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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Stefano Bini 

NIE Y4200210X Edad 33 años (15.09.1988) 

Núm. identificación del investigador 

 

Researcher ID  AAT-5720-2020 

Código Orcid 0000-0003-2268-3335 

 

A.1. Situación profesional actual 

Organismo  Universidad de Córdoba 

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

Dirección C/ Adarve 30 – 14001 Córdoba 

Teléfono  677840957 correo electrónico sbini@uco.es 

Categoría profesional 
Profesor Ayudante Doctor (acreditado Profesor 

Contratado Doctor por DEVA y ANECA)  
Fecha inicio 07.09.2020 

Espec. cód. UNESCO  

Palabras clave Derecho del trabajo, innovación, transformación digital, derechos 

 

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctorado en «Derecho»  Universidad de Sevilla, España 2016 

Doctorado en «Derecho y empresa» Universidad LUISS de Roma, Italia 2016 

Licenciatura en «Derecho» Universidad LUISS de Roma, Italia 2012 

Homologación en España 2013 

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DELCURRÍCULUM 

Stefano Bini es Profesor Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de Córdoba (desde 2020), Acreditado Profesor Contratado Doctor (desde 2021). Ha sido 

Investigador Posdoctoral en Derecho del Trabajo en la Univ. LUISS de Roma (2017-2020). Es Doctor 

cum laude en “Derecho” (Universidad de Sevilla) y en “Derecho y empresa” (Univ. LUISS de Roma, 

en co-tutela), 2016. Licenciado cum laude y mención especial en Derecho en la Univ. LUISS de Roma 

(2012): título homologado en España (2013). 

Forma parte de los grupos de investigación sobre “Derecho del Trabajo” (SEJ117 – Univ. de Córdoba) 

y sobre “Blockchain and Innovation Law Lab” (Univ. LUISS de Roma). Ha formado parte del grupo 

de investigación sobre “Cambios tecnológicos e influencia sobre las relaciones laborales” (SEJ297 – 

Univ. de Sevilla; 2020-2022). Forma parte del Grupo docente n. 31 de la Univ. de Córdoba. 

Es autor de 2 monografías, publicadas: una en España en castellano (Bomarzo, 2021, 190 pp.), sobre 

“La dimensión colectiva de la digitalización del trabajo”; y una en Italia en inglés (Aracne, 2017, 214 

pp.), sobre “Labor Law, Economics and Regulation. Italy and Spain: comparing models in the European 

Framework”. Es autor de más de 60 publicaciones científicas (en castellano, inglés, francés, italiano). 

Es autor también de 1 monografía de innovación docente y transferencia en italiano, “Il caffé del 

lavoro. Scorci sulla più recente giurisprudenza del lavoro della Corte di Cassazione. Progetto integrato 

di innovazione docente e terza missione” (La Bussola, 2021, 143 pp.). Miembro de los equipos de 

investigación: del Proyecto Nacional de investigación I+D+i sobre “Nuevas Formas de Negociación 

y Conflicto Colectivo en una Economía de Mercado Digital”, RTI2018-098794-B-C33 (IP: Prof. Dr. 

J.M. Gómez Muñoz; 2019-2021); del Proyecto de investigación sobre “Política de rentas salariales: 

salario mínimo y negociación colectiva”, P20_01180, en el marco del Programa Operativo FEDER 

Andalucía 2014-2020 (IP: Prof. Dr. J. Cruz Villalón; desde 2021); del equipo de investigadores 

encargados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el estudio "Contratos formativos y 

su idoneidad como instrumento para favorecer la incorporación de las personas jóvenes al mercado 

laboral, propuestas" (IP: Prof. Dr. A. Costa Reyes, 2020). Ha formado parte del equipo de trabajo del 

Fecha del CVA 23.03.2022 

mailto:sbini@uco.es
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Proyecto Nacional de investigación de España I+D+i “Redireccionando el empleo hacia el 

autoempleo: precarización de las condiciones de trabajo y emergencia de la figura de emprendedor” 

(DER2015-67342R; IP: Prof. Dr. J.M. Gómez Muñoz; 2016-2018). Ha sido investigador colaborador 

ex art. 83 LOU del Proyecto de investigación sobre “La inserción sociolaboral de las víctimas de 

violencia de género doblemente vulnerables”, en el marco del Pacto de Estado sobre violencia de género 

(2020-2021; IP: Prof. Dr. M. Rodríguez-Piñero Royo). 

