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INSTRUCCIONES RELATIVAS AL TRABAJO FIN DE MÁSTER EN ABOGACÍA 
CURSO ACADÉMICO 2020/2021                        (septiembre 2020)   

 

- El TFM es la última asignatura del título. Se defenderá cuando se tengan superadas el resto de asignaturas 

que integran el Plan de Estudios. 

- El TFM constará de dos partes: 

1) Memoria de prácticas externas: Se valorará con un máximo de 3 puntos, debiendo concretarse en 

ella las actuaciones más destacadas realizadas durante el desarrollo de las prácticas externas, la 

valoración del alumno … 

2) Resolución de un supuesto práctico. Se valorará con un máximo de 7 puntos. 

- La extensión del trabajo no podrá ser inferior a 50 páginas. El tipo de letra a utilizar será Times New Roman 

12 ppt. espacio interlineado 1,5 (si hay notas a pie de página Times New Roman 10 ptt, interlineado 1).  

 - Pueden ser directores de TFM tanto los Profesores Universitarios como los Letrados Profesores de la Escuela 

de Práctica Jurídica con docencia asignada en el Plan Docente del Máster para el presente curso académico 

2020/21. Se admiten supuestos de codirección. Junto con este correo se remite listado de Profesores 

Universitarios y Letrados Profesores de la EPJ que pueden ser Directores, con sus respectivos correos 

electrónicos. 

 - El supuesto práctico a realizar por el alumno será el indicado por cada Director, pudiendo consistir:  

1. En la redacción de algún escrito jurídico que responda a un supuesto de hecho: procesal (demanda, 

contestación a la demanda, recurso), administrativo, mercantil, etc. … 

2. O en la realización de un dictamen sobre un/os problema/s concreto/s. 

 El Director del TFM podrá adjudicar el mismo ejercicio o tema a varios alumnos a los que dirija el Trabajo. No 

obstante, la realización y defensa de los trabajos será, en todo caso, de carácter individual. 

 -  El número máximo de TFM que un profesor debe dirigir es de 3 (en caso de codirección, cada dos TFM 

codirigidos equivale a uno dirigido). Si algún Profesor quiere, y considera que tiene disponibilidad, puede dirigir 

un número superior al señalado. 

- Para la selección de alumnos/Director de TFM, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 1.  Los alumnos en función de sus preferencias, se dirigirán al profesor que deseen les dirija el TFM, 

solicitando que, si es posible, dicho profesor sea su Director. 

 - El Profesor les contestará sobre la petición. 

- En caso de que el Profesor no pueda dirigir el TFM, el alumno deberá dirigirse a otro Profesor.  

- Los alumnos que hayan concretado Director por esta vía deberán remitir al correo de la Profª. 

Esther Bueno Gallardo (dp2bugae@uco.es) el Anexo “formulario-solicitud-TFM” adjunto, 

debidamente cumplimentado y firmado por el alumno y el Director, siguiendo las instrucciones 

que indica dicho formulario. 
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2. Los alumnos que no hayan concretado director de TFM por el procedimiento anterior, deberán 

solicitar (mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección dp2bugae@uco.es) en la semana 

del 5 al 9 de octubre la asignación de Director de TFM por parte de los responsables del Título.  

- Una vez terminadas las prácticas externas procederá la defensa de los TFM. Se prevé que para los alumnos 

en convocatoria ordinaria la defensa se hará en la segunda quincena del mes de enero de 2021 en las fechas 

concretas que se indicarán en su momento. Existirá otro período de defensa en septiembre de 2021. 

- Los alumnos de cursos anteriores que no hayan defendido o superado la asignatura TFM en su momento 

tienen un periodo de matrícula extraordinario del 25 al 29 de enero de 2021  y dos convocatorias de defensa 

en junio y septiembre, anunciándose en su momento las correspondientes fechas de depósito. 

- Los TFM serán objeto de depósito previo a su defensa. El depósito se realizará siguiendo las indicaciones 

específicas que serán facilitadas al alumnado a principios del mes de diciembre. En cualquier caso, las fechas 

de depósito (improrrogables) de los TFM serán las siguientes:  

1. TFM que serán objeto de defensa en enero de 2021:  El último día de depósito es el día 11 de 

diciembre de 2020 (a las 14 horas).  

