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Formación académica

1990-95
2002-03
2007-10

Licenciada en Derecho.
Curso de postgrado en Relaciones Laborales Individuales y Colectivas. 
Doctora en Derecho. Programa de doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Tesis Doctoral: El desplazamiento transnacional de trabajadores, Tirant Lo Blanch, 2013.
Sobresaliente cum laude.

1995-96
UNIVERSITY OF LONDON, Queen Mary and Westfield College, Londres
LLM Degree with Merit (Master of Laws) on European Law, Intercollegiate Programme

Áreas de estudio teórico-práctico: Derecho social comunitario, laboral internacional y comparado, 
medioambiental y comunitario procesal.
Práctica jurídica: redacción y argumentación jurídica, técnica analítica y contractual.

1998
HARVARD UNIVERSITY, Radcliffe Institute for Advanced Study, Boston
Postgraduate course on Alternative Dispute Resolution

Áreas de estudio teórico-práctico: Técnicas de resolución alternativa de conflictos para la 
dirección de negociaciones y resolución de conflictos en materia comercial, laboral, medioambiental 
y público-administrativo.
Proyecto de Investigación: Teoría de beneficios recíprocos en la negociación colectiva.

2001-02
UNIVERSIDAD CARLOS III, Facultad de Derecho, Madrid
Master de Especialista Universitario en Derecho de la Seguridad Social

Áreas de estudio teórico-práctico: 
- Encuadramiento y ámbito subjetivo.

- Cotización y acción protectora en el nivel contributivo y no contributivo.

- Previsión social voluntaria y externalización de compromisos por pensiones.

- Procedimiento administrativo y contencioso y ejecución.

- Perspectiva integrada del Derecho nacional, comunitario e internacional.

Prácticum: Subdirección General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Empleo

Idiomas
Castellano y Valenciano: nativo      
Inglés: bilingüe
Francés: nivel básico 
Italiano y Portugués: comprensión escrita
 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/PortadaMiniSiteB/1371207438756/Masters
http://www.empleo.gob.es/es/organizacion/subsecretaria/contenido/OM105.htm
http://www.pon.harvard.edu/
http://www.llm-guide.com/most-popular-llm-programs
http://issuu.com/tirantloblanch/docs/445998336108cd27b6ca7ece37c451ac


Experiencia laboral 

1997-98 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), NACIONES UNIDAS, Ginebra
Consultora del área Legal, reportando directamente al Director del International Labour 
Standards Department (NORMES). Lenguas de trabajo: inglés y francés.

Funciones: Contratada para los trabajos preparatorios para la 87ª Sesión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), concretamente para el análisis de la legislación laboral en materia 
de trabajadores migrantes, maternidad y trabajo infantil de los países de habla española, francesa, 
portuguesa e italiana.

Resultados: Seleccionada, a partir de la evaluación de la labor desarrollada en la 87ª CIT, para 
formar parte del equipo técnico del Comité de Expertos para el control del cumplimiento de los 
convenios internacionales de trabajo. Redacción del texto marco para las discusiones de la 
Conferencia del OIT para la revisión del Convenio 103 de la OIT en materia de derechos de 
conciliación [Beyond Childbirth: Parental, Paternity And Adoption Leave, en OIT (1999) Maternity 
Protection At Work] dirigido a las delegaciones tripartitas de cada uno de los Estados miembros de la 
OIT.

1998-99 YOUSIF AL SHARIF ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, Dubai
Consultora. Contract Law, Labour and Insurance Law Department. Lengua de trabajo: inglés

Funciones: Asesoramiento legal para el desarrollo de proyectos de inversión, establecimiento de 
filiales, agencias de distribución, expatriados, contratación laboral y concesiones administrativas.

Resultados: Integración con éxito en un equipo multicultural de abogados de una de las principales 
firmas de abogados del país. Dicha práctica jurídica combinaba distintas tradiciones legales con el 
conocimiento de las necesidades del cliente internacional en un entorno particular, Dubai, reconocido 
centro neurálgico, comercial y económico de Oriente Medio.

1999-03 CUATRECASAS ABOGADOS, Madrid y Barcelona
Abogado Asociado, Departamento Laboral. Lengua de trabajo: castellano e inglés.

Funciones: Asesoramiento jurídico en materia laboral y en procedimientos de negociación para la 
resolución de conflictos individuales y colectivos. Asistencia letrada ante los tribunales.

2003-05 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA LA MANCHA (CRLCM), Toledo
Técnico del CRLCM y abogado del Gabinete Interconfederal de CCOO

Funciones: Asesoramiento y defensa en tribunales. Apoyo técnico en la negociación de convenios de
sector, de ámbito autonómico y provincial.

Resultados: Miembro del equipo tripartito (sindical, patronal y gubernamental) que elabora el código 
de buenas prácticas de negociación colectiva. Designada para la elaboración de informes en materia 
legislativa para el gobierno autonómico.

2005-
2019

UNIVERSITAT DE VALENCIA, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER. 
Consultora legal — Profesora del Dto. Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Consultoría legal a través de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación). 
Docencia en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho internacional y comunitario, 
Alternative Disputes Resolution  (ADR) systems, práctica jurídica del Máster de la Abogacía, Master 
de la Empresa y MBA. Desarrollo de publicaciones en materia de Derecho laboral, comunitario e 
internacional. 

http://www.ysalc.ae/en/
http://dubailaw.com/profile.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--en/index.htm
http://www.castillalamancha.es/gobierno/empleoyeconomia/estructura/dgessl/actuaciones/consejo-regional-de-relaciones-laborales
http://ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--es/index.htm
http://ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/reports.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/reports.htm
http://www.cuatrecasas.com/es/areas_de_practica/laboral.html
http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=mireia+llobera&querysDismax.DOCUMENTAL_ENTIDAD=&querysDismax.DOCUMENTAL_TITULOS=&querysDismax.DOCUMENTAL_RESUMENES=&rango.DOCUMENTAL_ANYO_PUBLICACION=&rango.DOCUMENTAL_ANYO_PUBLICACION=&querysDismax.DOCUMENTAL_AUTORES=
http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=mireia+llobera&querysDismax.DOCUMENTAL_ENTIDAD=&querysDismax.DOCUMENTAL_TITULOS=&querysDismax.DOCUMENTAL_RESUMENES=&rango.DOCUMENTAL_ANYO_PUBLICACION=&rango.DOCUMENTAL_ANYO_PUBLICACION=&querysDismax.DOCUMENTAL_AUTORES=
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