
 

                          
                           CALENDARIO/CRONOGRAMA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 

MÁSTER EN ABOGACÍA. VIII EDICIÓN. 
-SEDE DE BADAJOZ. ICABA-UEX- 

 
 Convocatoria presencial para la elección del orden jurisdiccional 

(Civil, Penal, Social y Contencioso-administrativo), y la entrega del 

supuesto práctico correspondiente: 

- 11 de enero de 20221, a las 17,00h, en la sede del Ilustre Colegio de 
Abogados de Badajoz. A dicho acto deberán comparecer todos los 
alumnos que vayan a presentar y defender su TFM en la convocatoria de 
enero de 2022. Si algún alumno no puede comparecer personalmente 
podrá autorizar a otro compañero que deberá presentar fotocopia del 
DNI del no compareciente, y escrito de autorización indicando el orden 
jurisdiccional elegido, que no podrá ser modificado posteriormente por 
el autorizado. Tras la elección del orden jurisdiccional se hará entrega a 
los alumnos del supuesto concreto correspondiente al mismo y de la 
solicitud de defensa del TFM. 
 

- Hasta la fecha de resolución del supuesto (19 de enero de 2022), los 
alumnos podrán contactar con los tutores externos e internos para 
resolver cualquier duda que tengan sobre el mismo. 

 
- El 25 de enero de 2022 tendrá lugar la Fase Oral.  

 
- Entre la Fase Escrita y la Fase Oral el alumno deberá obtener el Vto. 

Bueno para la admisión de la defensa Oral, consistente en el 
documento obrante en la Facultad de Derecho de la Uex relativo a 
informe positivo de defensa de TFM. Para ello, habrán de contactar con 
el respectivo tutor interno de la Uex , que se relaciona seguidamente. 

 
1 Atendiendo al orden jurisdiccional escogido, se entregará al alumno un supuesto práctico para su estudio y 
análisis. En dicha labor, el alumno dispondrá de tiempo suficiente para acudir a los tutores, quienes orientarán 
al alumno de cara a la resolución por escrito que tendrá lugar el día 19 de enero de 2022. 



 

 
Relación de tutores: 
 
Externos (EPJ): 
 
- María Vázquez Campos, 3413@icaba.com 
- Jenaro García Fernández, 1480@icaba.com 
- Juan Manuel Gallego Barquero, 2499@icaba.com 
- María Isabel García Macías, 2888@icaba.com 
- Luis Díez Benítez-Donoso, ldbd@icaba.com 
- Margarita Villalobos Núñez, 3567@icaba.com 
- José María García Gutiérrez, 2921@icaba.com 
- Javier Megías Quirós, 2748@icaba.com 
- Juan Manuel Yerga Romero, 3445@icaba.com 

 
Internos (UEX): 

- Jordi Ortiz García (Penal), jortiz@unex.es  
- Antonio Barrado Muñoz (Social), abarrado@unex.es 
- Cristina Cintora Egea (Civil), mcintora@unex.es 
- José Manuel Rodriguez Muñoz( Cont-administrativo), 

jmrodriguez1972@gmail.com 
 

 
 

 Solicitud de defensa y resolución escrita del supuesto práctico 

entregado al alumno: 

 

- 19 de enero de 20222, a las 17,00h, en la sede del Ilustre Colegio 

de Abogados de Badajoz. Los alumnos dispondrán de un máximo 

de tres horas para poder resolver de forma escrita el supuesto 

 
2 En la fecha indicada, se formularán a los alumnos una serie de cuestiones vinculadas al supuesto práctico 
escogido que deberán resolver por escrito, sujetándose a un tiempo determinado. Podrán disponer para su 
resolución tanto de material bibliográfico como de normativa, jurisprudencia y doctrina judicial que 
consideren pertinente. 
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entregado con anterioridad.  

- Al finalizar el mismo, se les hará entrega del supuesto para la 

exposición oral.  

- La autorización para la solicitud de defensa ORAL será firmada por 

los tutores internos, antes del día 25 de enero. 

 

Fechas de defensa y exposición pública ante los Tribunales de Fin de 

Máster constituidos. 

- 25 de enero de 20223, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de 
Badajoz.  

- Se enviarán con suficiente antelación los horarios de cada Tribunal, pues 
habrá de asignarse en función del aforo y normas anti-Covid. 

 

 
 

COMPOSICIÓN PROVISIONAL DE TRIBUNALES DE DEFENSA 
 DE TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 

 
 

TRIBUNAL I DEL ÁREA DE CIVIL: 
PRESIDENTE: Manuel de Peralta Carrasco  
VOCAL 1: Filomena Peláez Solís (Abogada) 
VOCAL 2: Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona (Magistrado) 
 
TRIBUNAL II DEL ÁREA DE CIVIL (si fuera necesario): 
PRESIDENTE: Francisco Lamoneda Díaz 
VOCAL 1: Rafael Montes Torrado (Abogado) 
VOCAL 2: Raquel Rivas Hidalgo (Magistrada) 
 
 
 

 
3 La segunda fase del Trabajo Fin de Máster consistirá en la exposición y defensa pública ante un Tribunal.  



 

 
 
TRIBUNAL DEL ÁREA DE PENAL: 
PRESIDENTE: Jesús Conde Fuentes 
VOCAL 1: José Antonio Patrocinio Polo (Magistrado) 
VOCAL 2: José Antonio Romero Porro (Abogado) 
 
TRIBUNAL DEL ÁREA DE SOCIAL: 
PRESIDENTE: Francisco Rubio Sánchez 
VOCAL 1: Faustino Sánchez Lázaro (Abogado) 
VOCAL 2: Pedro Bravo Gutiérrez (Magistrado) 
 
TRIBUNAL DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVO: 
PRESIDENTE: Manuel Moralo Aragüete 
VOCAL 1: Luis Márquez Pérez (Abogado) 
VOCAL 2: Casiano Rojas Pozo (Magistrado)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La calificación final de la asignatura, que será comunicada al alumno/a al 
finalizar la defensa y exposición pública vendrá conformada por la media 
ponderada entre la nota obtenida en la resolución escrita (50%) y la nota 
obtenida en la fase oral de defensa y exposición pública (50%). 
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