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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Antonio COSTA REYES 
DNI/NIE/pasaporte  Edad  

Núm. identificación del investigador Researcher ID  W-3990-2018 
Código Orcid  0000-0003-1640-9321 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Dpto./Centro DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO                                        
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Facultad de Ciencias del Trabajo-UCO. c/ Adarve s/n. 14071   
Teléfono   correo electrónico  
Categoría profesional  Titular de Universidad Fecha inicio 27/01/2017 
Espec. cód. UNESCO 5699 (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Palabras clave   

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
LICENCIADO EN DERECHO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1997 
 DOCTOR EN DERECHO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  2003 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
2 SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN (2013-2018 y 2019-2024). 
La práctica totalidad de las publicaciones se recogen en revistas del primer cuartil y en 
editoriales de primer orden en el área del Derecho (Bomarzo, Aranzadi-Thonsom Reuters, 
Tecnos, Tirant lo Blanch, etc.) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Tras obtener mi Licenciatura en Derecho por la Universidad de Córdoba (año 1997), comencé 
mi andadura como Becario FPI del Ministerio de Educación. Durante el desarrollo de la misma, 
defendí la tesina final de los estudios de doctorado en Derecho, obteniendo el primer premio 
(año 2000). Posteriormente, tras obtener en 2005 la máxima calificación (cum laudem) por mi 
Tesis Doctoral, la misma fue galardonada con el primer premio del Consejo Económico y 
Social de Andalucía a Tesis doctorales (El crédito salarial; Consejo Económico y Social de 
Andalucía, 2005 (449 págs.) ISBN: 84-689-1762-1).  
Ante la inminente y luego plasmada reforma concursal, dediqué mis primeros esfuerzos 
investigadores a los aspectos laborales y Derecho Concursal, donde destaco la publicación 
de una monografía relativa a los efectos laborales de la reforma concursal (Los trabajadores 
en el proceso concursal; Aranzadi, 2007). Dicha temática también la he tratado en artículos o 
conferencias (alguna de las cuales fueron galardonadas, v.gr., Primer accesit en las XXVIII 
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 
06/11/2009). 
En mi producción científica destaco la variedad y centralidad de las temáticas jurídico-
laborales: tanto de derecho individual (contratación, despido, flexibilidad laboral, salario, etc.), 
como de derecho colectivo (negociación, representación, etc.), pasando por aspectos 
procesales o de Seguridad Social (v.gr., Derecho Procesal Laboral Práctico, Tirant lo Blanch, 
2018). Subrayaría para concluir mi especial atención al ámbito del empleo (tanto en su versión 
jurídica como sobre las políticas en dicha materia), conectada a mi labor como Director 
Académico del Máster Interuniversitario de Empleo. Estrategias y Gestión de Servicios y 
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Políticas Territoriales de Empleo (Universidad de Córdoba, Universidad de Granada y la 
Universidad de Huelva). 
Igualmente, he participado en diversos estudios, contratos y proyectos de investigación 
(recientemente el contrato con el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Dirección General 
de Trabajo para la realización del estudio “Contratos formativos y su idoneidad como 
instrumento para favorecer la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, 
propuestas”). He formado parte de la organización numerosos Congresos o Jornadas 
científicas (nacionales, autonómicas, etc.). Y del mismo modo, destaco mi intervención en 
numerosas Jornadas y Congresos de especial relevancia para la doctrina iuslaboralista, y 
publicado en ellos estudios de diversa temática. 
También subrayaría que mi labor investigadora -que incluye trabajos en solitario y en 
colaboración y tanto en tareas de autor como de coordinador de publicaciones- se ha 
publicado en revistas del primer cuartil y en editoriales de primer orden en el área del Derecho 
(Aranzadi-Thonsom Reuters, Bomarzo, Tecnos, Tirant lo Blanch, etc.). Por otro lado, 
numerosas publicaciones forman parte de investigaciones desarrolladas en el seno de 
Proyectos Nacionales o han obtenido algún tipo de premio o mención de calidad. Igualmente, 
subrayaría mi colaboración en actividades científicas destinadas a los agentes sociales y 
profesionales del Derecho (v.gr., Derecho Procesal Laboral Práctico, Tirant lo Blanch). 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
C.1. Publicaciones 

