CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
-

Nombre: OLGA BERTA
Apellidos: CARRERAS MANERO
E-mail de contacto: olgacarr@unizar.es

CARRERA ACADÉMICA

a) Títulos académicos obtenidos:
-

Doctora en Derecho. Fecha lectura de la tesis: 10-03-2011. Fecha de
expedición del título de doctor: 11-03-2011. Calificación: sobresaliente
cum laude.

-

“Diploma para la formación pedagógica del Profesorado
Universitario”. Realizando en el curso 2008-2009 (24 de septiembre de
2008 a 1 de abril de 2009), con una duración de 120 horas, equivalente
a 12 créditos. Calificación: APTO.

-

Proyecto de tesis doctoral aprobado por el órgano responsable del
programa de postgrado de Derecho de la Empresa, el 31 de enero de
2008.

-

Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) por la Universidad de
Zaragoza, Departamento de Derecho de la Empresa, Septiembre 2007.
Calificación: sobresaliente (9,5).

-

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Promoción
2000-2005.

b) Cursos de doctorado.
-

Participante en el Programa de Doctorado de Derecho de la Empresa
“Los problemas actuales del derecho de la empresa”, (período docente,
curso académico 2005-2006) tutelado por el Prof. Dr. D. Joaquín
Álvarez Martínez, superando los siguientes cursos (todos ellos
calificados con Sobresaliente):
1. La investigación en Derecho de la Empresa (4 créditos)

2.
3.
4.
5.
6.
-

El personal de alta dirección (4 créditos).
Cuestiones mercantiles y fiscales del comercio electrónico (4 créditos)
La motivación de los actos tributarios (3 créditos)
Derecho sancionador tributario (4 créditos)
Fiscalidad medioambiental (3 créditos).

Participante en el Dottorato di Ricerca in Diritto Comunitario e diritto
interno: Fonti, Organizzazione, Attivitá en la Facultad de Derecho de
Palermo, asistiendo a los siguientes seminarios de doctorado (abriljunio 2007):
1.

Responsabilitá delle regioni per inadempimento del diritto
comunitario.
2. La tutela della concorrenza: profili costituzionali e comunitari.
3. Diritto comunitario ed espansione del ruolo del potere giudiziario.
4. Il diritto al ricongiungimento familiare in ambito comunitario.
5. Aspetti transnazionali del diritto amministrativo europeo
dell´immigrazione.
6. Processi di decisione e partecipazione democratica.
7. Resenti sviluppi in tema di aiuti di Stato.
8. La revisione dei trattati dopo iol fallimento della “Costituzione”.
9. La libera prestazione dei servizi nell´Unione Europea: dal diritto
pretorio alla c.d. direttiva Bolkenstein.
10. Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell´ordinamento
europeo.

b) Período investigador:
-

Período investigador del D.E.A. (curso académico 2006-2007): Líneas
de Investigación sobre “La motivación de los actos tributarios” (6
créditos) y “Derecho sancionador tributario” (6 créditos), tutelados por
el Prof. Dr. D. Joaquín Álvarez Martínez, para desarrollar dos trabajos
sobre “La motivación en el procedimiento de Inspección” y “El alcance de la
deuda en la sucesión tributaria. Especial referencia a las sanciones”.
Habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente (10) en ambos
trabajos.

c) Período laboral:
-

Desde 2012 hasta la actualidad Profesora Ayudante Doctora de
Derecho financiero y tributario en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza.

-

Acreditada (evaluación POSITIVA) como Ayudante Doctora por la
ANECA. 15 de julio de 2011.

-

De octubre de 2008 hasta 2012, Profesora Ayudante de Derecho
financiero y tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza.

-

De enero de 2008 a octubre de 2008, Contratada laboral como
investigadora en formación, adscrita al Departamento de Derecho de
la Empresa, área de Derecho financiero y tributario en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza.

d) Becas disfrutadas:
-

Beca completa en el curso de verano organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en la sede de Santander, sobre “la
Administración electrónica, gobierno abierto y empresa digital”, los días 13
a 15 de junio de 2011.

-

Ayuda concedida en el marco de la Convocatoria del Programa de
Movilidad de Investigadores a países no europeos de la universidad
de Zaragoza (Convocatoria 2010) para la realización, del 25 de marzo
al 25 de abril de 2011, de una estancia de investigación en el
Departamento de Derecho tributario de la Universidad Austral de
Buenos Aires (Argentina).

-

Ayuda concedida por la Diputación General de Aragón y la Caja de
Ahorros de la Inmaculada en el marco del Programa Europa XXI de
estancias de investigación para la realización, del 14 de mayo al 14 de
agosto de 2009, de una estancia de investigación en la Universitá di
Roma Tre (Roma, Italia).

-

Beca completa en el curso de verano organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en la sede de Santander, sobre “el
cambio climático, fiscalidad y comercio de emisiones”, los días 30 y 31 de
julio de 2007.

-

Beca de alojamiento para el curso de verano organizado por la
Universidad de Cantabria, en la sede de Laredo, sobre “la nueva
fiscalidad sobre la renta”, del 16 al 20 de julio de 2007.

