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Pretensión de la iniciativa: Esta propuesta de ciclo anual de micro jornadas parte de la 
pretensión de ser un punto de encuentro entre los principales sectores que componen la 
AEDTSS, a saber, personas pertenecientes al mundo académico universitario, incluyendo 
la sección juvenil, y la judicatura. Y ello se traduce en distintos aspectos: 

- Selección de temáticas relacionadas con la igualdad que suscitan debates de 
interés para la comunidad iuslaboralista, tanto desde una vertiente práctica 
como teórica.  
- Composición del panel de ponentes, que integra dos personas de la 
academia (una de ellas forma parte de la Sección Juvenil) y una persona del 
Poder Judicial.    

 
Desarrollo: El formato de micro jornadas pretende ofrecer un espacio de encuentro virtual 
de no más de noventa minutos, en el que cada persona ponente dispondrá de veinte 
minutos para efectuar su intervención. Las personas que asistan virtualmente podrán 
intervenir durante los últimos treinta minutos de la sesión. No se requiere inscripción previa. 
 
Calendario: 

14/06/2022 – 17 horas. Nuevas formas y causas de discriminación en el empleo  
Excma. Sra. Dª. María del Rosario García Álvarez. Magistrada de la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actualmente destinada en el Tribunal de 
Cuentas.  
Dra. Yolanda Maneiro Vázquez. Profesora titular de DTySS de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Dra. Silvia Fernández Martínez. Profesora ayudante doctora de DTySS de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
Link de acceso: https://bit.ly/3GFTpVv  

 
27/10/2022 – 17 horas. La discriminación por razón de orientación sexual y la 
protección frente a la transexualidad en el empleo 
Dra. Yolanda Cano Galán. Exletrada del Gabinete del Tribunal Supremo y profesora 
titular de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Dra. Carmen Sáez Lara. Catedrática de DTySS de la Universidad de Córdoba. 
Dr. Óscar Requena Montes. Profesor ayudante doctor de DTySS de la Universidad de 
Valencia 
Link de acceso: https://bit.ly/3GLh7iU  

 
15/12/2022 – 17 horas. Nuevos horizontes de la protección frente a la discriminación 
por razón de discapacidad en el empleo 
Ilm. Sr. Joan Agustí Maragall. Magistrado de la sala Social del TSJ de Islas Baleares. 
Dr. José Luís Goñi Sein. Catedrático de DTySS de la Universidad Pública de Navarra. 
Dra. Vanesa Cordero Gordillo. Profesora contratada doctora de DTySS de la 
Universidad de Valencia.  
Link de acceso: https://bit.ly/3xdvSbu  
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