Es Profesor de Derecho del trabajo y Seguridad Social en varios Másteres en las Universidades de: 

San Anselmo (Vaticano); de la Tuscia (Italia); LUMSA (Italia) y en el Máster Interuniversitario en 

“Empleo. Estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo” (Univ. Córdoba, Huelva, 

Granada). Ha sido “Cultore della materia” de las asignaturas del área de Derecho del trabajo y 

Seguridad Social en la Univ. LUISS de Roma (2013-2020) y en la Univ. de Roma Tre (2016-2020). Es 

miembro del Comité Científico del Osservatorio sulla Digitalizzazione delle relazioni industriali 

(Italia, desde 2020). Es miembro del Colegio de Evaluadores externos de la Revista “Temas 

Laborales” (desde 2020); miembro del Consejo de Redacción de la “Revista de Estudios Jurídico-

Laborales y de Seguridad Social” (desde 2020). Es socio de las Asociaciones española, francesa e 

italiana de Derecho del Trabajo y S.S., de Asociación italiana de Relaciones Laborales; Labour Law 

Community; Red Internacional Cielo Laboral. Es ponente y relator, en congresos y seminarios, 

españoles e internacionales. Es abogado no ejerciente, colegiado en Italia y en España y ha trabajado 

durante 8 años como Abogado laboralista (2012-2020). Idiomas: español, italiano, inglés, francés. 

 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

 
C.1. Publicaciones (selección)   

1. S. BINI, La dimensión colectiva de la digitalización del trabajo, Bomarzo, 2021, pp. 1-190 [ISBN: 

9788418330698 - monografía].  

2. S. BINI, Reflexiones sobre smart working y autonomía individual, en M.C. Rodríguez-Piñero, J. 

Calvo Gallego y M. Hernandez Bejarano (Coords.), La revolución de las formas de empleo en el siglo 

XXI, Laborum, 2021, pp. 147-170 [ISBN: 9788417789930]. 

3. S. BINI, Algoritmos y abogacía digital: reflexiones sobre el cambio de paradigma en el trabajo 

del abogado contemporáneo, en F. Llano Alonso y J. Garrido Martín (Coords.), Inteligencia Artificial 

y Derecho. El jurista ante los retos de la era digital, Aranzadi, 2021, pp. 51-65 [ISBN: 9788413910574]. 

4. S. BINI, Apuntes para un sindicato digital, en J.M. Gómez Muñoz (Dir.), Sindicalismo y 

capitalismo digital: los límites del conflicto, Bomarzo, España, 2021, pp. 273-313 [ISBN: 

9788418330674]. 

5. S. BINI, Las políticas activas de empleo en Italia: reconstrucción del marco normativo y horizonte 

post-pandemico, en F. Navarro Nieto y A. Costa Reyes (Coords.), Presente y futuro de las políticas de 

empleo en España, Bomarzo, 2021, pp. 385-422 [ISBN: 9788418330544]. 

6. S. BINI, Violencia de género e inserción socio-laboral de las víctimas: enfoque razonado en el 

contexto italiano, en Trabajo Persona Derecho Mercado, 2021, 2, pp. 207-251 [ISSN: 2660-4884].  

7. S. BINI, El trabajo a distancia reformado: de la emergencia a la normalidad, en AA.VV., Nuevos 

escenarios del sistema de relaciones laborales derivados del Covid19, Bomarzo, 2021, pp. 571-588 

[ISBN: 9788418330391]. 

8. S. BINI, L’impatto della digital transformation sul sistema di relazioni industriali. Considerazioni 

a partire dal settore bancario, en AA. VV., Fintech, Smart Technologies e governance dei mercati. 

Indagine degli impatti della digitalizzazione sul settore bancario e finanziario e sulla regolazione 

pubblica, LUISS University Press, 2021, pp. 155-173 [ISBN: 978-88-6856-139-0; Italia]. 

9. S. BINI, Persona e robot nel diritto del lavoro digitale, en AA.VV., Il diritto del lavoro e la sua 

evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi, Cacucci, 2021, 1, pp. 241-259 [ISBN: 9791259650139; 

Italia]. 

10. S. BINI, Blockchain. Opportunità e sfide per il diritto del lavoro digitale, en A. Nuzzo (Dir.), 

Blockchain e autonomia privata. Fondamenti giuridici, LUP, 2020, pp. 201-214 [ISBN: 

9788868561390; Italia]. 