-

Ayuda concedida por la Diputación General de Aragón y la Caja de
Ahorros de la Inmaculada en el marco del Programa Europa XXI de
estancias de investigación para la realización, durante los meses de
abril, mayo y junio de 2007, de una estancia de investigación en la
Universitá degli Studi di Palermo (Sicilia, Italia).

-

Beca completa en el curso de verano organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en la sede de Santander, sobre la
fiscalidad inmobiliaria, los días 9, 10 y 11 de agosto de 2006.

-

Beca para la Formación de Personal Investigador (Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón),
concedida por Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Investigación, Innovación y Desarrollo. (BOA núm. 153,
de 28 de diciembre de 2005). Renovada por Resolución de 27 de
diciembre de 2006, de la Dirección General de Investigación,
Innovación y Desarrollo, del Departamento de Ciencia Tecnología y
Universidad (BOA núm. 1 de 3 de enero de 2007).

-

Beca de colaboración en el Departamento de Derecho de la Empresa
de la Facultad de Derecho de la Universidad Zaragoza. Curso
académico 2004 – 2005.

ACTIVIDAD DOCENTE

a) Estancias docentes
-

Estancia docente de un mes (25 de marzo a 25 de abril 2011) en la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires
(Argentina). El objeto de la estancia fue la realización de diferentes
seminarios docentes e impartición de conferencias tanto en el Grado
en Derecho como en el Postgrado de Especialización en Derecho
tributario.

b) Elaboración de material docente:
- Título: Esquemas de recaudación fiscal: análisis comparado a partir del sistema
tributario español
Resumen: realización de unos materiales teóricos y prácticos sobre el procedimiento de
recaudación en el ordenamiento jurídico español a efectos de poder seguir y resolver los
casos prácticos que se plantearon en el seminario sobre dicho procedimiento el día 11 de
abril de 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires.
Nombre de la publicación: Seminario: Esquemas de recaudación fiscal: análisis
comparado a partir del sistema tributario español, págs. 1 a 19. Editorial: La Ley.
Argentina. 2011. Autores: Carreras Manero, O y De Miguel Arias, S.
- Título: Esquemas para la asignatura de Derecho financiero y tributario I. Parte
General
Resumen: Preparación de material docente para el seguimiento de la asignatura Derecho
financiero y tributario I. Parte general que se imparte en el cuarto curso de la
licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Nombre de la publicación: Esquemas proyecto docente para la asignatura de Derecho
financiero y tributario I. Parte General, España, 2011. Autores: Álvarez Martínez, J.,
Carreras Manero, O., y De Miguel Arias, S. Disponible en:
https://add2.unizar.es/webct/urw/lc4130001.tp0/cobaltmainframe.dowebct
- Título: Esquemas para la asignatura de Derecho financiero y tributario II. Parte
Especial
Resumen: preparación de material docente para el seguimiento de la asignatura Derecho
financiero y tributario II. Parte Especial que se imparte en el quinto curso de la
licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
Nombre de la publicación: Esquemas proyecto docente para la asignatura de Derecho
financiero y tributario II. Parte Especial, España, 2010. Autores: Álvarez Martínez, J.,
Carreras Manero, O., y De Miguel Arias, S. Disponible en:
https://add2.unizar.es/webct/urw/lc4130001.tp0/cobaltmainframe.dowebct

c) Actividades de formación para la docencia:
1) Cursos ICE:
-

“Actualización en Blackboard: paso de la versión CE8 (antes WebCT)
a la versión 9.1”, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, el 10 de junio de 2011 (3 horas).

-

“Introducción a Blackboard 9.1”, Curso del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza, el 8 de junio de 2011 (6
horas).

-

“Ciclo Evaluación en Blackboard CE8. Bloque 3”, Curso del Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, el 26 de
noviembre de 2010 (4 horas).

-

“Ciclo Evaluación en Blackboard CE8. Bloque 2: La herramienta de
tareas”, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, el 24 de noviembre de 2010 (2 horas).

-

“Sesión de divulgación: la jurisprudencia como motor y mecanismo
de innovación docente en Derecho”, Curso del Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Zaragoza, el 28 de junio de 2010
(2 horas).

-

“Los foros en ADD: Moodle”, Curso del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza, el 25 de junio de 2010 (2
horas).

-

“Una panorámica sobre herramientas web para la gestión del proceso
enseñanza/aprendizaje”, Curso del Instituto de Ciencias de la

Educación de la Universidad de Zaragoza, el 15 de junio de 2010 (4
horas).
-

“Competencias del profesorado universitario e inteligencia
emocional”, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, del 5 al 19 de mayo de 2010 (9 horas).

-

“Cómo facilitar el aprendizaje de los alumnos universitarios”, Curso
del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza, del 14 al 28 de abril de marzo de 2010 (9 horas).

-

“Innovación en la docencia: cómo mejorar las sesiones expositivas”,
Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza, el 22 de marzo de 2010 (4 horas).

-

“El papel de las concepciones de los docentes sobre su práctica
educativa”, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, el 15 de marzo de 2010 (2,5 horas).

-

“La innovación, indicador de calidad en la enseñanza universitaria”,
Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza, el 9 de febrero de 2010 (2,5 horas).

