
INSTRUCCIONES POR ESPECIALIDAD PARA SOLICITUD DE DIRECTOR/A DEL TFM DEL MUPES 

 
Para facilitar los trámites, se ha optado por hacer la solicitud virtual este curso. 
Léanse con atención las instrucciones para cada especialidad. 
 
Se debe subir o enviar por e-mail (dependiendo de la especialidad, como se detalla al final) el 
ANEXO 1 de la GUÍA DEL TFM 2019-2020, con la lista de tutores por orden de preferencia. 
Con 5 que se pongan es suficiente. Si alguien quiere poner alguno más, dependiendo de en el 
puesto que se encuentre para elegir, que lo ponga. 
La lista de tutores elegibles, junto con la GUÍA y el ANEXO 1 se encuentran en la web oficial 
del MUFPES:  
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/normativas/mufpes 
 
El nombre del archivo deberá tener el siguiente formato:  
SOLICITUD-DIRECTOR_APELLIDO-APELLIDO-INICIAL PRIMER NOMBRE.  
 
Ejemplo si fuese yo, Juan María Gómez Gómez:  
SOLICITUD-DIRECTOR_GOMEZ-GOMEZ-J 
 
El plazo de solicitud será entre el 11 el 16 de marzo de 2020.  
Ver 1.2. Calendario de actuaciones administrativas de la GUÍA DEL TFM 2019-2020. 
 
 
MODO DE SOLICITUD SEGÚN ESPECIALIDADES: 
 
ESPECIALIDAD DE FRANCÉS 
Se debe ENVIAR el ANEXO 1 (con el nombre que se ha especificado) al e-mail del Profesor 
Alfredo Herreruela, Tutor de Prácticas (aherjar@unex.es). 
----------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIALIDAD DE PORTUGUÉS 
Se debe ENVIAR el ANEXO 1 (con el nombre que se ha especificado) al e-mail de la Profesora 
Iolanda Ogando, Tutora de Prácticas (iolanda@unex.es). 
------------------------------------------------------------------------------------ 
ESPECIALIDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Se debe ENVIAR el ANEXO 1 (con el nombre que se ha especificado) al e-mail del Profesor 
José Julio García (profesor de Historia del Arte y miembro de la Comisión de Calidad del 
MUFPES) (turko@unex.es) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIALIDAD DE INGLÉS 
Se debe SUBIR el ANEXO 1 (con el nombre que se ha especificado) a la TAREA abierta en 
el CAMPUS VIRTUAL, en la asignatura de PRÁCTICAS, por el Profesor José Cáceres, Tutor 
de Prácticas y miembro de la Comisión de Calidad del MUFPES.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA 
Se debe SUBIR el ANEXO 1 (con el nombre que se ha especificado) a la TAREA abierta en 
el CAMPUS VIRTUAL, en la asignatura de PRÁCTICAS, por el Profesor Juan María Gómez, 
Coordinador de la Comisión de Calidad del MUFPES.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Las solicitudes SUBIDAS o ENVIADAS incorrectamente o fuera del plazo establecido no 
se tramitarán, adjudicándoles un director de TFM directamente por parte de la Comisión 
mediante sorteo entre los directores que aún tengan plazas disponibles. 
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