
 

 

 

1 
 

CURRÍCULUM VITAE (RESUMEN) 
 

SARA ALCÁZAR ORTIZ 
 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

LICENCIATURA    Licenciada en Derecho por la Universidad de 

      Zaragoza (1988-1993). 

DOCTORADO Doctora en Derecho (Doctor Europeo) (Universidad de 

Zaragoza) (Sobresaliente cum laude por unanimidad) 

     Estancias de investigación de postgrado (Universidades 

     de Bari  y Roma Tre -Italia- y Bremen -Alemania-). 

 

 

PROGRAMAS MASTER: 

-. Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos del Centro de Estudios Financieros. 

 

ESPECIALIZACIÓN: 

-. Especialización en Derecho de la Empresa, principalmente en el ámbito del Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social nacional, comunitario europeo y comparado, así como en gestión y dirección de 

Recursos Humanos. 

-. Realización de numerosos cursos y seminarios, nacionales e internacionales, fundamentalmente acerca 

de los diferentes aspectos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la seguridad y salud en 

el trabajo y la prevención de riesgos laborales en entornos industriales, negociación a nivel nacional 

e internacional, así como sobre Derecho internacional y comunitario europeo, participando en muchos 

de ellos como comunicante o ponente. 

-. Obtención de diversos premios de investigación, impartición de conferencias y ponencias 

(nacionales e internacionales) y participación en numerosos proyectos de investigación y en comités 

científicos y organizadores, nacionales e internacionales, en los ámbitos de especialización señalados. 

-. Autora de numerosas publicaciones especializadas de ámbito nacional e internacional y miembro de 

Consejos de Redacción de revistas jurídico laborales internacionales. 

-. Estancias en el extranjero de docencia e investigación en las Universidades de Roma Tre, Palermo, 

Bari y Pisa, en Italia, y de Bremen, en Alemania. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

-. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza 

(Facultad de Derecho) (tiempo completo).  Desde curso académico 2009-2010 (contrato actualmente en 

vigor). 

-. Directora Gerente de la Sociedad pública del Gobierno de Aragón Pabellón de Aragón 2008, S.A. 

(desde noviembre 2006 hasta 31 de diciembre de 2008) y Comisaria Directora del Pabellón de Aragón 

en la Exposición Internacional Zaragoza 2008. 

-. Abogado laboralista (febrero-noviembre 2006 y enero-septiembre 2009). 

-. Letrada Directora del Departamento de Derecho Laboral de GARRIGUES Abogados y Asesores 

Tributarios de la Oficina de Zaragoza (diciembre 1999-enero 2006), desarrollando fundamentalmente, 

además de labores de representación y defensa ante el orden jurisdiccional social y ante instituciones 

competentes en materia laboral (de ámbito provincial, autonómico, estatal y europeo), funciones de 

asesoramiento laboral integral, así como participación activa en el desarrollo de las relaciones laborales a 

través de la negociación colectiva, fundamentalmente en las mesas de negociación de convenios 

colectivos y pactos de empresa, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, movilidades 

funcionales y geográficas, expedientes de regulación de empleo, conflictos colectivos y 

reestructuraciones empresariales (incluyendo fusiones, adquisiciones, absorciones y escisiones). 

Desarrollo, asimismo, de asesoramiento jurídico específico en materia de personal de alta dirección 

(negociación de contratos, extinciones contractuales, contratos de expatriates, planes de formación y 

sistemas retributivos), así como asesoramiento empresarial en gestión de Recursos Humanos. 

-. Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 

Zaragoza (Facultad de Derecho).  Cursos académicos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, impartiendo docencia en las asignaturas de Derecho Colectivo del 

Trabajo, Derecho del Trabajo y Practicum. 

-. Abogado en el Departamento de Derecho Laboral de CUATRECASAS ABOGADOS, en Barcelona 

(desde febrero de 1998 hasta diciembre de 1999). 

-. Representante de España en el Proyecto CONPRI III “Training in Social Dialogue in Europe”, 

organizado por la Comisión Europea, DGV, y las Confederaciones Industriales Europeas (Bruselas, 

junio-diciembre 1999). 

-. Becaria de Formación de Personal Investigador del M.E.C. en el Área de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de La Rioja (desde julio de 1995 hasta febrero de 1998). 

-. Profesora Ayudante de Escuela Universitaria en el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja (curso académico 1994-1995). 

-. Becaria de investigación (Convenio Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza - 

IBERCAJA).  Curso académico 1993-1994. 
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PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN ÓRGANOS INSTITUCIONALES Y 

ASOCIACIONES PROFESIONALES: 

 

-. Miembro del Grupo de Expertos de la Unión Europea (Comisión Europea, Investigación e Innovación-

Programa Horizon 2020). 

-. Miembro de la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza (desde el 

curso académico 2011-2012, estando vigente el nombramiento en la actualidad). 

-. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza 

(desde el curso académico 2002-2003, estando vigente el nombramiento en la actualidad). 

-. Miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS). 

 

IDIOMAS: 

 

-. INGLÉS: NIVEL MUY ALTO (bilingüe). 

-. ITALIANO: NIVEL MUY ALTO (bilingüe). 

-. ALEMÁN: NIVEL MEDIO-ALTO. 

-. FRANCÉS: NIVEL MEDIO-ALTO.  

 

 

Zaragoza, 9 de enero de 2015.  

 

 

 

Sara Alcázar Ortiz 


