Currículum Vitae
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS: Mª PILAR RIOJA CASTRANAO
DIRECCIÓN: Ramón y Cajal, 47
C.P. Y LOCALIDAD: 50004 Zaragoza
TELÉFONO/S: 976 283 562
D.N.I.: 29.097.302-W
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Zaragoza 21/04/68

DATOS ACADÉMICOS
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1991).
Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), Universidad de Zaragoza (2007-2008).
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso de especialización “Aguas y Derecho Medioambiental”, Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 20 horas en 1991.
Curso de especialización “Sociedades”, Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de
Zaragoza. 25 horas en 1991.
Cursos obligatorios de acceso a la profesión en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.
100 horas en total en 1994.
- Derecho Comunitario.
- Garantías Jurisdiccionales. Ley de Protección de los Derechos Fundamentales.
- Derecho Fiscal y Tributario.
- Ley del Suelo. Derecho Administrativo y Urbanístico.
- Ley de Extranjería. Derechos de los Extranjeros en España.
Cursos de formación interna en Estudios Zaragoza, S.L. (PIQUER)
- Office 97 –Word (25 h.)
- Administración ALGEST (5 h.)
- Nuevas tecnologías aplicadas a la formación. CECAP 16 horas (2007)
- Curso de gestión medioambiental. Qualitas Management 8 horas (2008)
- Curso de Comunicación y Resolución de Conflictos (Incluye módulo de medioambiente e
igualdad de oportunidades). CEZ. 40 horas. (2009)
- Aplicación de las TIC a la formación. CECAP 16 horas (2010)
- Curso de Promoción de la igualdad. CECAP 4 horas (2010)
INFORMÁTICA
Ofimática (Word, Excel, Access, PowerPoint) Nivel usuario.
Internet y correo electrónico. Nivel usuario.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

1994 – Actualidad: Profesional de la Abogacía en ejercicio, desarrollando en despacho
profesional propio las siguientes tareas:
•

Asesoría y gestión fiscal, mercantil y concursal para empresas.
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•

Tramitación de expedientes relativos a procedimientos tributarios.

•

Asesoramiento en materia de implantación y adaptación a la normativa de Protección
de Datos a diferentes empresas y Entidades. Funciones principales:
•

Consultoría y asesoramiento

•

Identificación de sanciones

•

Documentación de procedimientos

•

Supervisión de medidas de seguridad

Algunas de las principales empresas e Instituciones para las que he prestado mis
servicios son las siguientes:
•

Estudios Zaragoza S.L

•

Fundación Piquer

•

Mentoriza S.L

•

Forinla S.L

•

Hotel El Águila

•

Confederación de Empresarios de Zaragoza CEZ

•

Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y
Provincia, ECOS

Desde 1997- Actualidad. Letrada del Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica para
Inmigración del Colegio de Abogados de Zaragoza en convenio con la Diputación General de
Aragón.
Desde 2004- Actualidad. Letrada del Servicio de Asesoramiento y Violencia de Mujeres Maltratadas
del Colegio de Abogados de Zaragoza en convenio con la Diputación General de Aragón.
EXPERIENCIA DOCENTE
Desde 1994 a la actualidad. Estudios Zaragoza, S.L. (PIQUER):
Docente del Departamento universitario de Derecho y Departamento de Formación y Empleo
Docente: Impartición de clases a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza (UNIZAR) de las asignaturas correspondientes al departamento de Derecho de la Empresa:
- Derecho Fiscal,
- Mercantil: Especializada en las áreas de derecho concursal y normativa sobre Protección de
datos.
Desde 2013 a la actualidad.
- Redactora especialista en contenidos legislativos para cursos en modalidad de teleformación:
• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter
personal. 20 horas
• Reglamento General de Protección de datos. Principales aspectos. 20 horas
• Novedades en la seguridad de los datos personales y Ley de Sociedad de la
Información. 20 horas.
• Aspectos legales del comercio electrónico. 20 horas
-

Docente del Plan de Formación para el Empleo de Aragón en las convocatorias para
trabajadores desempleados impartiendo los siguientes cursos de formación:
•
•

CP ADGD0210 Creación y gestión de microempresas: 480 h: especialista de la UF
1822 Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas
impartiendo la normativa relativa a Protección de Datos
FCOO005PO Ley de Protección de datos de carácter personal: protocolos de
actuación y trabajo 30 h
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•

-

ADGD02087 Gestión Integrada de RR.HH: especialista en el MF0237_3: Gestión
administrativa de las relaciones laborales y MF0987_3: Gestión de sistemas de
información y archivo, de 210 h y 120 h respectivamente en los que ha impartido las
evolución legislativa en materia de protección de datos en los últimos años, haciendo
especial hincapié en ellas desde el año 2016 en el que fue aprobado el nuevo RGPD.

Docente del Plan de Formación para el Empleo de Aragón en las convocatorias para
trabajadores ocupados impartiendo los siguientes cursos de formación especializada en materia
de protección de datos durante 5 ediciones:
• FCOO005PO Ley de Protección de datos de carácter personal: protocolos de
actuación y trabajo 30 h. Adaptado a la evolución legislativa a lo largo de cada edición y
confección del material de apoyo a los alumnos.
• ADGD345PO Novedades en la seguridad de los datos personales y Ley de Sociedad
de la Información. 15 horas
• ADGN144PO Aspectos legales del comercio electrónico. 20 horas

-

Formación en Talleres de Empleo Agentes Comerciales y de Emprendedores (INAEM-Fundación
PIQUER):
• 2015-2018 Marco jurídico en materia de protección de datos y su implantación en la
empresa.

Desde 2016 a la actualidad:
- Ponente en numerosas charlas y mesas redondas sobre las Novedades en materia de
Protección de datos, para las siguientes Entidades:
• CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA
• FUNDACIÓN PIQUER
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