-

“Aprendizaje basado en la indagación en educación superior
(Enquiry Based Learning – EBL)”, Curso del Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Zaragoza, el 2 de febrero de 2010
(4 horas).

-

“Aprender a fijarse metas: nuevos estilos motivacionales”, Curso del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza,
el 19 de enero de 2010 (2,5 horas).

-

“Estrategias para hacer presentaciones PowerPoint eficaces en
docencia”, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, el 9 de noviembre de 2009 (4 horas).

-

“ADD: Iniciación a Web-CT”, Curso del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza, el 27 de octubre de 2009 (4
horas).

-

“Sistemas de mandos de respuesta: posibilidades de interacción en el
aula y demostración de uso”, Curso del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza, el 10 de julio de 2009 (4
horas).

-

“Experiencias con metodologías activas aplicadas a las Ciencias
Sociales y Jurídicas”, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Zaragoza, el 26 y 27 de enero de 2009 (8 horas).

-

“Cómo recoger la valoración de los estudiantes: uso de las encuestas
online; comités de profesores y estudiantes; representantes de los
estudiantes”. Curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza, el 16 de enero de 2008 (3 horas).

-

“El estudio del caso en las Ciencia Sociales y Jurídicas”. Curso del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza,
el 16 de enero de 2008 (6 horas).

-

Sesión de trabajo promovida por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza: “Innovación en el sistema
inglés de educación superior: posibilidades y retos”, celebrada en
Zaragoza, el 26 de febrero de 2007 (2,5 horas).

-

Sesión de trabajo promovida por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza: “Estrategias de enseñanza
y evaluación para mejorar la motivación de los alumnos”, celebrada
en Zaragoza, el 24 de enero de 2007 (2,5 horas).

-

De la enseñanza al aprendizaje o cómo promover estrategias de
aprendizaje autónomo en los alumnos. Curso del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, del 22 al 23
de enero de 2007 (8 horas).

2) Asistencia a congresos, seminarios, jornadas:
-

V Jornadas de innovación docente, tecnologías de la información y la
comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza, celebradas en Zaragoza, los días 14 y 15 de septiembre de
2011. Además presentación de una comunicación titulada:
“Metodologías activas en el aprendizaje del IRPF”.

-

II Jornada de buenas prácticas en la docencia universitaria con apoyo
de las TIC, celebradas en Zaragoza, el 13 de septiembre de 2011.
Además presentación de una comunicación titulada: “El empleo de
las TICS en la enseñanza del Derecho financiero y tributario”.

-

I Jornada de buenas prácticas en la docencia universitaria con apoyo
de las TIC, celebradas en Zaragoza, el 16 de septiembre de 2010.

-

IV Jornadas de innovación docente, tecnologías de la información y la
comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza, celebradas en Zaragoza, el 14 y 15 de septiembre de 2010.

-

III Jornadas de innovación docente, tecnologías de la información y la
comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza, celebradas en Zaragoza, el 15 y 16 de septiembre de 2009.

-

II Jornadas de innovación docente, tecnologías de la información y la
comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza, celebradas en Zaragoza, el 7 y 8 de febrero de 2008 (17
horas).

-

VII Jornadas de profesores de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza: “El nuevo Plan de Estudios de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Zaragoza: contenidos”, celebradas
en Albarracín (Teruel), del 5 al 7 de octubre de 2007.

-

I Jornadas de innovación docente, tecnologías de la información y la
comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza, celebradas en Zaragoza, el 23 y 24 de noviembre de 2006.

-

VI Jornadas de profesores de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza: “El Espacio Europeo de Educación
Superior: la implantación del crédito europeo en la Licenciatura de
Derecho. Los Postgrados Oficiales y el acceso profesional”, celebradas
en Albarracín (Teruel), del 6 al 8 de octubre de 2006.

b) Presentación de Comunicaciones en Congresos
-

V Jornadas de innovación docente, tecnologías de la información y la
comunicación e investigación educativa en la Universidad de
Zaragoza, celebradas en Zaragoza, los días 14 y 15 de septiembre de
2011. Título de la comunicación: “Metodologías activas en el
aprendizaje del IRPF”.

-

II Jornada de buenas prácticas en la docencia universitaria con apoyo
de las TIC, celebradas en Zaragoza, el 13 de septiembre de 2011.
Título de la comunicación “El empleo de las TICS en la enseñanza del
Derecho financiero y tributario”.

c) Docencia universitaria:
1) Docencia en la Universidad de Zaragoza
-

Profesora responsable de un grupo de prácticas de la asignatura
Derecho Financiero I. Parte General (Licenciatura en Derecho) en la
Facultad de Derecho de Zaragoza (Curso 2011/2012), con 30 horas de
carga docente. Profesora responsable de un grupo (teóricas y
prácticas) de la asignatura Derecho Financiero I. Parte General
(Licenciatura en Derecho) en la Facultad de Derecho de Zaragoza
(Curso 2011/2012), con 27 horas de carga docente. Profesora
responsable de dos grupos (teoría y prácticas) de la asignatura
Elementos de Derecho de la Empresa en la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo de Zaragoza (Curso 2011/2012), con 45 horas
de carga docente. TOTAL HORAS: 102

