por los jueces 
nacionales: el caso español desde una perspectiva comparada, Editorial Bomarzo, Albacete, 2011, 
ISBN: 978-84-15000-37-2, págs. 79 a 106.  

Algunas cuestiones de actualidad relativas al Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo (RDJE), en AA.VV., Tiempo de trabajo, Coord. Aparicio Tovar, J., y 
López Gandía, J., Editorial Bomarzo, Albacete, 2007, ISBN: 978-84-96721-37-1, págs. 175-204. 
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Artículos: “Criterios de delimitación de las actividades profesionales privatizables y no privatizables”, 
Revista Temas Laborales, nº 135, 2016, págs.. 49 a 78, ISSN 0213-0750 

“Procedimientos autónomos de resolución de conflicto en materia de negociación colectiva”, Revista 
Temas Laborales, nº 120, 2013, págs. 355 a 388, ISSN 0213-0750 

“A propósito del requisito de nacionalidad para la libertad de establecimiento y prestación de servicios 
de los notarios en la Unión Europea”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 45, 2013, págs., 
761-777, ISSN 1138-4026  

“25 años de jurisprudencia laboral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, con Miguel 
Rodríguez-Piñero Royo, revista Relaciones Laborales, diciembre 2010, ISSN 0213-0556, pág. 156-
185    

“Efecto directo de las Directivas, principio de igualdad y Fondo de Garantía Salarial en la 
jurisprudencia del TJCE”, revista Relaciones Laborales, especial monográfico, Nuevas perspectivas 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, nº 15-16, agosto 2008, págs. 
143 a 169. 

 
C.2. Proyectos 

1. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: DER2015-67342-R; Título: “Redireccionando el empleo hacia el 
autoempleo: precarización de condiciones de trabajo y emergencia de la figura del emprendedor”. 
Investigador principal (nombre y apellidos): José Manuel Gómez Muñoz. Entidad financiadora: 
MINECO. Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2016-31/12/2018. 
Financiación recibida (en euros): 20.000. Relación con el proyecto que se presenta: está muy 
relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
2. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: SEJ2006/004556; Título: “Normas internacionales y jurisprudencia social: 
análisis del caso español desde una perspectiva comparada”. Investigador principal (nombre y 
apellidos): Julia López López. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración 
(fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/10/2006-30/09/2009. Financiación recibida (en 
euros): 54.450. Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está 
algo relacionado/sin relación: algo relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
3. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: DER2008-06296/JURI. Título: “Concepto y contenido de la protección 
social: un estudio comparado entre España y la UE-15 ”. Investigador principal (nombre y apellidos): 
Manuel Ramón Alarcón Caracuel. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración 
(fecha inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/01/2009-31/12/2011. Financiación recibida (en 
euros): 43.560. Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está 
algo relacionado/sin relación: muy relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
4. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: DER2009-08766/JURI. Título: “La gestión socialmente responsable de la 
crisis”. Investigador principal (nombre y apellidos): Miguel Rodríguez-Piñero Royo. Entidad 
financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración (fecha inicio - fecha fin, en formato 
DD/MM/AAAA): 01/10/2010-30/09/2012. Financiación recibida (en euros): 30.250. Relación con el 
proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está algo relacionado/sin relación: muy 
relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
5. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
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Referencia del proyecto: 04/0246 2005/0000538. Título: “Acción Jean Monnet. Cátedra Jean Monnet 
European Law”. Investigador principal (nombre y apellidos): José Manuel Gómez Muñoz. Entidad 
financiadora: Comisión Europea. Dirección General Educación y Cultura. Duración (fecha inicio - 
fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/09/2004-01/09/2009. Financiación recibida (en euros): 
100.000. Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está algo 
relacionado/sin relación: muy relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
6. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: PAI SEJ-103. Título: “Europe Labour Research Group (Eurlab): Derecho, 
mercado de trabajo y relación laboral”. Investigador principal (nombre y apellidos): José Manuel 
Gómez Muñoz. Entidad financiadora: Consejería de Educación. Junta de Andalucía. Duración (fecha 
inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/09/2010-actualidad. Financiación recibida (en euros): 
12.500. Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está algo 
relacionado/sin relación: muy relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
7. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: SEC2003-03633. Título: “Relaciones laborales y protección social en el 
sector agrario en Andalucía”. Investigador principal (nombre y apellidos): Manuel Ramón Alarcón 
Caracuel. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración (fecha inicio - fecha fin, 
en formato DD/MM/AAAA): 01/11/2003-25/11/2006. Financiación recibida (en euros): 20.000. 
Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está algo 
relacionado/sin relación: muy relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 
 
8. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y apellidos): 
José Manuel Gómez Muñoz 
Referencia del proyecto: 2001/ODY/357. Título: “Nuevas estrategias para una política solidaria de 
inmigración”. Investigador principal (nombre y apellidos): José Manuel Gómez Muñoz. Entidad 
financiadora: Comisión Europea. Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior. Duración (fecha 
inicio - fecha fin, en formato DD/MM/AAAA): 01/09/2001-30/11/2002. Financiación recibida (en 
euros): 25.000. Relación con el proyecto que se presenta: mismo tema/está muy relacionado/está 
algo relacionado/sin relación: poco relacionado. Estado del proyecto o contrato: concedido 

 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

-Redactor de un Dictamen sobre “Costes laborales e incidencia en la tasa del agua” para la Empresa 
Municipal de Aguas de Sevilla, EMASESA, realizado conjuntamente con los catedráticos Joaquina 
Laffarga Briones y Bernabé Escobar Rodríguez, de la Facultad de Económicas de Sevilla. 
Septiembre 2018. 18.000 euros 

-Redactor de una Briefing Note sobre “General background on the impact in the 6th legislature in the 
field of working conditions and labour law”, para el Parlamento Europeo, 2000 euros. Mayo de 2009. 

-Redactor miembro del grupo de trabajo creado por la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, dirigido por el Secretario General para la Administración Pública Andaluza, Resolución de 4 
de septiembre de 2008, para el “Estudio e investigación del desarrollo normativo de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 2500 euros. Noviembre-Abril de 2009. 

-Redactor de un informe jurídico-económico sobre la “Responsabilidad Social Corporativa en 
Andalucía”, dirigido por el Prof. Dr. Miguel Rodríguez-Piñero Royo, realizado por encargo de la 
Confederación del sindicato CC.OO. de Andalucía a la spin off Huelco S,L., de la Universidad de 
Huelva. 3000 euros. Octubre de 2007 

C.5. Otros méritos  
-Seis quinquenios docentes (1989); -Diez trienios (1990); -Organizador, Director y Patrocinador de 
más de 50 jornadas, seminarios o congresos nacionales e internacionales 

 