2. La fecha de depósito de los TFM que hayan de defenderse en septiembre de 2021 se anunciarán en 

julio de 2021, junto con el calendario de exámenes de septiembre. 

 - En su momento se indicará si el depósito del TFM deberá efectuarse en papel o digitalmente en función de 

la evolución de la situación creada por la COVID-19 y atendiendo a las indicaciones que realicen las autoridades 

académicas y sanitarias. En caso de que el depósito de los trabajos deba realizarse en formato papel, el 

estudiante presentará tres ejemplares del TFM (en papel) y un ejemplar en formato informático (CD). Deberá 

emplearse obligatoriamente la carátula que se adjunta al presente correo debidamente cumplimentada.  

-Para el depósito y posterior defensa de los trabajos es necesario el VºBº del Director/a del Trabajo (puede 

utilizarse firma electrónica). No podrá ser objeto de depósito ni de valoración ningún TFM que no cuente con 

el VºBº del Director/a. 

- La defensa de los trabajos se hará ante un tribunal compuesto de tres miembros.  Los tribunales serán 

designados por los órganos responsables del Máster. 

Los alumnos serán debidamente convocados para la exposición y defensa pública de la memoria y supuesto 

práctico. Llegado el momento y, nuevamente, en función de la evolución de la crisis sanitaria, se indicará si la 

defensa de los trabajos se realizará presencialmente o a través de videoconferencia. 

La exposición pública del alumno/a será de 15 minutos como máximo. Cada miembro del Tribunal podrá 

formular cuestiones y consideraciones al alumno en el debate público, que tendrá lugar inmediatamente 

después de la exposición. 

En la valoración de los TFM se tendrá en cuenta la corrección material y formal de los mismos, la complejidad 

de los problemas jurídicos tratados, la exposición y la capacidad de defensa por parte del alumnado, la 

comprensión de los conceptos y problemas jurídicos tratados en el TFM o relacionados con él, la bibliografía y 

jurisprudencia utilizada. 

Los Tribunales serán rigurosos con los casos de plagio. 
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    TRABAJO FIN DE MÁSTER EN ABOGACÍA 

SOLICITUD DE DIRECTOR/A TRABAJO FIN DE MÁSTER CURSO 2020/21 

 
 
Datos personales del/ de la alumno/a solicitante 

 

NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y Nombre    

 

 

 

    
 
Teléfono Correo Electrónico UCO   

 

     
     

 
 
Datos del Director/a del Trabajo Fin de Máster. 
 

Apellidos y Nombre  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del/de la alumno/a solicitante          Firma del/de la profesor/a que acepta la dirección del TFM  
 
 

Córdoba, a _____ de septiembre de 2020 

 
IMPORTANTE:       

• Las solicitudes se remitirán por los alumnos exclusivamente al correo electrónico de la Profª. Drª. Esther 
Bueno Gallardo (dp2bugae@uco.es), anexando el presente documento debidamente cumplimentado y 
firmado, e indicando en el asunto del correo “Solicitud TFM 2020/2021”.  

• El correo debe ser enviado desde la cuenta de correo de la Universidad de Córdoba. No se atenderán 
envíos realizados desde cuentas ajenas a la UCO. 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DEL MÁSTER EN ABOGACÍA
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PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CON DOCENCIA EN EL MÁSTER EN ABOGACÍA 

POR LA UCO EN EL CURSO 2020/2021 

 

