
¿En qué consiste? 
Objetivo 

• Tener de referencia a personas expertas en la
facultad que pueden ayudar o dar información
al alumnado o ayudar a resolver un problema
sobre un determinado aspecto.

Pedro Corcho Sánchez 
Ayuda en Técnicas de Estudio para estudiantes con Altas 
Capacidades en Matemáticas,  ayuda con la ansiedad y el 
estrés en la resolución de problemas en Matemáticas  

Correo electrónico: pecorcho@unex.es 

María Rosa Fernández Sánchez 
Competencia digital y mediática, búsquedas en la red, 
elaboración de recursos educativos digitales. 
Unidad de Atención al Estudiante (UAE): diversidad, educación 
inclusiva. Unidad de Atención al Estudiante (UAE). 
Correo electrónico: rofersan@unex.es 

David González Gómez 
Acompañamiento en la inclusión de personas con diversidad 
funcional, genero, LGTBI, o intercultural  
Correo electrónico: dggomez@unex.es 

Alicia González Pérez 
Mentoría en la investigación,  
Correo electrónico: aliciagp@unex.es 

Jin Su Jeong 
Elaboración de trabajos académicos, búsqueda en la red y 
técnicas de estudio  

Correo electrónico: jin@unex.es 

Eusebio Medina García 
Orientación laboral. Correo electrónico: emedina@unex.es 

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez 
Ayuda estrés y ansiedad 
Correo electrónico: fird@unex.es 

Mariana Solari Maccabelli 
Inclusión socioeducativa - aprendizaje cooperativo - cohesión de equipos 
-identidad profesional - personalización del aprendizaje 

Correo electrónico: msolari@unex.es 

Cristina Valares Masa 
Técnicas de estudio, orientaciones académicas y universitarias en 
general, habilidades de comunicación, habilidades TIC y gestión de 
trabajos académicos. 
Correo electrónico: cvalmas@unex.es 

José María Martínez Marín 
Investigación cuantitativa, Análisis de datos, Orientación laboral (entrevista 
de trabajo). 

Correo electrónico: jmmartinez@unex.es 

Jesús Valverde Berrocoso 
Elaboración   de   trabajos    académicos  y búsqueda en la red. 
Correo electrónico: jevabe@unex. es 

María del Carmen Garrido Arroyo 
Elaboración de trabajos académicos. 
Correo electrónico: cargarri@unex. es 

Carolina Bringas Molleda 
Realización de trabajos académicos. Normas APA. 

Correo electrónico: cbringas@unex.es 

También tienes a tu disposición un 
buzón de ayuda en: 

Contraseña para estudiantes: #PAT_ES 
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María José Sosa Díaz 
Información sobre prácticas curriculares y extracurriculares, 
resolución de problemas y técnicas de estudio. 
Correo electrónico: mjosesosa@unex.es 

Miguel Madruga Vicente 
Ayuda a gestión de información y búsqueda de aspectos 
básicos en la web de la Facultad. Hábitos saludables en el 
centro.  
Correo electrónico: miguelmadruga@unex.es 

Félix Yllana Prieto 
Técnicas de estudio,  educación emocional, búsqueda en la 
red  
Correo electrónico: feyllanap@unex.es 

           Cristina Manchado Nieto 
Elaboración de trabajos académicos y 
acompañamiento intercultural.  
Correo electrónico: cmanchado@unex.es 

Teresa Alzás García 
Métodos de investigación social cualitativa y estudios de las 
relaciones de género. 
Correo electrónico: teresaag@unex.es 

    También tienes a tu disposición un 
buzón de ayuda en: 
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