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Graciela López de la Fuente es Profesora Contratada Doctora de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Comunicación (Campus de Segovia) de la Universidad de Valladolid.  

Doctora en Integración Europea por la Universidad de Valladolid y Premio 
Extraordinario de Doctorado en el año 2013, ha realizado gran parte de su formación 
(predoctoral y posdoctoral) en Universidades extranjeras: Universidad de Pau, 
Universidad Lumière Lyon II, Universidad de Estrasburgo, Universidad Libre de 
Bruselas, Universidad de Ferrara, Universidad de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines. 

Imparte docencia en Grado y Postgrado así como también en el Título propio de 
Especialista Universitario en Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de 
Valladolid y en diversos cursos de especialización. 

Es Investigadora del Instituto (LOU) de Estudios Europeos de la Universidad de 
Valladolid. Ha participado en distintos Proyectos de Investigación tanto de carácter 
europeo, como nacional y autonómico, sobre diferentes materias (España ante Europa: 
retos nacionales en materia de derechos humanos, Pluralidad de ciudadanías y 
participación democrática, La calidad democrática de la Unión, Crisis de la 
representación y reforma de los partidos políticos…).  

Sus líneas de trabajo: democracia y pluralismo político en la Unión Europea, la 
protección de los derechos fundamentales, tutela nacional y supranacional de los mismos, 
derechos de los trabajadores, derecho del trabajo y nuevas tecnologías, trabajo y 
plataformas digitales… han dado lugar a diversas publicaciones en artículos de revista y 
capítulos de libro. Cabe destacar dos monografías como autora única tituladas “La 
revolución tecnológica y su impacto en las relaciones de trabajo y en los derechos de los 
trabajadores (Cuestiones actuales y nuevos retos) (Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020) 
y “Pluralismo político y partidos políticos europeos” (Ed. Comares, Granada, 2014). 

 

 