-

Profesora responsable de un grupo de prácticas de la asignatura
Derecho Financiero I. Parte General (Licenciatura en Derecho) en la
Facultad de Derecho de Zaragoza (Curso 2010/2011), con 30 horas de
carga docente. Profesora responsable de un grupo de prácticas de la
asignatura Derecho Financiero II. Parte Especial (DADE) en la
Facultad de Derecho de Zaragoza (Curso 2010/2011), con 30 horas de
carga docente. Profesora responsable del PRACTICUM en la Facultad
de Derecho de Zaragoza (Curso 2010/2011), con 15 horas de carga
docente. TOTAL HORAS: 75

-

Profesora responsable de dos grupos de prácticas de la asignatura
Derecho Financiero II. Parte Especial (Licenciatura en Derecho) en la
Facultad de Derecho de Zaragoza (Curso 2009/2010), con 60 horas de
carga docente. TOTAL HORAS: 60

-

Profesora responsable de dos grupos de prácticas de la asignatura
Derecho Financiero I. Parte General (Licenciatura en Derecho) en la
Facultad de Derecho de Zaragoza (Curso 2008/2009), con 60 horas de
carga docente. TOTAL HORAS: 60

-

Profesora responsable de dos grupos de prácticas de la asignatura
Derecho Financiero I. Parte General (Licenciatura en Derecho) en la
Facultad de Derecho de Zaragoza (Curso 2007/2008), con 30 horas de
carga docente. TOTAL HORAS: 30

2) Utilización de las TIC en la docencia. Página Web del Departamento
y Participación en el CAMPUS VIRTUAL (ADD)
-

Participación en el ADD plataformas Webct, Moodle y Blackboard de la
Universidad de Zaragoza en el curso académico 2011/2012.

-

Participación en el ADD plataformas Webct, Moodle y Blackboard de la
Universidad de Zaragoza en el curso académico 2010/2011.

-

Participación en el ADD plataforma Moodle de la Universidad de
Zaragoza en el curso académico 2009/2010 con el siguiente curso:
“Derecho financiero. Parte especial”.

-

Utilización de la página web del Departamento de Derecho de la
Empresa para subir materiales destinados a la realización de las
clases prácticas de los cursos 2007/2008 y 2008/2009.

3) Docencia en otras Universidades
-

Ponente y docente invitada en el Grado en Derecho de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina),
habiendo impartida en el mismo una lección (tres horas) sobre “El
aspecto subjetivo de la obligación tributaria en el ordenamiento
jurídico español: los sujetos”, el día 13 de abril de 2011.

-

Ponente y docente invitada en el Grado en Derecho de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina),
habiendo impartida en el mismo una lección (tres horas) sobre “La
obligación tributaria en el ordenamiento jurídico español”, el día 8 de
abril de 2011.

-

Ponente y docente invitada en el Grado en Derecho de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina),
habiendo impartida en el mismo una lección (seis horas) sobre “El
tributo en el ordenamiento jurídico español: los impuestos, las tasas y
las contribuciones especiales”, los días 1 y 6 de abril de 2011.

-

Impartición de una lección (cuatro horas) sobre “El sistema tributario
español” como complemento de la docencia ordinaria de la
Licenciatura de Derecho. Facultad de Derecho de Trapani, Universitá
degli Studi di Palermo. 28 de mayo de 2007.

4) Encuestas docencia universitaria
-

Encuesta Positiva destacada de la actividad docente realizada
durante el curso académico 2010-2011 a los alumnos de la asignatura
de Derecho financiero y tributario I. Parte general, curso 4º,
(Licenciatura en Derecho) y DADE PARTE ESPECIAL en la Facultad
de Derecho de Zaragoza.

-

Encuesta positiva destacada de la actividad docente realizada
durante el curso académico 2009-2010 a los alumnos de la asignatura
de Derecho financiero y tributario II. Parte especial, curso 5º,
(Licenciatura en Derecho) en la Facultad de Derecho de Zaragoza.

-

Encuesta positiva destacada de la actividad docente realizada
durante el curso académico 2008-2009 a los alumnos de la asignatura
de Derecho financiero y tributario I. Parte general, curso 4º,
(Licenciatura en Derecho) en la Facultad de Derecho de Zaragoza.

-

Encuesta positiva destacada de la actividad docente realizada
durante el curso académico 2007-2008 a los alumnos de la asignatura
de Derecho financiero y tributario I. Parte general, curso 4º,
(Licenciatura en Derecho) en la Facultad de Derecho de Zaragoza.

5) Programa PLAN TUTOR

-

Participante en el PROGRAMA PLAN TUTOR de la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza en el
curso académico 2011-2012.

-

Participante en el PROGRAMA PLAN TUTOR de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza en el curso académico 20112012.

-

Participante en el PROGRAMA PLAN TUTOR de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza en el curso académico 20102011.

-

Participante en el PROGRAMA PLAN TUTOR de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza en el curso académico 20092010.

-

Participante en el PROGRAMA PLAN TUTOR de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza en el curso académico 20082009.

