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Alberto Arufe Varela, A Coruña (1970) 
Catedrático de Universidad 
Facultad de Derecho (UDC). 
 
 
- Doctor en Derecho (con Premio Extraordinario) por la Universidad de A Coruña (2000). 
 
- Desde 1 octubre 2018, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de A Coruña, con cuatro sexenios de investigación (1997-2021), y evaluado con 
la calificación «A» por la ANEP (2012, 2015, 2018). 
 
- Estancias posdoctorales de investigación en las Universidades de París 1, Panthéon-
Sorbonne (2001), Catania-Sicilia (2004), Católica de Washington, D.C. (2005), Hamburgo 
(2007, 2008, 2009, 2010), en el Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (Washington D.C., 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) y en la Universidad 
Politécnica de la Agencia Federal de Empleo, Campus de Schwerin (2015 y 2019). 
 
- Estancias docentes en el ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa (11, entre 2008 y 2019) y en 
la Universidad de Trento (2008). 
 
- Director/Codirector de quince Tesis Doctorales en Derecho, todas calificadas cum laude por 
unanimidad (una, Premio Extraordinario de Doctorado; cuatro, con mención internacional). 
 
- Autor de más de dos centenares de publicaciones (dieciséis monografías) sobre temas de 
su especialidad, así como coautor de cuatro manuales de su especialidad (dos de ellos, con 
sendas cuartas ediciones; los dos restantes, por su parte, con sendas segundas ediciones). 
 
- Investigador principal en dos proyectos de investigación competitivos de ámbito estatal. 
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- Codirector del Congreso Internacional anual de Derecho Comparado del Trabajo, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, con la intervención regular de ponentes 
alemanes, austríacos, croatas, estadounidenses, franceses, italianos, portugueses y suizos, 
habiéndose celebrado en septiembre de 2022 su XVI edición. 
 
- Vicepresidente del Instituto de Investigación de la Asociación Coruñesa de Derecho 
Comparado del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
- Director del Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (ISSNe: 2530-
6324), Subdirector del Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo-ACDCT (ISSN: 
2792-5145), así como miembro del comité científico/académico/de redacción de diversas 
revistas jurídicas, también de su especialidad. 
 
- Evaluador para la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como para la ACSUG. 