11. S. BINI, Il licenziamento del dirigente alla luce della più recente giurisprudenza, en Argomenti di 

Diritto del Lavoro, 2020, 4, pp. 1023-1035, [ISSN: 1126-5760; Italia]. 
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12. S. BINI, Prevenire i rischi psicosociali del lavoro (fr-)agile da covid-19. Riflessioni operative dal 

modello spagnolo, en Giustizia Civile.com, 2020, 5, pp. 1-9 [ISSN: 2420-9651; Italia]. 

13. S. BINI, Lo smart working al tempo del Coronavirus. Brevi osservazioni, in Stato di emergenza, 

en Giustizia Civile.com, 2020, 3, pp. 1-8 [ISSN: 2420-9651; Italia]. 

14. S. BINI, Decisiones individuales automatizadas y poderes empresariales. Impactos de la 

inteligencia artificial en el Derecho del trabajo 4.0, en AA.VV., El futuro del trabajo: cien años de la 

OIT, Ministerio de Trabajo, 2019, pp. 1-14 [ISBN: 9788484175407]. 

15. S. BINI, Il social network: da luogo a soggetto della rappresentanza sindacale digitale?, en Labour 

& Law Issues, 2019, 2, pp. 1-18 [ISSN: 2421-2695; Italia]. 

16. S. BINI, Appunti sulla rappresentanza sindacale dei contingent workers, en C. Alessi, M. Barbera 

y L. Guaglianone, Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Cacucci, 2019, pp. 575-592 

[ISBN: 978-88990-6851-6; Italia]. 

17. S. BINI, Lavoro giornalistico regionale e riserva di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, 

en Giurisprudenza costituzionale, 2019, 2, pp. 969-985 [ISSN: 0436-0222; Italia]. 

18. S. BINI, Sull’indennità risarcitoria del danno da licenziamento illegittimo, en Argomenti di Diritto 

del Lavoro, 2019, 4, pp. 887-895 [ISSN: 1126-5760; Italia]. 

19. S. BINI, À la recherche de l'employeur dans les plates-formes numériques, en Revue de Droit du 

Travail, 2018, 7-8, pp. 542-549 [ISSN: 1951-0152; Francia]. 

20. S. BINI, Labor Law, Economics and Regulation. Italy and Spain: comparing models in the 

European framework, Aracne, 2017, pp. 1-214 [ISBN: 978-88255-0645-7; Italia - monografía]. 

 
C.2. Proyectos 

1. Investigador Principal 2 (IP2) en la propuesta de Proyecto Nacional de investigación I+D+i sobre 

“Análisis y prospectiva del impacto de las políticas palanca y componentes sociales del Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia de España sobre el mercado de trabajo, las condiciones labo-

rales y la protección social” (pendiente de resolución: convocatoria 2021 del procedimiento de conce-

sión de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento», en el marco del Programa Estatal para 

Impulsar la Investigación Científico Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Cien-

tífica, Técnica y de Innovación 2021-2023). 

2. Miembro del equipo de investigación del Proyecto Nacional de investigación I+D+i sobre “Nue-

vas Formas de Negociación y Conflicto Colectivo en una Economía de Mercado Digital”, RTI2018-

098794-B-C33 (IP: Prof. Dr. J.M. Gómez Muñoz; 2019-21). 

3. Miembro del equipo de investigación del Proyecto de investigación sobre “Política de rentas sa-

lariales: salario mínimo y negociación colectiva”, P20_01180, en el marco del Programa Operativo 

FEDER Andalucía 2014-2020 (IP: Prof. Dr. J. Cruz Villalón; desde 2021). 

4. Miembro del equipo de investigadores encargados por el Ministerio de Trabajo y Economía So-

cial para el estudio “Contratos formativos y su idoneidad como instrumento para favorecer la incorpo-

ración de las personas jóvenes al mercado laboral, propuestas” (IP: Prof. Dr. A. Costa Reyes, 2020).  

5. Miembro del equipo de trabajo del Proyecto Nacional de investigación de España I+D+i “Redi-

reccionando el empleo hacia el autoempleo: precarización de las condiciones de trabajo y emergencia 

de la figura de emprendedor” (DER2015-67342R; IP: Prof. Dr. J.M. Gómez Muñoz; 2016-18).  

6. Ha sido investigador colaborador ex art. 83 LOU del Proyecto de investigación sobre “La inserción 

sociolaboral de las víctimas de violencia de género doblemente vulnerables”, en el marco del Pacto de 

Estado sobre violencia de género (2020-21; IP: Prof. Dr. M. Rodríguez-Piñero Royo). 

