
Sara Donaire Llorens

BIOGRAFÍA

Abogado 

Nacida en Granada, me trasladé a Madrid en el año 2016.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Postgrado. Master en Prevención de Riesgos Laborales, con la calificación de Notable, por 
el Centro de Formación Superior de Postgrado Euroinnova Businnes School.

(2012–2013)       Postgrado. Experto Universitario en Derecho de la Seguridad Social por la 
Universidad de Granada.

(2012)    Título de Técnico Superior en Formación E- Learning. Formador de Teleformado-
res, perteneciente al Plan de Formación Euroinnova, con una calificación de Sobresaliente.

(2007 –2011)     Preparación de oposiciones a la carrera Judicial y Fiscal, habiendo superado 
en cuatro convocatorias el primer ejercicio y en una el segundo.

(2010 –2011)     Preparación de oposiciones a Secretariado Judicial, pudiendo acreditar la 
calificación de aprobado en el examen.

(2002-2007)       Licenciatura en Derecho por la Universidad de Granada, habiendo obtenido 
una calificación de 3,10 sobre 4 y de 9,21 sobre 10.

(2005- 2006)      Realización de curso académico en la nacional University of Ireland, en 
Galway (Irlanda).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Diploma de asistencia al Ciclo de Conferencias de “Historia del Derecho y del Pensamiento 
Jurídico” en la Facultad de Derecho de Granada, con una duración de 10 horas, durante el 
periodo de noviembre de 2002 a mayo de 2003.

Español, Inglés
sdonaire@ejaso.com
(+34) 915341480

https://es.linkedin.com/in/sara-donaire-967bb746


Curso del Centro Mediterráneo de “Acoso en el trabajo: cómo reconocerlo y cómo comba-
tirlo”, celebrado en Almuñecar, con una duración de 30 horas, durante los días 26 a 30 de 
julio de 2004.

Curso de 16 horas, sobre  “Los derechos de la infancia”, celebrado los días 9,10,11 y 12 de 
noviembre de 2004, en la Facultad de Derecho de Granada, organizado por “Save the 
children”.

Certificado de asistencia al Encuentro Interdisciplinar Patrimonio Cultural y derecho 
“Reflexiones en torno a los problemas y desafíos actuales para la intervención pública en 
la protección del Patrimonio cultural”, celebrado el 17 de mayo en la Facultad de derecho 
de Granada.

Asistencia a las jornadas “De las palabras a los hechos: la realidad de las mujeres que han 
sufrido violencia de género”, celebradas durante los días 3 y 4 de noviembre de 2006, con 
una duración de 15 horas, en La Zubia (Granada), organizado por la Delegación de Mujer y 
Juventud de la Diputación de Granada y la Asociación Convive.

Certificado de asistencia al curso celebrado por el Centro Mediterráneo “Falsificación de 
documentos, pericia caligráfica y psicología de la escritura”, los días 16 al 20 de Julio de 
2007.

Certificación de asistencia a la I Jornadas Jurídicas de Formación continua en violencia de 
género, celebrados en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, los días 16, 17 y 18 de 
mayo de 2007, con un total de once horas lectivas.

Certificado de asistencia como alumno a las jornadas sobre Reinserción Social celebrados 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, los días 3 y 4 de Diciembre de 
2008.

Certificado de asistencia a la Segunda Edición del Congreso Nacional de Estudios Penales, 
“Nuevas Tendencias del derecho penal y la criminología”, desarrollado en Granada los días 
23 y 14 de abril de 2009, con aprovechamiento de 20 horas.

Certificado de asistencia al curso de “Asistencia al detenido para nuevos Abogados, Poli-
cías Nacionales y Guardia Civil”, celebrado en Granada los días 17 y 18 de mayo de 2012, 
con un total de 7 horas lectivas.

Certificado de asistencia al curso de “Acceso al turno de oficio específico de menores”, 
celebrado en Granada los días 26,27 y 30 de julio de 2012 con un total de 13 horas lectivas.

Apto en examen de acceso al Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, 
en febrero de 2013

Certificado de superación del Programa Formativo “Programa Ejecutivo Compliance 
Officer” desde el 29 de marzo al 28 de junio de 2016 con un total de 120 horas lectivas, 
Programa incluido en el Plan de Formación Continua de la Abogacía Española, organizado 
por Wolster Kluwer Formación S.A.

Certificado de “apto” para el curso “Técnico Básico de Prevención de Riesgos Laborales”, 
emitido por la Universidad Camilo José Cela el 12 de junio de 2018, con una duración de 
200 horas.



(Desde Enero de 2016)  Abogada en los Departamentos de Derecho Penal  y Derecho 
Laboral de Estudio Juridico Ejaso S.L. Sede en Madrid.

(Febrero de 2012-Enero de 2016) Abogada en reconocido despacho laboralista de Grana-
da. Media de 150 juicios al año.

(Enero-junio de 2007) Becaria en colaboración en el Departamento de Derecho Penal de la 
Universidad de Granada.

(Mayo-noviembre 2006) Becaria en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada. El 
trabajo realizado consistía en hacer bastanteos, contestaciones a demandas y toda clase 
de escritos, bajo la supervisión de los letrados y labores de apoyo y acompañamiento a 
juicios.

EXPERIENCIA PROFESIONAL