6) Participación en PROYECTOS de INNOVACIÓN DOCENTE
-

Coordinadora del proyecto de innovación docente sobre “Elaboración
del material docente para la enseñanza del módulo II de la asignatura
Elementos de Derecho de la Empresa” (PESUZ 11-2-126). Curso
2011/2012.

-

Coordinadora del proyecto de innovación docente sobre
“Participación activa de los alumnos en el diseño de los materiales
docentes y de evaluación: interacción en la resolución de casos
prácticos y preguntas de examen” (PIIDUZ 11-2-467). Curso
2011/2012.

-

Participante en el proyecto de innovación docente sobre
“Actualización del material docente elaborado para la enseñanza de la
asignatura Derecho financiero, parte especial” (PESUZ 11-2-123). Curso
2011/2012.

-

Participante en el proyecto de innovación docente sobre “Actividades
de innovación docente en el aprendizaje del derecho financiero y tributario,
parte especial” (PIIDUZ 10-2-039). Curso 2010/2011.

-

Participante en el proyecto de innovación docente sobre “Elaboración
de material docente para la enseñanza de la asignatura de Derecho tributario,
parte general” (PESUZ 10-2-113). Curso 2010/2011.

-

Participante en el proyecto de innovación docente sobre “Elaboración
de material docente para la enseñanza semipresencial de la asignatura de
Derecho tributario, parte especial” (PESUZ 09-2-099). Curso 2009/2010.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

a) Estancias de investigación:
-

Estancia de investigación de un mes (25 de marzo a 25 de abril 2011)
en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires
(Argentina). El objeto de la estancia fue el estudio de “El delito fiscal en
el Derecho tributario argentino”.

-

Estancia de tres meses (14 de mayo a 14 de agosto 2009) en la Escuela
Doctoral Internacional de Derecho y Economía Tullio Ascarelli de la
Universidad de Roma Tre (Roma, Italia), acogida por el Profesor Dott.
Salvatore Mazzamuto. El objeto de la estancia fue el estudio de la
sucesión en las obligaciones y procedimientos tributarios pendientes
en el Ordenamiento Jurídico Italiano.

-

Estancia de tres meses (1 de Abril a 1 de Julio 2007) en la Università
degli Studi di Palermo (Sicilia, Italia), acogida por el Profesor D. Ennio
La Scala. El objeto de la estancia fue el estudio de la sucesión de la
deuda tributaria en el Ordenamiento Jurídico Italiano.

b) Participación en Proyectos y Grupos de Investigación.
Grupos de Investigación:
-

Pertenencia, desde el 15 de diciembre de 2008, al grupo de
investigación consolidado de la Universidad de Zaragoza “Prevención
de la Insolvencia y Derecho Mercantil”, bajo la dirección del investigador
responsable Dr. D. José Antonio García-Cruces González y
reconocido como tal grupo por el Gobierno de Aragón por
Resolución de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de
Investigación, Innovación y Desarrollo, del Gobierno de Aragón.
(BOA de 9 de mayo de 2008). Código S-71.

-

Pertenencia, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008, al
grupo de investigación consolidado de la Universidad de Zaragoza
Agua, Derecho y Medio Ambiente (AGUDEMA), bajo la dirección del
investigador responsable Dr. D. Antonio Embid Irujo y reconocido
como tal grupo por el Gobierno de Aragón por Resolución de 13 de
abril de 2005, de la Dirección General de Investigación, Innovación y
Desarrollo, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
(BOA de 20 de abril de 2005). Código S23.

Proyectos de Investigación:

-

Miembro del equipo investigador, desde el 1 de enero de 2011, en el
Proyecto de investigación titulado “Autonomía de la voluntad e
insolvencia empresarial (los acuerdos de refinanciación y de reestructuración
como instrumento frente a la insolvencia empresarial)”, concedido por
Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Investigación y Gestión del Pan Nacional de I+D+I. Subdirección
general de proyectos de investigación, cuyo director e investigador
principal es el Dr. D. José Antonio García-Cruces González. Código
DER 2010-17864.

-

Miembro del equipo investigador, desde el 15 de enero de 2009, en el
Proyecto de investigación titulado “Crisis inmobiliarias y Derecho
concursal”, concedido por Resolución de 3 de noviembre de 2008, de
la Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, cuyo director e
investigador principal es el Dr. D. José Antonio García-Cruces
González. Código PI 063/08.

-

Miembro del equipo investigador, desde el 1 de enero de 2009, en el
Proyecto de investigación otorgado por la Universidad de Zaragoza y
titulado “El concurso de las sociedades capitalistas. Prevención y
tratamiento de la insolvencia”, cuyo director e investigador principal es
el Dr. D. José Antonio García-Cruces González. Código UZ 2008-SOC06.

-

Miembro del equipo investigador, desde el 18 de octubre de 2007, en
el Proyecto de Investigación concedido por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología sobre “Políticas ambientales supraestatales: derechos humanos
y mercado”. Investigador Principal, Dr. D. Antonio Embid Irujo.
Código SEJ 2006-05445/JURI.