7. En Italia, ha sido “Assegnista di ricerca” (investigador posdoctoral) en Derecho del trabajo en la 

Universidad LUISS de Roma, título del proyecto de investigación individual: “Jobs Act e mercato glo-

bale”. Contrato de investigación obtenido en convocatoria pública y competitiva, con financiación de € 

58.101,00 y periodo de duración: 2 de febrero de 2017 – 1 de febrero de 2020 (3 años). 

8. En Italia, ha sido “Assegnista di ricerca” (investigador posdoctoral) en Derecho del trabajo en la 

Universidad LUISS de Roma, título del proyecto de investigación individual: “Jobs Act e mercato glo-

bale” (renovación). Contrato de investigación obtenido en convocatoria pública y competitiva, con fi-

nanciación de € 19.367,00 y periodo de duración: 1 de febrero de 2020 – 6 de septiembre de 2020 (fecha 

de inicio del contrato como Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Córdoba). 
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 C.5 Otros méritos relacionados con la actividad investigadora 

C.5.1. Congresos (selección) 
1. S. BINI, “Nuevas dimensiones de la Inteligencia Artificial jurídica y la justicia digital”, ponencia 

invitada en el “Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial, robótica y filosofía del Derecho”, 

organizado por la Universidad de Sevilla, 02.12.2021.  

2. S. BINI, relator en las “XXXIX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Re-

laciones Laborales”, organizadas por la Junta de Andalucía – Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 

y Universidad de Cádiz, 25-26.11.2021. 

3. S. BINI, “Políticas activas de empleo en el marco normativo italiano”, ponencia invitada en el 

Máster Interuniversitario de Empleo. Estrategias y Gestión de Servicios y Políticas Territoriales de Em-

pleo, Universidades de Córdoba, Huelva, Granada, 18.03.2021. 

4. S. BINI, “Digitalizzazione delle procedure di costituzione e funzionamento della RSU”, ponencia 

invitada en la Conferencia sobre “Approccio (teorico e pratico) all’esercizio digitalizzato dei diritti 

sindacali”, organizada por Universidades Mercatorum de Roma, de Teramo y Cattolica de Roma, 

23.03.2021. 

5. S. BINI, “Inteligencia artificial y blockchain en el trabajo”, ponencia invitada en el Máster Uni-

versitario en Ciencias del Trabajo, Universidad de Sevilla, 18.03.2021. 

6. S. BINI, “La violencia de género en Italia”, ponencia invitada en el seminario sobre “Violencia 

de género y mercado de trabajo”, organizado por la UNIA, 17.12.2020. 

7. S. BINI, “Inteligencia artificial en el mundo de la abogacía”, ponencia invitada en el “Congreso 

Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derecho: los retos del jurista en la era digital”, organizado 

por la Universidad de Sevilla, 10.12.2020. 

8. S. BINI, “Algorithms and Labour Law”, única ponencia invitada en inglés, en el Seminario sobre 

“New Technologies and Labour Law”, organizado por la Universidad LUISS de Roma, 21.10.2020. 

9. S. BINI, “Intelligenza Artificiale: dal robot che lavora per l’uomo al robot che controlla il lavoro 

dell’uomo”, ponencia invitada en la Conferencia Internacional sobre “Professionalità, contratto e con-

trattazione nel solco dell’innovazione sociale”, organizada por Universidad de Bergamo – ADAPT, 

29.11.2018. 

10. S. BINI, “Il potere di controllo nella prestazione di lavoro agile”, ponencia invitada en Seminario 

sobre “Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte inter-

pretative di un gruppo di giovani studiosi”, organizado por la Universidad La Sapienza, 18.10.2017. 

 

C.5.2. Resultados de la investigación aplicada 
Titular: S. BINI, “Il caffé del lavoro” – marca registrada: instrumento innovador de periódica 

diseminación y difusión de la investigación y del conocimiento jurídico en el ámbito laboral, que se 

propone de ofrecer – a través de la sistemática utilización de  

las redes sociales – a los profesionales del derecho, a la sociedad en general (tercera misión) y a los 

estudiantes (innovación docente), actualizaciones semanales sobre las más recientes orientaciones de 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo Italiano – Sala de lo Social. Objetivos: hacer fácilmente 

accesibles, sobre una base periódica semanal, contenidos jurídicos técnicos a un público amplio y 

heterogéneo, garantizando así un instrumento de actualización continua y, para los estudiantes, 

complementario de la docencia, a través de contribuciones sintéticas, procesadas a través de gráficos 

frescos y simples. Número de registración: 302020000002527 (14 de enero de 2020 y 9 de septiembre 

de 2020; Italia). 

 
 


