
 
 

JORGE SARAZÁ GRANADOS 
 

Formación Académica 
 

 

El profesor estudió la licenciatura en Derecho (E-1, Letrado Asesor de Empresas) en la Universidad Pontificia de 

Comillas - ICADE (Madrid); así como las licenciaturas de Ciencias Políticas, en la Universidad Carlos III de Madrid, 

Ciencias del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y la Diplomatura en Relaciones Laborales en la 

Universidad Complutense de Madrid. Del mismo modo, cursó el Master de Asesoría Jurídica de Empresa y Ejercicio de 

la Abogacía en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el año 2012 imparte docencia en Postgrado. Comparte el 

mundo académico con el mundo empresarial, donde lleva trabajando desde el año 2003, como abogado ejerciente en 

el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el despacho Ceca Magán Abogados, en Madrid, en 

calidad de abogado Senior. También ha prestado servicios en otros departamentos en los despachos Baker & 

McKenzie y Uría y Menéndez en diversos periodos de prácticas. 

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Postgrado 

 - Negociación Colectiva y Huelga; y Litigación laboral (proceso ordinario y recursos) 

 

Experiencia docente  

 5 años de experiencia en la docencia universitaria. 

 Docencia en la Universidad Pontificia Comillas, en el MUDE (postgrado) durante 3 años 

 Docencia en el Máster de Práctica Procesal Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 Diversas ponencias y clases puntuales en foros jurídicos, centros de estudios y Universidades 

 

Experiencia profesional 

 Ceca Magán Abogados (2003-actualidad) 

 Baker & McKenzie (2003 - prácticas) 

 Uría y Menéndez (2003 - prácticas) 

 Morgan Stanley (2001 - prácticas) 

 

Experiencia investigadora y publicaciones  

 Autor colaborador: “Anuario Laboral para Abogados 2010”; Editorial La Ley – Grupo Wolters 

Kluwer. Año 2010. Co-autor del capítulo relativo al comentario sobre la implantación de dobles 

escalas salariales en una empresa de multinacional (2010). 

 Ponencias sobre “Transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y otros 

incumplimientos laborales”; en la Asociación de Jóvenes Empresarios (2013). 

 Autor del libro “La transgresión de la buena fe contractual y figuras afines. Una aplicación práctica” 

(2014; en tramitación). Editorial Aranzadi 

 Autor del capítulo en obra colectiva: “La intervención del estado en las relaciones laborales en 

empresas privadas en dificultades. Especial atención al despido colectivo” (2014; en tramitación). 

Editorial Bosch 

 Autor colaborador habitual en diversos medios de prensa escrita, digital y participante en diversas 

ponencias, charlas, coloquios y conferencias. 
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Otras actividades 

 Coordinador del Practicum Externo (ICADE) en Ceca Magán Abogados 

 Encargado de Relaciones Institucionales con ICADE en Ceca Magán Abogados 

 Responsable de Relaciones Internacionales de Ceca Magán Abogados, a través de la red 

internacional “Cicero - League of International Lawyers” 
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