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Convocatoria de las Comisiones evaluadoras 

 

MÁSTER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

CONVOCATORIA ORDINARIA Defensa ante la Comisión Evaluadora 

Área de Derecho penal 

 

DÍA Y LUGAR HORA ALUMNO 
COMISIÓN 

EVALUADORA 

Tribunal 1 

14 de julio 
13.00 

Andrea Barreto Martín 

“Asociaciones de cannabis. Su legalidad 

al amparo de la doctrina del consumo 

compartido” 

Prof. Dr. Manuel 

Cancio Meliá 

Prof. Dr. Juan 

Antonio Lascuraín 

Sánchhez 

 

Instrucciones para el desarrollo de la evaluación: Cada estudiante tendrá un tiempo máximo 

de entre 30 y 40 minutos para exponer los aspectos fundamentales del escrito jurídico o trabajo 

realizado –no consistirá, por lo tanto, esta parte de la evaluación en la lectura del escrito 

realizado-. A continuación, durante un tiempo máximo de 15 minutos, los miembros de la 

Comisión formularán las preguntas que consideren oportunas al estudiante sobre las cuestiones 

objeto del escrito jurídico o trabajo. 
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Convocatoria de las Comisiones evaluadoras 

 

MÁSTER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

CONVOCATORIA ORDINARIA Defensa ante la Comisión Evaluadora 

Área de Derecho Constitucional 

 

DÍA Y LUGAR HORA ALUMNO 
COMISIÓN 

EVALUADORA 

15/07/2020 12:00 CLAUDIA DE PARTEARROYO FRANCÉS 

ANTONIO LÓPEZ 

CASTILLO 

ANTONIO ARROYO 

GIL 

 

Instrucciones para el desarrollo de la evaluación: Cada estudiante tendrá un tiempo máximo 

de entre 30 y 40 minutos para exponer los aspectos fundamentales del escrito jurídico o trabajo 

realizado –no consistirá, por lo tanto, esta parte de la evaluación en la lectura del escrito 

realizado-. A continuación, durante un tiempo máximo de 15 minutos, los miembros de la 

Comisión formularán las preguntas que consideren oportunas al estudiante sobre las cuestiones 

objeto del escrito jurídico o trabajo. 
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MÁSTER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER – curso 2019-2020 

CONVOCATORIA ORDINARIA Defensa ante la Comisión Evaluadora 

ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

NIP Estudiante 

Presentación 

elegida por 

el estudiante 

Tutor académico Comisión Evaluadora 
FECHA Y 

HORA  

663963 
IGNACIO 

PEROTTI 
MTEAMS 

Carlos Espósito 

Massicci 

Javier Díez-Hochleitner 

Rodríguez 

Cristina Izquierdo Sans 

15 de julio 

10,30 

horas 

 

Instrucciones para el desarrollo de la evaluación: Cada estudiante tendrá un tiempo máximo 

de entre 30 y 40 minutos para exponer los aspectos fundamentales del escrito jurídico o trabajo 

realizado –no consistirá, por lo tanto, esta parte de la evaluación en la lectura del escrito 

realizado-. A continuación, durante un tiempo máximo de 15 minutos, los miembros de la 

Comisión formularán las preguntas que consideren oportunas al estudiante sobre las cuestiones 

objeto del escrito jurídico o trabajo. 
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MÁSTER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

CONVOCATORIA ORDINARIA  

Defensa ante la Comisión Evaluadora 

Área de Civil/Filosofía 

 

 

DÍA Y LUGAR HORA ALUMNO COMISIÓN EVALUADORA 

16 de julio / Teams  
17:00 (hora 

española) 
Tolosa Russi, Daniel 

 

-M.ª Díaz de Entre-Sotos 

-Silvina Álvarez 

 

 

Instrucciones para el desarrollo de la evaluación: Cada estudiante tendrá un tiempo máximo 

de entre 30 y 40 minutos para exponer los aspectos fundamentales del escrito jurídico o trabajo 

realizado –no consistirá, por lo tanto, esta parte de la evaluación en la lectura del escrito 

realizado-. A continuación, durante un tiempo máximo de 15 minutos, los miembros de la 

Comisión formularán las preguntas que consideren oportunas al estudiante sobre las cuestiones 

objeto del escrito jurídico o trabajo. 

 

 

 

 


