
TFM ACCESO ABOGACÍA CURSO 2021-2022 

ÁREA DE DERECHO PROCESAL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
SUSANA ÁLVAREZ DE NEYRA 

(oferta 104630) 

- Número máximo de estudiantes: 9 
-Título: Derecho procesal penal 
-Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral  SI 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. JOSÉ 
ALBERTO REVILLA 

GONZÁLEZ (oferta 104635) 

- Número máximo de estudiantes: 8 
- Título: Derecho procesal penal 
- Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI  
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral SI 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
GILBERTO PÉREZ DEL 

BLANCO (oferta 104638) 

- Número máximo de estudiantes: 8 
- Título: Derecho del Deporte. 
- Modalidad: Dictamen.  
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SÍ 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral SÍ 

 

  



ÁREA DE DERECHO PENAL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
JUAN ALBERTO DÍAZ LÓPEZ 

(oferta 104640) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título:  Delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico 
-Modalidad: Dictamen sobre un caso 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO  
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
BLANCA MENDOZA 

BUERGO (oferta 104641) 

- Número máximo de estudiantes:  8 
- Título: Delitos contra las personas 
- Modalidad: Presencial 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR 
LEOPOLDO PUENTE 

RODRÍGUEZ (oferta 104642) 

- Número máximo de estudiantes: 7 
- Título: Delitos contra la salud pública 
- Modalidad: Dictamen sobre un caso práctico 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 

 

  



ÁREA DE DERECHO CIVIL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
JAIME MORO AGUILAR 

(oferta 104645) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
- Título: Sucesiones y Liquidación Gananciales 
- Modalidad: Dictamen sobre caso práctico 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
CARLES VENDRELL 

CERVANTES (oferta 104646) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
- Título: Derecho de contratos (en particular, el remedio 
resolutorio y la restitución de prestaciones). Condiciones 
generales de la contratación. Derecho del enriquecimiento 
injustificado. 
- Modalidad: Resolución de un caso práctico por medio de un 
informe o dictamen. 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE DERECHO ROMANO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
MARÍA DEL PILAR PÉREZ 
ÁLVAREZ (oferta 104651) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Obligaciones y contratos 
- Modalidad: Dictamen 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

  



ÁREA DE DERECHO MERCANTIL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
MAURICIO TRONCOSO 

REIGADA (oferta 104664) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
- Título: Derecho de Sociedades 
- Modalidad: Dictamen 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final: NO  
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral: Se procederá a la lectura del examen, así como a 
la defensa de las soluciones mantenidas en el mismo ante la 
comisión de evaluación 

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
AURORA CAMPINS VARGAS 

(oferta 104665) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Cuestiones actuales de Derecho de Sociedades 
- Modalidad: Resolución de un caso práctico complejo 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. JOSÉ 
LUIS DE CASTRO MARTÍN 

(oferta 104667) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título: Compraventa de acciones de una sociedad anónima 
deportiva (club de fútbol). Interpretación sistemática de las 
cláusulas contractuales. Presupuestos y alcance de la cláusula 
penal. 
-Modalidad: Formulación de recurso de casación. 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final: SI 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral: NO 

 
 

 

  



ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
SOFIA SIMOU (oferta 

104652) 

- Número máximo de estudiantes: 6 
-Título: El derecho a un medioambiente adecuado, el principio de 
desarrollo sostenible y la planificación urbanística de las ciudades. 
-Modalidad: Dictamen/trabajo de investigación incluyendo 
estudio jurisprudencial, legal y doctrinal 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
CARLOS LUNA ABELLA 

(oferta 104659) 

- Número máximo de estudiantes: 3 
- Título: Dictamen: el control jurisdiccional de la discrecionalidad 
administrativa. últimas tendencias jurisprudenciales. 
- Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 
 

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
ANA MARÍA DE MARCOS 

FERNÁNDEZ (oferta 104661) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
- Título: Doctrina legal sobre los actos de trámite susceptibles de 
recurso  
- Modalidad: Análisis de la jurisprudencia del TS sobre los artículos 
112.1 de la LPAC y 25.1 de la LJCA) 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH 

(oferta 104662) 

- Número máximo de estudiantes: 6 
-Título: Doctrina legal sobre los actos de trámite susceptibles de 
recurso  
-Modalidad: Análisis de la jurisprudencia del TS sobre los artículos 
112.1 de la LPAC y 25.1 de la LJCA) 
 -Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 

  



ÁREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
JUAN ARRIETA MARTÍNEZ 
DE PISÓN (oferta 104668) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Dictamen en Derecho Tributario 
- Modalidad: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 

a) Régimen de impugnación de actos tributarios. 
b) El método de estimación indirecta. 
c) La entrada y registro domiciliario por la Inspección de 

Hacienda. 
d) El plazo de tramitación de las actuaciones inspectoras. 
e) La comprobación de bases imponibles negativas.  