a) Capítulos de libros 

COSTA REYES, Antonio, “Contratos temporales causales. Análisis del art. 15 LET para un 
contexto de posible (y necesaria) reforma”, AA.VV. (Garrido Pérez, Coord.), Análisis actual de 
la contratación laboral. XXXIX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales; CARL, 25-26/11/2021 (Ponencia General) -en prensa- 
COSTA REYES, Antonio, "Trabajo en la empresa digital y negociación colectiva: 
manifestaciones y limitaciones en el marco jurídico actual en relación a las plataformas 
digitales de transporte urbano", AA.VV. (Gómez, Dir./Moreno, Coord.), Nuevas formas de 
negociación colectiva en la empresa digital; Bomarzo, 2021.  
COSTA REYES, Antonio, “Contratación laboral y temporalidad: modalidades y problemáticas 
a la luz de la doctrina judicial”, AA.VV. (Navarro Nieto/Costa Reyes, Coords.) Presente y futuro 
de las políticas de empleo en España; Bomarzo, 2021.  
COSTA REYES, Antonio, “La negociación colectiva y el empleo. Límites y eficacia de las 
cláusulas de empleo, un problema no resuelto”; AA.VV. (Navarro Nieto/Sáez Lara, Coords.,) 
La negociación colectiva ante los retos sociolaborales del Siglo XXI; Bomarzo, 2020. 
COSTA REYES, Antonio, “Discapacidad, discriminación y extinción del contrato del trabajador 
en situación de incapacidad laboral en el ordenamiento español: ajustes y desajustes respecto 
a la doctrina del TJ y la Directiva 2000/78/CE”; AA.VV. (Molina Navarrete, Coord.), Impacto 
sobre la legislación laboral española de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea: XXXVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales; Junta de Andalucía-CARL. Monografías de Temas Laborales, 2019. (Primer 
Premio a Ponencia Específica)  
COSTA REYES, Antonio, “Economía colaborativa, plataformas digitales y Derecho del 
Trabajo”, AA.VV. (Gosálvez Pequeño, Coord.) Régimen jurídico del consumo colaborativo; 
Aranzadi-Thomson Reuters, 2019. 
COSTA REYES, Antonio, “Impulso al emprendimiento o precarización del trabajo: incidencia 
(del nuevo objetivo) de las reformas laborales en materia de contratación indefinida y a tiempo 
parcial”, AA.VV. (Gómez Muñoz, Dir.), Trabajo autónomo en España tras la crisis. 
Perspectivas y propuestas, Bomarzo, 2018. 
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b) Artículos en revistas de impacto 