-

Miembro del equipo investigador en el Proyecto de Investigación
sobre “Manuales de procedimientos de contratación y documentación
auxiliar”, encargado por la empresa CIBER-BBN a la Fundación
Empresa Universidad.

CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS ESPECIALIZADOS.

Comunicaciones presentadas:
-

Comunicación presentada en la VII Jornada del Defensor del
Contribuyente sobre Problemática de los procedimientos tributarios
en las Haciendas Locales, título de la comunicación “Algunos aspectos
problemáticos de la inspección tributaria en el ámbito local”, celebrada en
Madrid, el día 14 de noviembre de 2011.

-

Comunicación presentada (Junto con Sabina de Miguel Arias) en el VI
Seminario de Derecho Concursal Insolvencia y Responsabilidad sobre
“Repercusiones para la Hacienda Pública como consecuencia del concurso
culpable”, celebrado en la Facultad de Derecho de Zaragoza, el día 11
de noviembre de 2011.

-

Comunicación presentada en el Congreso Internacional El Derecho
tributario en tiempos de crisis económica. Opciones de política fiscal
sobre “La motivación de los actos de la Inspección de los tributos como una
garantía del sujeto inspeccionado”, celebrado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Sevilla, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2011.

-

Comunicación presentada en el V Seminario de Derecho Concursal:
La liquidación como solución al concurso de acreedores sobre
“Repercusiones fiscales en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la

transmisión del patrimonio empresarial del concursado”, celebrado en la
Facultad de Derecho de Zaragoza, el día 5 de noviembre de 2010.
Conferencias realizadas:
-

Conferencia en el Seminario de especialización en Derecho tributario
sobre “Esquemas de recaudación fiscal: análisis comparado a partir del
sistema tributario español”, celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina), el día 11 de abril
de 2011, con cuatro horas de duración.

-

Ponencia sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones realizada en el
marco del Seminario de especialización sobre el “Sistema impositivo
español” celebrado en la Facultad de Derecho de Zaragoza, el día 12
de mayo de 2010. (Duración de la ponencia: 2 horas).

-

Ponencia en curso de posgrado relativo al “I Programa de Derecho
Tributario Municipal” (Resol. Dec. 774/08) en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. República
Argentina. 19 Noviembre 2008. (Duración de la ponencia: 4 horas).

Secretaria y responsable de la organización
-

VI Seminario de Derecho Concursal, “Insolvencia y responsabilidad”,
Zaragoza, 11 de noviembre de 2011.

-

V Seminario de Derecho Concursal, “La liquidación como solución al
concurso de acreedores”, Zaragoza, 5 de noviembre de 2010.

Como asistente:
-

VI Seminario de Derecho Concursal, “Insolvencia y responsabilidad”,
Zaragoza, 11 de noviembre de 2011

-

Curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en la sede de Santander, sobre “Administración electrónica,
gobierno abierto y empresa digital”, los días 13 a 15 de junio de 2011 (18
horas lectivas).

-

Congreso Internacional “El Derecho tributario en tiempos de crisis
económica. Opciones de política fiscal”, celebrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla, los días 18, 19 y 20 de mayo de
2011.

-

V Seminario de Derecho Concursal, “La liquidación como solución al
concurso de acreedores”, Zaragoza, 5 de noviembre de 2010.

-

Congreso-Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario
sobre “Jurisprudencia Constitucional, Innovación Docente y Carrera
Académica”, organizado por las Universidades Autónoma, Carlos III y
Complutense de Madrid. Madrid, del 5 al 6 de octubre de 2010.

-

“IV Seminario de Derecho Concursal: la reintegración en el concurso de
acreedores”, Zaragoza, 22 de mayo de 2009.

-

Jornada sobre “Crisis inmobiliarias y Derecho concursal”, Zaragoza, 27
de noviembre de 2008.

-

Seminario sobre “El proceso contencioso-administrativo y penal en materia
tributaria: Cuestiones problemáticas”, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Valencia, del 29 al 31 de octubre de 2008 (30
horas).

-

Jornada sobre “Nuevas perspectivas de la Unión Europea a la luz del
Tratado de Lisboa”, Zaragoza, 28 de octubre de 2008 (10 horas).

-

XXVII Jornadas fiscales aragonesas, Zaragoza, 12 y 13 de marzo de 2008
(6 horas).

-

Seminario científico “El Derecho a un medio ambiente adecuado”,
organizado por el Grupo Consolidado del Investigación “Agua,
Derecho y Medio Ambiente”, Zaragoza, 28 y 29 de febrero de 2008.

-

XIII Jornadas de Derecho de Aguas: “Ciudadanos y usuarios en la gestión
del agua”, Zaragoza, 21 y 22 de febrero de 2008 (20 horas).

-

Curso “Cambio climático, fiscalidad y comercio de emisiones”,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Cantabria),
30 y 31 de julio de 2007 (10 horas).

-

Curso “La nueva fiscalidad sobre la renta”, organizado por la
Universidad de Cantabria, Laredo, del 16 al 20 de julio de 2007 (20
horas).

-

Congreso sobre “Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio” (Derecho al
paisaje y derecho del paisaje), Lampedusa (Sicilia), 21, 22 y 23 de
junio de 2007.

