Facultat de Dret

MATEO ARGERICH GONZALEZ
Professor associat
Àrea de coneixement: Dret del Treball
Informació de contacte:
Departament de Dret Privat
Avda. Diagonal, 684
Mail de contacte: m.argerich@ub.edu

FORMACIÓ ACADÈMICA
1989-1996

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1997-2010
José Javier Echave- Sustaeta del Villar-Abogado
Cargo: Abogado Colaborador
Función: Desde mayo de 1997, como abogado prestando colaboración en el
despacho del letrado indicado, llevando todo tipo de asuntos del área
laboral y Seguridad Social: desde pleitos por despido, modificación
sustancial condiciones de trabajo, cantidad, reconocimiento de derecho,
seguridad social...etc.
También asesoramiento laboral de empresas, negociación del Convenio
Colectivo de Oficinas de farmacias.
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2005-2012
Cargo:
Función:

Sindicato USO
Abogado de los trabajadores afiliados al sindicato
Asesoramiento sindical y presentación de todo tipo de reclamaciones
relacionadas con derechos de los trabajadores y asociados, y negociación
colectiva.
Impartición de cursos para delegados de personal relacionados con
derecho del trabajo.

2010-Act.
Gremi de la Industria Gràfica de Catalunya
Cargo: Abogado y Asesor laboral
Función: Asesoramiento laboral a empresas. Defensa jurídica en acto de juicio y
mediación laboral. Participación en la negociación del Convenio Colectivo
Estatal de Artes Gráficas. Organización de cursos y seminarios. Ponente y
organizador del Máster de especialización en derecho del trabajo y
seguridad social impartido en el Gremi en los meses de mayo y junio del
presente año.
2012-Act.
Escuela Antoni Algueró
Cargo: Abogado y Asesor laboral
Función: Abogado, Asesor y profesor en el Máster de derecho del trabajo y
seguridad social, dirigido a directores de R.R.H.H.
1998-Act.

Letrado del Turno de oficio del ICAB

2005-Act.
Cargo:

St. Peters School, S.A
Abogado y Asesor

2010-Act.
ARGERICH ABOGADOS
Cargo: Socio Director
Función: Despacho profesional dedicado al área del derecho del trabajo, seguridad
social, así como derecho civil.

EXPERIÈNCIA DOCENT


Impartición de la asignatura "Dret del Treball", Grado de ADE, 2017-2018.
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Impartición del curso sobre Modalidades procesales: Vacaciones, materia
electoral, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo y derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
reconocidos legal o convencionalmente, en el Máster de Gestión de las
Relaciones Laborales, Mayo 2017 y Mayo 2019.



Impartición de la asignatura Relaciones laborales y seguridad social en el Máster
Universitario de Gestoría Administrativa, Facultad de Derecho, Universidad de
Barcelona, curso 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.



Impartición de la asignatura Conciliación, mediación y arbitraje laboral en el
Máster Universitario en Abogacía sobre Mediación y Arbitraje, 2017-2018, 20182019 y 2019-2020.