COSTA REYES, Antonio, “La reforma de la contratación laboral temporal y formativa. 
Comentario a los supuestos del artículo 15 y a las novedades del artículo 11 del Estatuto de 
los Trabajadores tras el Real Decreto-Ley 32/2021”, Revista de Trabajo y Seguridad Social-
CEF, 467/2022 (págs. 39-75) 
COSTA REYES, Antonio, “Descentralización productiva y contrato temporal de obra o servicio 
determinado. A propósito de la STS de 29 de diciembre de 2020”, Trabajo y Derecho, 75/2021 
COSTA REYES, Antonio, “Fomento del empleo en los ‘viernes sociales’. A propósito del RD-
Ley 8/2910”, Temas Laborales, 148/2019 (págs. 105-135) 
COSTA REYES, Antonio, “Extinción del contrato del trabajador con ocasión de su incapacidad 
laboral: desajustes normativos y jurisprudenciales a la luz de la Directiva 2000/78/CE”, 
Derecho de las Relaciones Laborales, 9/2019 (págs. 880-899) 
COSTA REYES, Antonio, “Despido ilícito e imposibilidad de readmisión sobrevenida por la 
declaración de incapacidad permanente”;  Trabajo y Derecho, 47/2018 (págs. 35-54). 
COSTA REYES, Antonio, “La precarización del contrato de trabajo como medida de 
favorecimiento del emprendimiento”; Revista de Derecho Social, nº 82/2018 (págs. 211-240) 
COSTA REYES, Antonio, “¿Reformar las pensiones de nuevo? Cambio o desconfiguración”; 
Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 198, 2017 (págs. 179-219)      
COSTA REYES, Antonio, “El modelo español de formación profesional dual”; Revista de 
Derecho Social, nº 68/2015 (págs. 13-38) 
COSTA REYES, Antonio, “Reforma de la Negociación Colectiva ¿Hacia dónde vamos?”, 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del empleo, 2014-II, 
Nº 1 (págs. 1-21) 
NAVARRO NIETO, F./COSTA REYES, A., “Introducción crítica al marco jurídico de las 
políticas de empleo en España”; Revista Aranzadi Doctrinal, nº 9, 2013 (págs. 163-198). 
 

c) Monografías-libros 

COSTA REYES, Antonio, Los trabajadores en el proceso concursal; Aranzadi, 2007 (267 
págs.) ISBN: 978-84-8355-127-1 
COSTA REYES, Antonio, El crédito salarial; Consejo Económico y Social de Andalucía 
(Premio de Investigación), 2005 (449 págs.) ISBN: 84-689-1762-1 
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C.2. Proyectos 
Proyecto Nacional “Nuevas dinámicas y riesgos sociales en el mercado de trabajo del siglo 
XXI: desigualdad, precariedad y exclusión social (DINARISK)” (Código: RTI2018-098794-B-
C33). 2019-2021. IP: Gómez Muñoz, José Manuel. Investigador. MICU 
Proyecto Nacional “Redireccionando el empleo hacia el autoempleo: precarización de 
condiciones de trabajo y emergencia de la figura del emprendedor” (DER2015-67342-R). 
2016-2018 IP: Gómez Muñoz, José Manuel. Investigador. MICU 
Proyecto: Informe sobre Salud Laboral. Código: 0UPF S2090303. IP Durán López, Federico 
Rafael. Febrero 2003-febrero 2004 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
Contrato Servicios. Ministerio de Trabajo y Economía Social (Dirección General de Trabajo) 
“Los contratos formativos y su idoneidad como instrumento para favorecer la incorporación de 
las personas jóvenes al mercado laboral, propuestas” (2021). Exp.: 30000014/2021. IP: Costa 
Reyes, Antonio. 
Laboratorio-Observatorio Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales desde una 
Perspectiva de Género (LAOGEN). Septiembre 2010-julio 2015. Código: X-2010. IP: Navarro 
Nieto. Entidad Financiadora: Junta de Andalucía. 
“La política social y de empleo a partir del nuevo Tratado de Lisboa”. Expediente A-09/08. 
Convocatoria de Orden 1-2-2008 (BOJA 27/2/2008) IP: Navarro Nieto. Entidad Financiadora: 
Consejería de la Presidencia. Junta de Andalucía. Febrero 2008-marzo 2009. 
 
C.5 Otros méritos relacionados con la actividad investigadora 
Primer premio de las XXXVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales (CARL, Jaén, 13 y 14 de diciembre de 2018), a la mejor Ponencia 
Específica. 
Miembro investigador del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial–
C3IT (2010-2016). 
Evaluador externo para la Revista de Derecho Social. 2015 
Primer accesit en las XXVIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales. CARL, 2009. 
Primer Premio de Investigación. Consejo Económico y Social de Andalucía, 2004. 


