
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
Currículum vitae de 
 

María Luisa Martín Hernández 
 
 
Areas de Experiencia 
 
Seguridad y salud en el trabajo; igualdad y no discriminación por razón 
de género en el ámbito del empleo; la formación como instrumento de 
empleabilidad (transizione scuola-lavoro); y los derechos 
constitucionales laborales (específicos e inespecíficos) de los 
trabajadores. 
 
 
Educación 
 
1994: LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad de Salamanca, 
con el Expediente Académico que se expone a continuación: 7 
MATRÍCULAS DE HONOR; 11 SOBRESALIENTES; 6 NOTABLES; 1 
APROBADO. La nota media, según baremo oficial es de 2,96 puntos. 
1996: Realización y finalización de los Estudios de Tercer Ciclo 
(DOCTORADO) realizados en el Programa de Doctorado “La 
regulación del mercado de trabajo (estructura y transformaciones del 
sistema normativo de relaciones laborales)” (32 créditos), ofertado por 
el Departamento de Derecho del Trabajo y Economía, adscrito a la 
Facultad de Derecho, de la Universidad de Salamanca. Tras la 
conclusión de estos Estudios de Tercer Ciclo se obtuvo el Certificado 
de Reconocimiento de la SUFICIENCIA INVESTIGADORA. 
1996-1997: Realización del CURSO DE POSTGRADO Y 
ESPECIALIZACIÓN del MASTER EN GESTIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, impartido por la Universidad de Salamanca (como Título 
Propio) en colaboración con la Fundación MAPFRE.  
2005: Obtención del GRADO de DOCTORA en DERECHO por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (la defensa 
pública se realizó el 18 de marzo de 2005, obteniéndose la calificación  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
de SOBRESALIENTE CUM LAUDE por UNANIMIDAD). 

- TÍTULO de la TESIS DOCTORAL: “El derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos 
derivados del trabajo”. 

- DIRECTOR de la Tesis Doctoral: El Prof. Doctor Don Manuel 
Carlos PALOMEQUE LÓPEZ, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Salamanca. 

 
 
Experiencia laboral 
 

1996-1999: BECARIA de INVESTIGACIÓN (FPI), del Ministerio de 
Educación y Cultura en el Departamento de Derecho del Trabajo y 
Trabajo Social, Área de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, de la 
Facultad de Derecho en la Universidad de Salamanca. 
2001-2003: PROFESORA AYUDANTE de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Salamanca, adscrita al Departamento de Derecho del 
Trabajo y Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Salamanca. 
2003-2006: PROFESORA COLABORADORA de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca, adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca. 
2006-2010: PROFESORA AYUDANTE DOCTORA, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca, adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca. 
2008-     : PROFESORA COLABORADORA EXTERNA de ADAPT 
(Italia). 
2010-        : PROFESORA CONTRATADA DOCTORA de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca 
(España).  
 
 
Habilidades Profesionales  
 
Amplia capacidad de reflexión y análisis crítico; capacidad de trabajar 
en equipo; capacidad de transmisión de ideas de forma clara y 
sistemática, tanto de forma oral como escrita; capacidad de esfuerzo y 

trabajo (dedicación). 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Idiomas 
 
Español; Italiano; e Inglés. 
 
 
Habilidades (Tecnologicas/ Informaticas) 
 
Utilización y manejo de todas las aplicaciones y de todos los programas 
informáticos necesarios para desarrollar de manera adecuada la labor 
propia de un profesor universitario, tanto en su vertiente docente como 
investigadora. 
Utilización de la plataforma virtual STUDIUM de la Universidad de 
Salamanca como herramienta docente y de contacto con el alumnado 
(https://moodle.usal.es/).  
 
 
Habilidades personales y sociales 
 
Inteligencia emocional; empatía; capacidad de adaptación a nuevas y 
distintas situaciones; flexibilidad; tolerancia; curiosidad e iniciativa. 
 
 
Premios y Reconocimientos  
 

2005: Premio EXTRAORDINARIO de DOCTORADO de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca. 
2006: Premio Nacional de TESIS DOCTORALES del CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL de España. 
 
 
Intereses no profesionales 
 
Medio ambiente; historia; lectura; cine; viajes; deporte. 


