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CURRICULUM VITAE 

 

 

1. Datos personales 

 

Nombre y apellidos: Maiedah Jalil Naji 

 

Datos de contacto: email: mjalnaj@upo.es             

 

2. Presentación 

 

Investigadora Predoctoral (FPU) en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social del Departamento de Derecho Privado (Facultad de Derecho) de la Universidad 

Pablo de Olavide, de Sevilla. Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

(2016), obteniendo el Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria del 

Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Máster Oficial Interuniversitario 

en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, por la Universidad Internacional 

de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Actualmente doctoranda del 

Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma Universidad, donde 

ha desarrollado su actividad investigadora desde el año 2016 como Becaria de Iniciación 

a la Investigación, y posteriormente, como Personal Investigador mediante una ayuda 

“puente predoctoral”. Sus investigaciones se centran en el ámbito de los derechos 

fundamentales específicos e inespecíficos de las personas en el trabajo y en la incidencia 

de la digitalización en el mundo del trabajo. Particularmente, en el estudio de las 

relaciones colectivas de trabajo en las nuevas formas de empleo. Los resultados de sus 

investigaciones se han difundido en diversos Foros, Seminarios y Congresos nacionales 

e internacionales obteniendo varios premios y reconocimientos, y se han plasmado en 

diferentes publicaciones científicas del ámbito nacional e internacional (ver Infra). 

 

3. Formación académica  

 

- Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla (promoción 2015/2016).  

 

- Máster Oficial Interuniversitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y 

Desarrollo, por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla (2018).  

 

- Doctoranda del Programa de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla (desde 2018 hasta la actualidad). 

 

 

4. Publicaciones  

 

- Jalil Naji, M., “Capítulo VI: La inestabilidad, incertidumbre y precariedad en los 

ingresos como riesgo para la seguridad y salud de las personas que trabajan a 

través de plataformas digitales”, en Riesgos Laborales Específicos del Trabajo en 

Plataformas Digitales, Todolí Signes A. (dir.), OSALAN (Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales), Barakaldo, 2020 (ISBN: 978-84-95859-86-0). 
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- Jalil Naji, M., “Capítulo V: El riesgo de acoso sexual de las personas que trabajan 

en plataformas digitales”, en Riesgos Laborales Específicos del Trabajo en 

Plataformas Digitales, Todolí Signes A. (dir.), OSALAN (Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales), Barakaldo, 2020 (ISBN: 978-84-95859-86-0). 

 

- Jalil Naji, M., “Capítulo IV: El riesgo de trabajo solitario y de aislamiento de las 

personas que trabajan a través de plataformas digitales”, en Riesgos Laborales 

Específicos del Trabajo en Plataformas Digitales, Todolí Signes A. (dir.), 

OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), Barakaldo, 2020 

(ISBN: 978-84-95859-86-0). 

 

- LLorens Espada, J., Jalil Naji, M., Todolí Signes, A. (dir.), Guía en materia de 

riesgos laborales del trabajo en plataformas digitales, OSALAN (Instituto Vasco 

de Seguridad y Salud Laborales), Barakaldo, 2020 (ISBN: 978-84-95859-87-7). 

 

- Jalil Naji, M., “Innovación sindical: las redes sociales como instrumento de 

organización y defensa colectiva”, Documentación Laboral, Nº. 119, vol. I, 2020, 

pp. 139-152 (ISSN: 0211-8556). 

 

- Jalil Naji, M., Gómez Gordillo, R., “Normativa laboral de excepción COVID-19 

en España”, Noticias CIELO, Nº. Extra 0, 2020 (Ejemplar dedicado a: COVID-

19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia) (ISSN-e: 2532-

1226). 

 

- Jalil Naji, M., “Hacia la actualización del Convenio sobre el Servicio de Empleo 

(núm.88)”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 

Derecho del Empleo, Vol. 7, número especial Conmemoración del Centenario de 

la OIT, 2019, ADAPT University Press, (ISSN 2282-2313). 

 

- Jalil Naji, M., “Sobre la carga de la prueba en los supuestos de grupo de empresas 

laboral: Comentario a la Sentencia nº 3221/2018 del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía de 14 de noviembre de 2018”, Nueva Revista Española de Derecho 

del Trabajo, Nº. 222, 2019, pp. 309-316, (ISSN 2444-3476). 

 

- Jalil Naji, M., “Innovación sindical: las redes sociales como instrumento de 

organización y defensa colectiva”, El futuro del trabajo: Cien años de la OIT, 

XXIX Congreso Anual de la AEDTSS, Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, Colección Informes y Estudios, Serie General, 2019, nº23, pp. 