-

XII Jornadas de Derecho de Aguas: “Agua y Territorio”, Zaragoza, 8 y 9
de marzo de 2007 (20 horas).

-

Seminario científico “Comercio y derechos humanos”, organizado por el
Grupo Consolidado del Investigación “Agua, Derecho y Medio
Ambiente”, Zaragoza, 22 y 23 de febrero de 2007 (20 horas).

-

Curso “La fiscalidad de la vivienda en España”, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Cantabria), del 9 al 11 de
agosto de 2006 (15 horas).

-

XI Congreso Interuniversitario de Derecho Financiero y Tributario,
organizado por la Universidad de Zaragoza. Albarracín (Teruel), del
9 al 11 de junio de 2006.

-

Curso “I Foro Aranzadi Tributario”, Zaragoza, de noviembre de 2005 a
mayo de 2006.

-

Curso “XXV Aniversario de la Constitución Española”, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, del 17 al 19 de diciembre de 2003 (20 horas).

PUBLICACIONES

LIBROS:
a) Monografías:
- La sucesión en el Derecho tributario, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2011, 399 págs.
b) Capítulos de libro:
- (Junto con De Miguel Arias, S.) “Algunos aspectos problemáticos de la
inspección tributaria en el ámbito local”, en la obra colectiva Problemática
de los procedimientos tributarios en las Haciendas Locales, (admitido a
publicación).
- (Junto con De Miguel Arias, S.) “Repercusiones para la Hacienda
Pública como consecuencia del concurso culpable”, en la obra colectiva
(Dir. GARCÍA-CRUCES, J. A.), (admitido a publicación).
- “La motivación de los actos de la inspección de los tributos como una
garantía del sujeto inspeccionado”, en la obra colectiva El Derecho
tributario en tiempos de crisis económica. Opciones de política fiscal, ed.
Hispalex. (En prensa).

- (Junto con De Miguel Arias, S.) “Repercusiones fiscales en el Impuesto
sobre el Valor Añadido de la transmisión del patrimonio empresarial del
concursado”, en la obra colectiva La liquidación concursal (Dir. GARCÍACRUCES, J. A.), Civitas (Estudios de Derecho concursal), Cizur Menor,
2011, pág. 541 a 559.
- “Aspectos materiales de la sucesión universal mortis causa en el ámbito
tributario: en especial, la no exigencia a los herederos de determinadas
prestaciones accesorias que integran la deuda tributaria, una propuesta
de lege ferenda”, en la obra colectiva Nuevos desafíos del Derecho tributario.
2011. CHILE. (En prensa).

REVISTAS:
a) Artículos revistas especializadas:
-

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus
implicaciones en el delito de defraudación tributaria (análisis crítico
de las últimas reformas legislativas)” en Crónica Tributaria, (admitido
a publicación).

-

“Aspectos problemáticos de la no sujeción de la transmisión del
patrimonio empresarial en el artículo 7.1º de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido” (junto con SABINA DE MIGUEL ARIAS),
en Crónica Tributaria, (admitido a publicación).

-

“El derecho de prelación general de la Hacienda Pública para el cobro
de los créditos tributarios frente al resto de acreedores concurrentes y
sus efectos en el procedimiento concursal”, en la Revista Estudios
Financieros de Contabilidad y Tributación, número 346, 2012, pág. 89 a
114.

-

“La reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978”,
(junto con SABINA DE MIGUEL ARIAS), en Actualidad de Derecho en
Aragón, número 12, Octubre 2011, pág. 18 a 19.

-

“El procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria del
adquirente de explotaciones empresariales”, en la Revista Impuestos,
número 13, julio 2011, pág. 13 a 25.

-

“Aspectos generales de la regulación de los obligados tributarios en el
ordenamiento jurídico español: en especial, los sujetos pasivos”, en la
Revista El Derecho. Diario de doctrina y jurisprudencia (Tributario),
número 12660, diciembre 2010, pág. 4 a 7.

-

“El impacto de la crisis en el presupuesto. Los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010”, en la
Revista Aragonesa de Administración Pública, número 36, junio 2010,
pág. 401 a 421.

-

“El alcance de la responsabilidad tributaria del adquirente de
explotaciones económicas”, en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5,
septiembre, 2009, pág. 131 a 147.

-

“La motivación en el procedimiento de inspección”, en la Revista
Técnica Tributaria, núm. 85, abril-junio, 2009, pág. 25 a 60.

b) Comentarios jurisprudencia:
-

“La posibilidad (o no) de reclamar la totalidad de las obligaciones
tributarias pendientes de una sociedad extinta como consecuencia de
un proceso de escisión total a cualquiera de las entidades resultantes
del mismo. A propósito de la Sentencia de la Audiencia Nacional de
23 de febrero de 2011”, en Quincena Fiscal, número 15-16, Septiembre,
2011, pág. 175 a 180.

-

“La cuestionable constitucionalidad de la transmisión de las
sanciones tributarias en la cesión de explotaciones o actividades
económicas”, en Quincena Fiscal, número 5, Marzo, 2010, pág. 89 a 95.

