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Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Antonio León 
Apellidos:García Izquierdo 
Situación laboral:       
Dirección Profesional: Plaza Feijoo, s/n 
 Ciudad Oviedo 
 CP: 33003 
 Teléfono/s: 985103270 
 Fax:       
 Email: angarcia@uniovi.es 
Universidad: Oviedo 
Departamento:      Psicología 
Nº Sexenios (Año): 3 
Total Tesis dirigidas:2 
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 Psicología y Educación  
- la Universidad responsable Oviedo 
 


D./Dª… Antonio León García Izquierdo 
…………………………............................................................................, con D.N.I. 
nº........09374810X........................., 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…Oviedo… a 28 de junio… de… 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. 


















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Iván Antonio 
Apellidos: Rodríguez Cardo 
Situación laboral: Profesor Titular de Universidad 
Dirección Profesional: Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de  
Derecho Privado y de la Empresa. Universidad de Oviedo. Av. de El Cristo s/n 
Ciudad: Oviedo (Asturias) 
CP: 33006 
Teléfono/s:985105073 
Fax: 985103879 
Email: rodriguezivan@uniovi.es 
Universidad: Universidad de Oviedo 
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa 
Nº Sexenios (Año): 2 de investigación (último 2013) y uno de transferencia (2020). 
Total Tesis dirigidas: 1 
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: Programa de Doctorado en Derecho  
- la Universidad responsable: Universidad de Oviedo 
 


D./Dª Iván Antonio Rodríguez Cardo, con D.N.I. nº 09436147Y, y dirección la arriba indicada, 
acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Doctorado 
interuniversitario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de las Universidades de Oviedo, 
Santiago de Compostela, A Coruña y Zaragoza, 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 Gijón a 19 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. 
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		RODRIGUEZ CARDO IVAN ANTONIO - 09436147Y












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: PAZ 
Apellidos:MENÉNDEZ SEBASTIÁN 
Situación laboral: PROFESORA TITULAR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Dirección Profesional:  CAMPUS DEL CRISTO S/N     
 CiudadOVIEDO 
 CP:      33006 
 Teléfono/s: 985104756//619729215     
 Fax:       
 Email:  pazms@uniovi.es     
Universidad: OVIEDO 
Departamento:  DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA     
Nº Sexenios (Año):  4 (INVESTIGACIÓN ÚLTIMO 2016/TRANSFERENCIA 2020)     
Total Tesis dirigidas:  UNA DE MUY PRÓXIMA LECTURA    
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:       
¿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 DOCTORADO DE DERECHO       
- la Universidad responsable OVIEDO      
 


D./Dª……PAZ MENÉNDEZ SEBASTIÁN..........................., con D.N.I. nº..11.437.252-L.., y dirección 
la arriba indicada, acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado DE 
RELACIONES LABORAL 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 OVIEDO…… a 18… 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. 








Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Ignacio 
Apellidos: González del Rey Rodríguez  
Situación laboral: Catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 
activo. 
Dirección Profesional: Departamento de Derecho Privado y de la Empresa, Avenida de El Cristo 
s/n 
 Ciudad: Oviedo 
 CP: 33006 
 Teléfono/s: 985103876-649376266 
 Fax: 985103879 
 Email: ignatium@uniovi.es 
Universidad: Oviedo 
Departamento: Departamento de Derecho Privado y de la Empresa 
Nº Sexenios (Año): 4 de investigación (1993-1998, 1999-2004, 2005-2010 y 2011-2016) y 1 de 
transferencia (2000-2008). 
Total Tesis dirigidas: 1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
¿Participa en otros programas de doctorado?: Sí, en el Programa de Doctorado en Derecho de 


la Universidad de Oviedo. 


 


D./Dª Ignacio González del Rey Rodríguez, con D.N.I. nº 10.853.896-N, 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 Gijón, a 18 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. 








Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Sergio 
Apellidos: González Begega 
Situación laboral: Profesor Contratado Doctor 
Dirección Profesional: Departamento de Sociología. Facultad de Economía y Empresa. Campus 
Universitario de El Cristo s/n. 
 Ciudad: Oviedo 
 CP: 33006 
 Teléfono/s:985105050 
 Fax: - 
 Email: gonzalezsergio@uniovi.es 
Universidad: Oviedo 
Departamento: Sociología 
Nº Sexenios (Año): 2 (2003-2008 / 2009-2014) 
Total Tesis dirigidas: 1 
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: Programa de Doctorado en Economía y 
Empresa.  
- la Universidad responsable: Universidad de Oviedo 
 


D./Dª…Sergio González Begega...., con D.N.I. nº...10889398..., 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. Oviedo… a. 18 de. Junio de 2020. 


 


 


 


Firmado: Sergio González Begega 


 


* 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: Holm-Detlev      
Apellidos: Köhler      
Situación laboral: Activo 
Dirección Profesional: Campus del Cristo 
 Ciudad Oviedo 
 CP: 33006 
 Teléfono/s: 985104750 
 Fax:       
 Email: hkohler@uniovi.es 
Universidad: Oviedo 
Departamento: Sociología 
Nº Sexenios (Año): 4 (2016) 
Total Tesis dirigidas: 7 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 


¿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 Economía y Empresa  


- la Universidad responsable Oviedo 


 


D./Dª…Holm-Detlev Köhler…………………............................................................................, con 


D.N.I. nº.X0639746R................................, 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 Oviedo a18… de Junio… de 2020. 


 


 


 


Firmado: Holm-Detlev Köhler 


 


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


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 
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		KOHLER HOLM DETLEV - X0639746R












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: Fco. Javier  
Apellidos:      Mato Díaz 
Situación laboral:      Activa 
Dirección Profesional: Departamento de Economía Aplicada       
 Ciudad Oviedo      
 CP: 33071      
 Teléfono/s: 659437096     
 Fax:       
 Email:  jmato@uniovi.es     
Universidad: Oviedo 
Departamento: Departamento de Economía Aplicada 
Nº Sexenios (Año): 1 (2009) 
Total Tesis dirigidas: 3      
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:  1     


¿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 Economía y Empresa  


- la Universidad responsable Oviedo      


 


D./Dª……Fco. Javier Mato Díaz…………............................................................................, con D.N.I. 


nº..09756588B............, 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 Gijón…… a 26… 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. 
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		MATO DIAZ FRANCISCO JAVIER - 09756588B









