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Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: NORA MARÍA 
Apellidos:MARTÍNEZ YÁÑEZ 
Situación laboral: PROFESORA CONTRATADA DOCTORA (ACREDITADA A TITULAR 
UNIVERSITARIA) 
Dirección Profesional: FACULTAD DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALO 
 CiudadVIGO 
 CP: 36310 
 Teléfono/s:986-81-40-84 
 Fax:       
 Email: nora@uvigo.es 
Universidad: VIGO 
Departamento: DERECHO PÚBLICO ESPECIAL 
Nº Sexenios (Año): 2 (último concedido en 2017) 
Total Tesis dirigidas: 0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: XSI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado ORDENACIÓN XURÍDICA DO MERCADO  
- la Universidad responsable UNIVERSIDAD DE VIGO 
 


D./Dª……………NORA MARÍA MARTÍNEZ YÁÑEZ.., con D.N.I. nº...31854556-Q.., y dirección la 
arriba indicada, acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado 
Doctorado interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a 
notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, 
dirección, participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. 
Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que 
respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el 
desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Vigo a 22 de julio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-22T23:41:40+0200

		MARTINEZ YAÑEZ NORA MARIA - 31854556Q












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Ramón  
Apellidos: Rico Muñoz 
Situación laboral: En excedencia por Ley de la Ciencia 
Dirección Profesional: M261, 35 Stirling Highway 
 Ciudad Perth (Australia) 
 CP: 6009 
 Teléfono/s: +61 474 809 741 
 Fax:       
 Email: ramon.rico@uwa.edu.au 
Universidad: University of Western Australia 
Departamento:       
Nº Sexenios (Año): 4 
Total Tesis dirigidas:5 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
¿Participa en otros programas de doctorado?: X SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: UWA Business School  
- la Universidad responsable University of Western Australia 
 


D./Dª……RAMÓN RICO........................................................................., con D.N.I. 
nº.....07497706M...................., y dirección la arriba indicada, acepto participar como parte del 
docente en el Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
(Universidad de Santiago de Compostela), y me comprometo a notificar al coordinador del 
programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 
en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me 
comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 
programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 
labor.  


Y para que así conste firmo la presente en El Boalo, a 1 de julio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-07-01T18:07:32+0200

		07497706M RAMÓN RICO

















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Carlos María 
Apellidos: Alcover de la Hera 
Situación laboral: Catedrático de Universidad 
Dirección Profesional: Avenida de Atenas, s/n 
 Ciudad: Alcorcón (Madrid) 
 CP: 28922 
 Teléfono/s: 91 4887754 
 Fax: 


     


 
 Email: carlosmaria.alcover@urjc.es  
Universidad: Rey Juan Carlos 
Departamento: Psicología 
Nº Sexenios (Año): 4 
Total Tesis dirigidas:10 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
¿Participa en otros programas de doctorado?: X SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado Ciencias de la Salud  
- la Universidad responsable Rey Juan Carlos 
 


D./Dª Carlos María Alcover de la Hera, con D.N.I. nº 03824395R, y dirección la arriba 
indicada, acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado 
interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a 
notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi 
situación laboral, dirección, participación en otros programas de doctorado, así como si 
causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la 
comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos 
datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Madrid a 1 de julio de 2020. 


 


Firmado: Carlos María Alcover de la Hera 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente 
diferenciadas. Un mismo mérito no podrá computar en dos programas. 








Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: LOURDES  
Apellidos: MUNDUATE JACA 
Situación laboral: ACTIVO 
Dirección Profesional: FACULTAD DE PSICOLOGIA . C/ CAMILO JOSE CELA S/N 
 CiudadSEVILLA 
 CP: 41018 
 Teléfono/s:954557706 
 Fax: 954557711 
 Email: munduate@us.es 
Universidad: Sevilla 
Departamento: Psicología Social 
Nº Sexenios (Año):  TOTAL 7 - 6 sexenios de Investigacion (1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 
2005-2010, 2011-2016 (CNEAI); 1 sexenio de Transferencia (1984/2002) (CNEAI) 


Total Tesis dirigidas:15 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
¿Participa en otros programas de doctorado?: X☐SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado: PSICOLOGIA DE LOS RECURSOS HUMANOS  
- la Universidad responsable UNIVERSIDAD DE SEVILLA-UNIVERSIDDA DE VALENCIA 
 


D./Dª LOURDES MUNDUATE JACA, con D.N.I. nº72426797G, y dirección la arriba indicada, 
acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado INTERUNIVERSITARIO 
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS, y me comprometo a notificar al 
coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, 
participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, 
me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 
programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 
labor.  


Y para que así conste firmo la presente en  SEVILLA, a 2 de Julio de 2020. 


 


Firmado:  


LOURDES MUNDUATE 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 








Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: FRANCISCO JOSE 
Apellidos:MEDINA DIAZ 
Situación laboral: ACTIVO 
Dirección Profesional: FACULTAD DE PSICOLOGÍA, CAMILO JOSÉ CELA 
 Ciudad SEVILLA 
 CP: 41006 
 Teléfono/s:606927364 
 Fax:       
 Email: FJMEDINA@US.ES 
Universidad: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL 
Nº Sexenios (Año): 3 2004-2009/2010-2015 Y un sexenio de transferencia (-2020) 
Total Tesis dirigidas: 8 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado PSICOLOGÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS  
- la Universidad responsable UNIVERSIDAD DE SEVILLA/UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 


D./Dª FRANCISCO JOSE MEDINA DIAZ con D.N.I. nº80044752Z y dirección la arriba indicada, 
acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Doctorado 
interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y me comprometo a notificar al 
coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, 
dirección, participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. 
Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que 
respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el 
desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Sevilla  a 2 de Julio de 2020. 


 


 


 


Francisco J. Medina Díaz 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 













Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: José Francisco 
Apellidos: Durán Vázquez 
Situación laboral: Profesor Ayudante Doctor Universidad de Vigo 
Dirección Profesional: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Marcosende s/n (Campus 
Universitario As Lagoas) 
 Ciudad Vigo 
 CP: 36310 
 Teléfono/s: 699405217 
 Fax:       
 Email: joseduran@uvigo.es 
Universidad: Vigo 
Departamento: Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía 
Nº Sexenios (Año):       
Total Tesis dirigidas:      
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:       


¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  ☐XNO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


- el nombre de dicho programa de Doctorado        


- la Universidad responsable       


 


D./Dª………José Francisco Durán 


Vázquez……………………............................................................................, con D.N.I. 


nº.........52470900B........................, y dirección la arriba indicada, acepto participar como parte 


del docente en el Programa de Doctorado interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos 


Humanos , y me comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se 


produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros programas de doctorado, así 


como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la 


comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos 


fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en…Vigo… a…22 de…Junio de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-06-22T14:28:03+0200

		DURAN VAZQUEZ JOSE FRANCISCO - 52470900B