-

“La motivación del inicio de las actuaciones inspectoras en el ámbito
tributario ¿elemento formal o sustancial?” Comentario de la STSJ de
la Comunidad Valenciana de 7 de febrero de 2007 (JT 2007, 427), en
Aranzadi, Jurisprudencia Tributaria, número 16, Enero, 2008, pág. 19 a
23 y en Jurisprudencia TSJ, AP y otros Tribunales, número 19, Marzo,
2008, pág. 11 a 15.

c) Recensiones:

-

Recensión sobre el trabajo “Curso de Hacienda Local. Recursos
financieros, presupuesto y gasto”, Anuario Aragonés del Gobierno Local
2010, núm. 3, 2012 (admitido a publicación).

-

Recensión (junto con SABINA DE MIGUEL ARIAS) sobre el trabajo
“La reforma de la Hacienda Municipal”, Anuario Aragonés del Gobierno
Local 2010, núm. 2, 2011. pág. 466 a 467.

-

Recensión sobre el trabajo “Contribuciones especiales y cuotas
urbanísticas”, Anuario Aragonés del Gobierno Local 2009, núm. 1, 2010,
pág. 420 a 421.

-

Recensión (junto con SABINA DE MIGUEL ARIAS) sobre el trabajo
“Derechos económicos y sociales”, Revista Vasca de Administración
Pública, (Sección Bibliografía), número 86, Enero-Abril, 2010, pág. 219
a 225.

-

Recensión sobre el trabajo “Administraciones Públicas e Impuesto
sobre el Valor Añadido”, Revista Contabilidad y Tributación, número
304, Julio, 2008, pág. 167 a 171.

-

Recensión sobre el trabajo “Régimen tributario de la transmisión de la
empresa”, Civitas Revista Española de Derecho Financiero, número 140,
Octubre-Diciembre 2008, pág. 1049 a 1053.

d) Crónicas:
-

Crónica del curso “Crónica de las XXVII Jornadas Fiscales
Aragonesas”, en la Revista Aragonesa de Administración Pública,
número 32, junio 2008.

-

Crónica del curso “Cambio climático, fiscalidad y comercio de
emisiones”, en la Revista Aragonesa de Administración Pública, número
31, diciembre 2007.

-

Crónica de la XII Jornadas de Derecho de Aguas, «Agua y territorio»,
en la Revista Aragonesa de Administración Pública, número 30, junio
2007.

-

Crónica del curso “La fiscalidad de la vivienda en España”, en la
Revista Aragonesa de Administración Pública, número 29, diciembre
2006.

IDIOMAS

Inglés
Italiano
Francés

Lee
B
B
R

Escribe
B
R
R

Comprende
B
B
R

a) Inglés:
-

Curso Especial de Inglés para PDI de la Universidad de Zaragoza,
realizado en la Facultad de Derecho, (30 horas), del 26 de noviembre
de 2007 al 30 de enero del 2008.

-

Asistencia y superación del “Curso de Introducción al Inglés
Jurídico” realizado por al Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad de Zaragoza, (30 horas), del 6 al 29 de marzo de 2007.

-

First Certificate of English (FCE), University of Cambridge. Level B2
in the Council of Europe Common European Framework. Session
December 2006.

-

Curso de Conversación de Inglés, Instituto de Idiomas de la
Universidad de Zaragoza, del 13 de febrero al 30 de mayo de 2006.

-

Curso de Conversación de Inglés, Instituto de Idiomas de la
Universidad de Zaragoza, del 17 de octubre de 2005 al 27 de enero de
2006.

-

Curso de Inglés Traducción, Instituto de Idiomas de la Universidad
de Zaragoza, (80 horas), curso académico 2005-2006, obteniendo la
calificación de sobresaliente.

-

Diploma de Suficiencia en Inglés, Instituto de Idiomas de la
Universidad de Zaragoza, (5 cursos- 400 horas).

-

Inglés I e Inglés II, Instituto de Ciencias de la Comunicación de
Zaragoza y la Asociación Profesional Española de Informadores de
Prensa, Radio y Televisión, cursos académicos 1999-2000 y 2000-2001 .

b) Italiano:
-

Curso de Italiano (cinco cursos), en la Societá Dante Alighieri (Comité
de Zaragoza), 450 horas.

-

Primer Curso de Lengua Italiana, Instituto de Idiomas de la
Universidad de Zaragoza, superado mediante prueba de nivel.

-

Curso Intensivo de Italiano Iniciación, Instituto de Idiomas de la
Universidad de Zaragoza, (60 horas), del 3 al 28 de julio de 2006.

c) Francés:
-

Francés I y Francés II, Instituto de Ciencias de la Comunicación de
Zaragoza y la Asociación Profesional Española de Informadores de
Prensa, Radio y Televisión, cursos académicos 1999-2000 y 2000-2001 .

OTROS MÉRITOS

-

Miembro del Consejo de Departamento de Derecho de la empresa
desde abril de 2009.

-

Tutora en el Programa de Derecho Tributario Municipal a Distancia
impartido en el 2008 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

-

Prácticas realizadas en la notaría de D. Vicente Morató Izquierdo
(Notario de Zaragoza). Curso académico 2003-2004.

