Curriculum vitae Abreviado
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura (1991) y Doctor en
Derecho por la Universidad de Extremadura (2000), tras la defensa de la tesis
doctoral

sobre

el

régimen jurídico de los deportistas profesionales y sus

retribuciones vinculadas a los derechos de imagen.
Completó su formación académica mediante la obtención de las siguientes
acreditaciones: Especialista en Derecho Empresarial [Centro de Estudios de
Postgrado de Administración de Empresas (CEPADE), Universidad Politécnica de
Madrid (1994)]; Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal [Centro de
Estudios Empresariales de Madrid (1988); Diplomado en Asesoría Laboral
[Centro de Estudios Empresariales de Madrid (1988)].
Inició su actividad profesional en el año 1974 como funcionario de la Administración
Institucional y Administración Civil del Estado, incorporándose a la Universidad de
Extremadura en el año 1975, donde ha desarrollado ininterrumpidamente su
carrera profesional como personal de administración y servicios y personal docente
e investigador. Desde el año 2004 hasta enero de 2019 ha venido desempeñando el
cargo de Gerente de la Universidad de Extremadura, para cuyo desempeño quedó
interrumpida su prestación de servicios como Letrado-Jefe del Gabinete
Jurídico. En la actualidad ocupa el puesto de Jefe del Área de Recursos
Humanos de la Universidad de Extremadura.
Desde el 15 de marzo de 1996 al 9 de diciembre de 2004 fue Profesor Asociado
en el área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Departamento

de

Derecho

Privado,

Facultad

de

Ciencias

Económicas

y

Empresariales (Universidad de Extremadura).
Autor de más de 30 publicaciones en revistas y libros en materia de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Administrativo y Derecho Financiero y
Tributario, tanto a título individual [v.gr. El Deportista Profesional. Aspectos
laborales y fiscales, Lex Nova, Valladolid, 2001; Régimen de trabajo en las
Administraciones Públicas, Ediciones Laborum, Murcia, 2003; “Laborales y
funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas. Derecho del
trabajo versus Derecho administrativo”, en Aranzadi Social, núm. 3 (2000);
“Los sistemas retributivos variables como fórmula para involucrar al
trabajador en los objetivos de la empresa”, en Relaciones Laborales, núm. 5
(2002); “La controvertida naturaleza jurídica de las relaciones de puestos
de trabajo en las Administraciones públicas”, en Actualidad Administrativa,
núm. 26 (2002), semana 24 al 30 de junio de 2002; “El fraude de ley en la
contratación por las Administraciones

públicas y sus consecuencias

jurídicas”, en Aranzadi Social, núm. 12 (2003)], como en colectivo [“Artículos 80,

1

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88”, en AA.VV.: Comentarios a la Ley General de la
Seguridad Social, dir. por A.V. SEMPERE NAVARRO, Ediciones Laborum, Murcia,
2003; Jurisprudencia Comunitaria Comentada, en AA.VV., dir. J.E. SORIANO
GARCÍA, coord. C. ROMERO REY, Ediciones Atelier, Serie Mayor, Barcelona, 2003].
Ponente en diversos Congresos, Masteres, Seminarios, Jornadas y Cursos, sobre
temas relacionados con su formación y actividad profesional.
Su faceta investigadora ha estado vinculada al Derecho Deportivo y al Régimen del
personal al Servicio de las Administraciones Públicas, siendo autor de diversos
libros, publicaciones y artículos prioritariamente relacionados con la Administración
Pública, la Seguridad en el Trabajo, el marco normativo laboral, y aspectos jurídicos
relativos a la gestión universitaria.
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