- Si con carácter excepciona en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. FÉLIX 
ALBERTO VEGA BORREGO 

(oferta 104670) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Dictamen en Derecho Tributario 
- Modalidad: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 

a) Régimen de impugnación de actos tributarios. 
b) El método de estimación indirecta. 
c) La entrada y registro domiciliario por la Inspección de 

Hacienda. 
d) El plazo de tramitación de las actuaciones inspectoras. 
e) La comprobación de bases imponibles negativas.  

- Si con carácter excepciona en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO  
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

  



Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
MARÍA RODRÍGUEZ-BEREIJO 

LEÓN (oferta 104671) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Dictamen en Derecho Tributario 
- Modalidad: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 

a) Régimen de impugnación de actos tributarios. 
b) El método de estimación indirecta. 
c) La entrada y registro domiciliario por la Inspección de 

Hacienda. 
d) El plazo de tramitación de las actuaciones inspectoras. 
e) La comprobación de bases imponibles negativas.  

- Si con carácter excepciona en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
ESTER MARCO PEÑAS 

(oferta 104672) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Dictamen en Derecho Tributario 
- Modalidad: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones:  

a) Régimen de impugnación de actos tributarios. 
b) El método de estimación indirecta. 
c) La entrada y registro domiciliario por la Inspección de 

Hacienda. 
d) El plazo de tramitación de las actuaciones inspectoras. 
e) La comprobación de bases imponibles negativas.  

- Si con carácter excepciona en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

  



Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. FÉLIX 
DANIEL MARTÍNEZ LAGUNA 

(oferta 104673) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Título: Dictamen en Derecho Tributario 
- Modalidad: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 

a) Régimen de impugnación de actos tributarios. 
b) El método de estimación indirecta. 
c) La entrada y registro domiciliario por la Inspección de 

Hacienda. 
d) El plazo de tramitación de las actuaciones inspectoras. 
e) La comprobación de bases imponibles negativas.  

- Si con carácter excepciona en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO  
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

  



ÁREA DE DERECHO LABORAL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
GABRIEL GARCÍA BECEDAS 

(oferta 104674) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título: La incidencia de la negociación colectiva en las relaciones 
laborales de las empresas 
-Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral SI 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
FERNANDO CANO GULLÓN 

(oferta 104675) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
-Título: La incidencia de la negociación colectiva en las relaciones 
laborales de las empresas 
-Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral SI 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
ELENA RUIZ CASCALES 

(oferta 104676) 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título: De la relación individual de trabajo 
-Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final SI 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral SI 

 

 

 

  



ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ANDRÉS (oferta 104682) 

- Número máximo de estudiantes: 10, según carga docente 
asignada  
- Título: Vías de tutela en la protección de derechos funda-
mentales frente a la Administración y al juez 
- Modalidad: Los alumnos deberán elaborar un Dictamen en el que 
se aborden algunos problemas jurídicos que plantea un caso 
práctico. Los estudiantes deberán acudir a las tutorías colectivas 
en las que se trabajará sobre el caso práctico. Se realizarán, al 
menos, 4 tutorías colectivas, preferiblemente los viernes por la 
tarde. En las tutorías los estudiantes deberán seguir las pautas del 
profesor con el fin de identificar los problemas jurídicos que 
plantea el caso y dar posibles soluciones a los mismos. Debido a la 
amplitud del caso, los alumnos tendrán que resolver algunas 
cuestiones puntuales que se les formularán en el examen escrito 
(en forma de Dictamen) que tendrá lugar, según las fechas 
indicadas en la guía docente. 
- Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final: NO 
- Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral: SI 

 

 

  



ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DOCTOR D. IVÁN 
HEREDIA CERVANTES 

(oferta 104683) 

- Número máximo de estudiantes: 5 
-Título: Exequátur resolución extranjera 
-Modalidad: Dictamen 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final NO 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral NO  

 

  



ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
SOLEDAD TORRECUADRADA 

GARCÍA LOZANO (oferta 
104684) 

- Número máximo de estudiantes: 2 
-Título: Medios de litigación para la defensa de los Derechos 
fundamentales 
-Tipo de actividad: Dictamen/consulta sobre la defensa de los 
derechos fundamentales en un caso especifico 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final: SI, se valorará un documento final. NO habrá 
prueba escrita  
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral  
SI, se procederá a la exposición oral del dictamen elaborado  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DOCTORA DÑA. 
CRISTINA IZQUIERDO SANS 

(oferta 104686) 

- Número máximo de estudiantes: 3 
-Título: Medios de litigación para la defensa de los Derechos 
fundamentales 
-Tipo de actividad: Dictamen/consulta sobre la defensa de los 
derechos fundamentales en un caso especifico 
-Si con carácter excepcional en lugar de prueba escrita se valora 
un documento final: SI, se valorará un documento final. NO habrá 
prueba escrita  
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la 
exposición oral  
SI, se procederá a la exposición oral del dictamen elaborado  

 

 