1413-1433, (ISBN EPUB: 978-84-8417-542-1). 

 

- Jalil Naji, M., “Buscando la flexiseguridad: empleo muy atípico y empleados 

compartidos”, Cuarta Revolución Industrial y nuevas formas de trabajo, Revista 

de Direito do Trabalho-Ed. Especial, 2019, Thomson Reuters Brasil, page RR-

12.1, (ISSN 0102-9774). 

 

- Jalil Naji, M. (Coord.), “I. Derechos Fundamentales Inespecíficos”, (El Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social en España en 2018), Revista General de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº51, 2018, editorial Iustel, pp. 

493-656, (ISSN-e 1696-9626). 
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- Jalil Naji, M., “Digitalización y empleo decente: más allá del empleo típico”, en 

Digital work and personal data protection: key issues for the labour 21st century, 

Volumen I. New digital work and computer platforms, editorial Cambridge 

Scholars Publishing (UK), 2018 pp.161-179, (ISBN 9781527513471). 

 

- Jalil Naji, M., “Digitalización y subcontratación: falsos autónomos”, en AEDTSS 

(Coord.), Descentralización productiva, nuevas formas de trabajo y organización 

empresarial, vol.2, 2018, pp.13-27, (ISBN 9788416668557) 

 

- Jalil Naji, M. (Coord.), “I. Derechos fundamentales inespecíficos”, (El Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social en España en 2017), Revista General de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº48, Enero (2018), Iustel, pp.435-

614, (ISSN-e 1696-9626/ISSN 1988-5091). 

 

- Jalil Naji, M., “Industria 4.0, competencia digital y el nuevo Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo”, Revista Internacional y Comparada de 

Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Adapt-University Press, Vol.6 Nº1, 

2018, pp. 164-194, (ISSN-e 2282-2313). 

 

- Jalil Naji, M., “La diversidad religiosa en el ámbito laboral: problemas y 

soluciones”, en Los actuales cambios sociales y laborales: nuevos retos para el 

mundo del trabajo, Martínez Fernández S. (coord.), Mella Méndez L. (dir.), Vol. 

2: Cambios sociales y nuevos retos para la igualdad y la salud: España, Portugal, 

Francia, Italia, Brasil, edit. Peter Lang, Suiza,2017, pp. 79-111, (ISBN 978-3-

0343-2840-1). 

 

- Jalil Naji, M., “Vestimentas religiosas en el trabajo ¿una cuestión de propia 

imagen o de igualdad?”, Noticias CIELO, Nº10, 2016, pp. 2, (ISSN-e 2282-2313).  

 

5. Ponencias y Comunicaciones 

 

- Ponencia en el “3º Congreso Mundial de la Red CIELO Laboral: El trabajo 

globalizado ¿qué papel desempeñan las empresas, los trabajadores, las 

organizaciones representativas, los ciudadanos y los estados en el derecho del 

trabajo y de la protección social del s. XXI?”, celebrado en la Universidad de 

Nantes (Francia), los días 24 y 25 de septiembre de 2020. Presentación de la 

ponencia denominada: “Riesgos laborales en el mundo del trabajo digital: acoso 

sexual y trabajo en plataformas”. 

 

- Ponencia en el Curso “Entorno laboral digital y prevención de riesgos laborales”, 

del programa de la Edición de los Cursos de Verano de 2020 de la Universidad 

del País Vasco, celebrado en el Palacio Miramar (San Sebastián), los días 10 y 11 

de septiembre de 2020. Presentación de la ponencia denominada: “Plataformas y 

género: el riesgo de acoso sexual en el trabajo en plataforma”.  

 

- Comunicación en el VI Seminario de Investigadores en Etapa Doctoral de la 

Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, titulado: “Jóvenes investigadores para el Estatuto del Siglo 

XX”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, el día 8 de mayo de 2020. 
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Presentación de la comunicación denominada: “Algunas cuestiones sobre la 

acción colectiva fuera del lugar de trabajo”.  

 

- Comunicación en el VII Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación 

Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: “Condiciones de 

trabajo dignas en el Centenario de la OIT”, celebrado en la Universidad Pública 

de Navarra los días 5 y 6 de septiembre de 2019. Participación en la Sesión de 

estudio jurisprudencial a través de la exposición de la Sentencia del TJUE de 22 

de enero 2019 (asunto C-193/17) sobre Discriminación por razón de creencias 

religiosas y derecho a un día adicional festivo o compensación económica.  

 

- Comunicación en el XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, “El futuro del trabajo: cien años de 

la OIT”, celebrado en la Universidad de Salamanca los días 30 y 31 de mayo de 

2019. Presentación de la comunicación denominada: “Innovación sindical: las 

redes sociales como instrumento de organización y defensa colectiva”. 