PROFESOR/A CORREO ELECTRÓNICO 

Profª Drª María Dolores Adam Muñoz, ij1admum@uco.es 

Prof. Dr. Octavio Salazar Benítez dp1sabeo@uco.es 

Profª Drª Esther Bueno Gallardo  dp2bugae@uco.es 

Prof. Dr. Antonio Costa Reyes dt2corea@uco.es 

Prof. Rafael Jesús del Campo Vázquez  rjcampo@uco.es 

Prof. Dr. Federico Durán López dt1dulof@uco.es 

Prof. Dr. Manuel Espejo Ruiz  dc1esrum@uco.es 

Prof. Dr. Ignacio Gallego Domínguez igallego@uco.es 

Prof. Dr. Pedro Gómez Caballero Pedro dt1gocap@uco.es 

Prof. Dr. Juan José González Rus fd1goruj@uco.es 

Profª. Drª. María Isabel González Tapia  fd1gotam@uco.es 

Prof. Dr.Rafael Linares Noci dc1linor@uco.es 

Prof. Dr. Mariano López Benítez ad1lobem@uco.es 

Profª. Drª. María del Mar Manzano Fernández m.manzano@uco.es 

Prof. Dr. Ciro Milione Fugali ciromilione@uco.es 

Prof. Dr. Luis María Miranda Serano  dp1misel@uco.es 

Profª. Drª. Julia Muñoz Molina  dt1mumoj@uco.es 

Prof. Dr. Federico Navarro Nieto  dt1nanif@uco.es 

Prof. Dr. Javier Pagador López dp1paloj@uco.es 

Prof. Dr. José Manuel Palma Herrera fd2pahej@uco.es 

Prof. Dr. Manuel Pino Abad ad1piabm@uco.es 

Prof. Dr. Manuel Ángel Rodríguez Portugués. dp2ropom@uco.es 

Profª. Drª. Carmen Sáez Lara dt1salac@uco.es 

Profª. Drª. Eva María Vázquez Gómez eva.vazquez@uco.es 
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PROFESORES DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 
CÓRDOBA CON DOCENCIA EN EL MÁSTER EN ABOGACÍA POR LA UCO. CURSO 2020/21 
 
 
 
 

PROFESOR/A CORREO ELECTRÓNICO 

Acosta Palomino, Francisco f.acosta@acostaygarcia.com 

Castillo Cano-Cortés, José A. joseangel.castillo@ejaso.com 

Cayuelas Porras, César ccayuelas@dlmc.es 

De la Cruz y Gil, Antonio delacruzabogados2@hotmail.es 

Del Rey Alamillo, Manuel mdreyabogado@hotmail.com 

Del Rey Puyou, Manuel mdreyabogado@hotmail.com 

Escudero Miralles, Alberto a.escudero@bufete244.com 

García Callejón, Pedro Luís pgarciacallejon@gmail.com 

González-Ripoll Fernández de Mesa, Juan Luís jluisgonzalezripoll@gmail.com 

Guillaume Sepúlveda, Fernando fernando-guillaume@telefonica.net 

Montero Fuentes-Guerra, Enrique emontero@emonteroabogados.es 

Moreno Chacón, Ángel R. secretariotecnico@icacordoba.es 

Muñoz Centella, Antonio amcentella@icacordoba.es 

Muñoz Usano, Francisco fmu@munoz-abogados.org 

Navarro Quero, Álvaro anavarro@yllescasabogados.com 

Paniagua Amo, Francisco fernandezypaniagua@gmail.com 

Pérez Hinojosa, Javier. fjperezhinojosa@yahoo.es 

Ranz Garijo, María Cristina cristina.ranz@telefonica.net 

Santiago Reyes, Carmen santiagoreyes@telefonica.net 

Tapiador Martínez, Mª Enriqueta mariae.tapiador@torrestapiador.es 

Valverde Navas, Cecilio cvalverde@ceciliovalverde.com 
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TRABAJO FIN DE MÁSTER EN ABOGACÍA 
 

Universidad de Córdoba / 
Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. Escuela de Práctica Jurídica 

 
 

CURSO ACADÉMICO 2020/21  

 

CONVOCATORIA   

   Enero 2021   

   Septiembre 2021   

 

TÍTULO (indicar la materia práctica a la que se refiere el TFM) 

 
 
 
 

 

ESTUDIANTE 

 
D./Dª ………………………….. 
 

 

DIRECTOR/A 

 
D./Dª ….. 
 

 
    Fecha: 
 
 
 
 

    Vº Bº Director/a        El/La estudiante 
 
 
 
 
 D./Dª ………………………………   D./Dª ………………………………  
   
  
 
  
 


