
 

                          
                                 CALENDARIO/CRONOGRAMA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 

MÁSTER EN ABOGACÍA. VII EDICIÓN. 
-SEDE DE CÁCERES. ICAC-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 el Salón de Actos de la Facultad de 
Derecho. 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. 

 
 
Relación de tutores: 
 
Externos (EPJ): 
 

Vicente Corchado (Coordinador de tutores externos) 
- Titulares y asociados de los despachos donde el estudiante haya 
desempeñado sus prácticas externas.  

 
 



 

 
Internos (UEX): 
 
- Giorgio Dario Maria Cerina (Penal), gcerina@unex.es 
- Mª Pilar Guillamón Camarero  (Social), maguillamonc@unex.es 
- Manuel de Peralta Carrasco (Civil), peralta@unex.es 
- Rosa Galapero Flores (Contencioso-administrativo), galapero@unex.es 
 

 
 Solicitud de defensa y resolución escrita del supuesto práctico 

entregado al alumno: 

 

- 19 de enero de 20222, a las 17,00h, en el Salón de Actos de la 

Facultad de Derecho (allí se determinará el aula). Los alumnos 

dispondrán de un máximo de tres horas para poder resolver de 

forma escrita el supuesto entregado con anterioridad.  

 
Al finalizar el mismo, se les hará entrega del supuesto para la exposición oral. La 
autorización para la solicitud de defensa será firmada por los tutores internos. 

 
 
 
 
 
 

 

1Atendiendo 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 al tutor interno, 
quien tutorizará y orientará al alumno de cara a la resolución por escrito que tendrá lugar el día 19 de 
enero de 2022. 
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. 



 

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

Máster constituidos. 

- 25 de enero de 20223 , en la Facultad de Derecho. 
- 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  DEL ÁREA DE CIVIL: 
PRESIDENTE: Mercedes Sabido Rodríguez (UEX) 
VOCAL 1: Braulio Caldera Andrada (Abogado) 
VOCAL 2: María Luz Charco Gómez (Magistrada) 
 
TRIBUNAL DEL ÁREA DE PENAL: 
PRESIDENTE: Gregorio Serrano Hoyo (UEX) 
VOCAL 1: Mª Felix Tena Aragón (Magistrada) 
VOCAL 2: José Ramón Ramírez Gómez (Abogado) 
 
TRIBUNAL DEL ÁREA DE SOCIAL: 
PRESIDENTE: Juan Calvo Vergez (UEX) 
VOCAL 1: Juan Manuel Rozas Bravo (Abogado) 
VOCAL 2: María Nieves Caballero de la Osa (Abogada) 
 
TRIBUNAL DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVO: 
PRESIDENTE: Clemente Checa González (UEX) 
VOCAL 1: Antonio Corbacho Castaño (Abogado) 
VOCAL 2: Raimundo Prado Bernabeu (Magistrado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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