
 

61 

SUSANA DE 
LA CASA 

QUESADA 

 

scasa@ujaen.es 

 

953 212084 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
DERECHO DEL TRABAJO Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
DEPARTAMENTO: 

DERECHO PÚBLICO Y 
DERECHO PRIVADO 

ESPECIAL 
 

CENTRO: 
FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS 

(JAÉN) 
 

CUERPO: 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 

 

 

 
DERECHO 

Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• Capítulo de libro: El impacto de la Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres en el ámbito de la 
Seguridad Social. 

• Comentario de sentencia: Discriminación por razón de sexo en 
el acceso al empleo. 

• Investigadora responsable del proyecto de investigación 
IAPRL: Gestión eficaz y eficiente del acoso sexual 

• Ponencia curso de especialización Univ. Andrés Bello Chile: El 
derecho de igualdad y no discriminación en las relaciones 
laborales: el fomento de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres. 

• Conferencia jornadas instituto de la mujer: Las medidas de 
negociación colectiva en materia de empleo con perspectiva 
de género. 

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Docente en el Curso sobre Diseño e Implantación de Planes 
de Igualdad entre sexos en las PYMES organizado por la 
Universidad de Jaén. 

• Docencia en el Título de Experto en Creación y Gestión de 
Empresas de Inserción    

• Docencia máster género: La protección de la igualdad de 
género en la acción protectora del Estado. 

• Docencia máster de género: Panorámica de la situación de las 
mujeres en el empleo  

• Docencia en máster oficial PRL: Organización y gestión de la 
PRL: dimensión de género y PRL 

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Dirección máster derecho de género organizado por 
universidad de Jaén y el instituto de estudios judiciales 
chileno. 

• Coordinación del Título de Experto en Creación y Gestión de 
Empresas de Inserción. 
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