 

- Comunicación en el “V Seminario de Investigadores en etapa doctoral”, celebrado 

en la Universidad Carlos III de Madrid el día 12 de abril de 2019. Intervención en 

el Taller de Tesis con la comunicación denominada “Derechos colectivos en 

entornos laborales digitales”. 

 

- Ponencia en el “2º Congreso Mundial CIELO Laboral: Cuarta revolución 

industrial y globalización: la protección del empleo, la salud y vida privada de los 

trabajadores ante los desafíos del futuro", celebrado en la Universidad de la 

República, Montevideo (Uruguay), los días 12 y 13 de octubre de 2018. 

Presentación de la ponencia denominada: “Buscando la flexiseguridad: empleo 

muy atípico y empleados compartidos”. 

 

- Ponencia en el “XXII ISLSSL World congress of the International Society for 

Labour and Social Security Law (ISLSSL): Transformations of work: challenges 

for the national systems of labour law and social security", celebrado en ITCILO 

Torino (Turín), los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018. Presentación de la 

ponencia denominada: “El intercambio estratégico de empleados: una 

oportunidad para la seguridad en el empleo”. 

 

- Comunicación en el XXVIII Congreso anual de la Asociación Española de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, “50º aniversario de la AEDTSS”, 

celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, los días 31 de mayo y 1 

de junio de 2018. Presentación de la comunicación denominada: “Digitalización 

y subcontratación: falsos autónomos”. 

 

- Ponencia en la Conferencia Internacional “Industry 4.0: triggering factors and 

enabling skills”, celebrado en la Università degli studi di Bergamo, los días 1 y 2 

de diciembre de 2017. Presentación de la ponencia denominada: “Industria 4.0 y 

el nuevo marco normativo en España de la formación profesional para el empleo”. 

 

- Comunicación en el V encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: “Re-conociendo los derechos 

fundamentales en el ámbito sociolaboral", celebrado en la Facultad de Derecho 



 5 

de la Universidad Autónoma de Madrid, los días 4 y 5 de septiembre de 2017. 

Participación en la Sesión de estudio jurisprudencial a través de la exposición de 

la Sentencia TEDH (asunto Aldeguer Tomás contra España), de 14 de junio de 

2016. 

 

- Ponencia en “International Congress/Labour 2030: rethinking the future of work”, 

celebrado en Alfândega do Porto, los días 13 y 14 de julio de 2017. Presentación 

de la ponencia denominada: “Más allá del trabajo asalariado: digitalización y 

trabajo decente”. 

 

- Ponencia en Congreso Internacional “As principais mudanças sociais e laborais: 

novos desafíos para o mundo do trabalho”, celebrado en Universidad Católica de 

Oporto (Portugal), los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016. Presentación 

de la ponencia denominada: “La diversidad religiosa y su incidencia sobre el 

mercado de trabajo. Problemas y soluciones”. 

 

 

6. Becas y Premios 

 

- Galardonada con el Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación 

Universitaria destinados a quienes concluyeron los estudios en el curso académico 

2015-2016, según consta en la Orden de 15 de octubre de 2020 del Ministerio de 

Universidades del Gobierno de España (modalidad: segundo premio en la rama 

de Ciencias Sociales y Jurídicas). 

 

- Beneficiaria de una Ayuda para Contratos Predoctorales para la Formación del 

Profesorado Universitario (FPU) convocadas por Resolución de 4 de octubre de 

2018, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 

Innovación, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación 2017-2020.  

 

- Galardonada con el Premio RIVERO LAMAS de la Asociación Española de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), a la mejor 

comunicación presentada en el XXIX Congreso Anual de la AEDTSS, celebrado 

en Salamanca los días 30 y 31 de mayo de 2019. 

 

- Galardonada con la Beca-premio Jóvenes Europeos 2º Congreso Mundial CIELO 

laboral (Montevideo) financiada por el Institut des Sciences Sociales du Travail 

(ISST), de la Université Paris I Panthéon Sorbonne.  

 

- Beneficiaria de una Beca de para la realización del Curso de Procedimiento 

Laboral en la Escuela de Práctica Profesional del Excmo. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Sevilla (noviembre 2015). 

