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 Doctora en Derecho del Trabajo.  
 

 Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades técnicas. 
 
 Formación en auditoría de Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales  
      y gestora de Sistemas OHSAS 18001.  

 
 Abogada del Ilustre Colegio de Madrid desde 1993.  
  
 Desde 1993 ha impartido docencia en distintas Universidades tanto públicas como privadas. 

 
 Profesora del Departamento de Derecho privado y del Trabajo y Seguridad Social de  
      la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 
 Después de ejercer de responsable del departamento de relaciones laborales en varias firmas  de 
      abogados y economistas, ha sido conferenciante en múltiples congresos,  jornadas, seminarios  

            y foros científicos en los ámbitos de las relaciones laborales y la seguridad y salud laboral.   
 

 Durante el año 2012 fue Presidenta de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.  
 

 Miembro del Consejo Asesor de varias revistas científicas.  
 

 Autora de distintas publicaciones científicas, monografía, obras colectivas y artículos doctrinales.  
 

 Entre los premios concedidos por su trayectoria profesional destacan el Premio Quijote, 
      el 1º Premio de Estudios Financieros como coautora del trabajo elegido, así como el Premio 
      al Fomento del Diálogo Social.  

 
 Desde 2009 octubre de 2015 ha sido Gerente del Instituto Regional de SST de la CMA. 
 
 Desde 2011 hasta octubre de 2015 ha sido Directora General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. 
 
 Desde 2013 hasta octubre de 2015 es Presidenta nata de la Fundación Instituto Laboral 
      de la Comunidad de Madrid.  
 
  Desde 2011 hasta octubre de 2015 realiza la coordinación  de las CC.AA en materia 
       Laboral y de prevención de riesgos laborales.  

 
  Desde octubre de 2015 compagina docencia en la URJC, investigación, contribuye 
        a la actualización jurídico laboral y de prevención de riesgos laborales en la revista jurídica 
        Iuris and Lex de Eleconomista, y socia en el despacho Ceca Magán Abogados. 

 