 

- Beneficiaria de una Beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 

Curso de Inmersión en Lengua Inglesa durante el año 2016 organizado por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

 

7. Actividades de gestión y de transferencia de la investigación 
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- Contrato OTRI (transferencia de investigación): Participación en un estudio sobre 

los problemas de salud laboral que plantean las nuevas formas de organización 

del trabajo en entornos digitales promovido por OSALAN (Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales) y con la colaboración INVASSAT (Instituto 

valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo), dirigido por el Profesor Adrián 

Todolí Signes de la Universidad de Valencia, desde el 1 de junio de 2019 hasta el 

1 de diciembre de 2019.  

 

- Miembro de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa de 

Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, 

de Sevilla, desde noviembre de 2019 hasta la actualidad. 

 

- Coordinadora del grupo de trabajo de "Derechos Fundamentales" de la Sección 

Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2019. 

 

 

8. Formación y experiencia complementaria: Participación en Seminarios, 

Congresos, Cursos y en Eventos de Difusión Científica 

 

- Asistencia al XXX Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, “El Estatuto de los Trabajadores. 40 años después”, 

celebrado en la Universidad de Granada, los días 26 y 27 de noviembre de 2020. 

 

- Ponencia en el Panel “Realidad y desafíos del trabajo en las plataformas 

digitales”, organizado por el colectivo CoLaborAndo (México), celebrado el 31 

de octubre de 2020. 

 

- Participación en el Festival LaborArte 2020, organizado por la Oficina de la OIT 

para España, mediante la conversación sobre la novela “El Círculo”, de Dave 

Eggers en el acto NarrandoLab, celebrado el 27 de octubre de 2020. 

 

- Asistencia a la “II Jornada de la Comisión de Igualdad de la Asociación Española 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social titulada: "Migraciones 

e igualdad: dimensiones y desafíos en el ámbito laboral y la protección social", 

celebrada online el 23 de octubre de 2020. 

 

- Curso de formación del V Foro Aranzadi Social Sevilla, del 19 de septiembre de 

2019 hasta el 23 de junio de 2020, con una carga lectiva de 32 horas teórico-

prácticas. 

 

- Curso de formación de la Universidad de Valencia: La negociación colectiva, del 

19 de abril de 2020 al 6 de mayo de 2020, con una carga estimada de 21 horas de 

estudio.  

 

- Asistencia a las “XXXVIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del 

Trabajo y Relaciones Laborales organizadas por el Consejo Andaluz de 

Relaciones Laborales y celebradas en Sevilla, durante los días 12 y 13 de 

diciembre de 2019. 
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- Participación en FOCUS GROUP “About the challenges and responses related to 

platform work in Spain”, Fundación Alternativas, Madrid (fecha de participación: 

2 de julio de 2019). 

 

- Curso de formación del IV Foro Aranzadi Social Sevilla, del 20 de septiembre de 

2018 hasta el 23 de mayo de 2019, con una carga lectiva de 32 horas teórico-

prácticas. 

 

- Curso “Análisis de Género en la Investigación” organizado por el Vicerrectorado 

de Investigación y Transferencia de Tecnología, en colaboración con el 

Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de 

Olavide, desde el 15 de marzo al 5 de mayo de 2019, con una carga lectiva de 25 

h. 

 

- Asistencia al “Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del trabajo”, 

Universidad de Sevilla, (Fecha de participación 07/02/2019). 

 

- Asistencia a las “XXXVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del 

Trabajo y Relaciones Laborales”, organizadas por el Consejo Andaluz de 

Relaciones Laborales y celebradas en Jaén, durante los días 13 y 14 de diciembre 

de 2018. 

 

- Asistencia al Seminario Internacional: "Nuevos modelos de trabajo y consumo: 

economía colaborativa y trabajo en plataforma", Universidad de Sevilla, (Fecha 

de participación 08/11/2018). 

 

- Asistencia al “IV Seminario de investigadores en etapa doctoral”, Universidad 

Carlos III de Madrid, (fecha de participación 27/04/2018). 

 

- Participación en el “I Encuentro Universitario de Investigadores, personas 

expertas y redes como parte de la iniciativa del centenario de la OIT relativa al 

futuro del trabajo”, Universidad Carlos III de Madrid, (fecha de participación 

02/02/2018). 

 

- Asistencia a la “XII Reunión Científica de especialistas en Seguridad Social: 

Jornadas sobre Renta Básica”, Universidad Pablo de Olavide, (fecha de 

participación 28/11/2017) 

 

- Asistencia a Seminario “Universitari@s por una economía más justa: la economía 

del bien común”, Facultad de turismo, finanzas y contabilidad (Universidad de 

Sevilla), (Fecha de participación 14/12/2016) 

 

- Curso sobre Procedimiento Laboral del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Sevilla, (Fecha de participación 03/11/2015-19/01/2016) 

 

 

 

Sevilla, diciembre de 2020 

 

 


