
TFM ACCESO ABOGACÍA CURSO 2019-2020 

ÁREA DE DERECHO PROCESAL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DR. 
D. JOSÉ ALBERTO REVILLA 

GONZÁLEZ 

- Número máximo de estudiantes: 8  
- Título: Derecho Procesal Penal  
-Modalidad: Dictamen jurídico 
- La evaluación final será de forma conjunta entre los dos tutores 
académicos de los TFM del área de derecho procesal (Susana Álvarez 
de Neyra y Juan Alberto Revilla) 
-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 DRA. 
DÑA. SUSANA ÁLVAREZ DE 

NEYRA KAPPLER 

- Número máximo de estudiantes: 9  
- Título: Derecho Procesal Penal  
-Modalidad: Dictamen jurídico 
- La evaluación final será de forma conjunta entre los dos tutores 
académicos de los TFM del área de derecho procesal (Susana Álvarez 
de Neyra y Juan Alberto Revilla) 
-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 DR. 
D. GILBERTO PÉREZ DEL 

BLANCO 

- Número máximo de estudiantes: 4 
-Título: Procedimientos en materia de 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 

 

 

 

 

  



Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DR. 
D. JUAN DAMIÁN MORENO 

- Número máximo de estudiantes: 4 
-Título: Procedimientos en materia de 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 DR. 
D. JUAN ANTONIO 

LASCURAÍN SÁNCHEZ 

- Número máximo de estudiantes: 7. 
-Título: Principios y garantías fundamentales en el proceso penal. 
Recurso de amparo. 
- Modalidad: Escrito jurídico. 
-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 DRA. 
DÑA. LAURA POZUELO 

PÉREZ 

- Número máximo de estudiantes: 7 
-Título: Delitos contra bienes jurídicos individuales 
-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 

PROFESOR DR.  
D. GONZALO JAVIER BASSO 

- Número máximo de estudiantes: 1 
-Título: Delitos contra bienes jurídicos individuales. 
-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 

PROFESOR DR. 
D. JUAN ALBERTO DÍAZ 

LÓPEZ 

- 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  

  



ÁREA DE DERECHO CIVIL 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DR. 
D. JAIME MORO AGUILAR 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título: Sucesiones y Liquidación de Gananciales. 
-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 

PROFESOR DR. 
D. CARLES VENDRELL 

CERVANTES 

- 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 SÍ 
-Si con carácter excepcional se procederá a la lectura en la exposición 
oral NO  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. PILAR PÉREZ ÁLVAREZ 

- Número máximo de estudiantes: 5 

-Título: La legítima. Función de la legítima. Intangibilidad cualitativa y 

cuantitativa. Preterición. Cautela Socini 

-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 DR. 
D. JOSÉ LUIS DE CASTRO 

MARTÍN 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título: Régimen jurídico de los deberes de conducta de las entidades 
que prestan servicios de inversión (deber de abstenerse de ofrecer 
productos inadecuados, lo que implica disponer de toda la información 
necesaria sobre las características del cliente: situación financiera, 
experiencia inversora y objetivos de inversión; deber de cuidar los 
intereses del cliente como si fueran propios, lo que impide la obtención 
por parte del prestador de servicios de cualquier beneficio oculto e 
impone la diversificación de las inversiones; deber de mantener al 
cliente adecuadamente informado con seguimiento continuado de sus 
posiciones de inversión). Aplicación de las normas generales de los 
artículos 1265, 1266 y 1301 del Código Civil a la contratación de 
productos de inversión. Aplicación de los artículos 1101, 1103 y 1104 del 
Código Civil y de la jurisprudencia que los interpreta y aplica a la 
regulación del deber del prestador de servicios de inversión de 
indemnizar al cliente en caso de negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes profesionales. 
-Modalidad: Formulación ante el Tribunal Supremo de un Recurso de 
Casación 
-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 NO  

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. NURIA BERMEJO 

GUTIERREZ 

- Número máximo de estudiantes: 5 
-Título: Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 
-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 

PROFESOR DR. 
D. ENRIQUE GANDÍA PÉREZ 

- Número máximo de estudiantes: 5 

-Título: Elaboración de un dictamen sobre diversas cuestiones de 

Derecho mercantil y fiscal 

-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 SÍ (se lee y defiende la posición defendida en el dictamen). 

 
Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DR.  
D. MAURICIO TRONCOSO 

REIGADA 

- Número máximo de estudiantes:  5 

-Título: Derecho de sociedades y derecho concursal 

-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 

  



ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. OLGA SERRANO 

PAREDES 

- Número máximo de estudiantes: 6 
-Título: Medio Ambiente/Contratación Pública. 
-Modalidad: elaboración de un dictamen jurídico. 
-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 NO  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA.  
DÑA. ANA DE MARCOS 

FERNÁNDEZ 

- Número máximo de estudiantes: 10 
-Título: El concepto de bases estatales en la STC 132/2019. 
-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 

PROFESOR DR. 
D. ANGEL MENÉNDEZ 

REXACH 

- Número máximo de estudiantes: 9 
-Título: El concepto de bases estatales en la STC 132/2019. 
-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 FINANCIERO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR. DR. 
D. JUAN ARRIETA MARTÍNEZ 

DE PISÓN 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Tema o materia: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 
a) la impugnación de las resoluciones de los TEAR por las 
Comunidades Autónomas y, en particular, por la Comunidad de 
Madrid; 
b) el alcance de los efectos vinculantes de las consultas y cese de 
los mismos; 
c) los principios de confianza legítima y seguridad jurídica como 
límite a la comprobación realizada por la Administración 
tributaria; 
d) la cuantificación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones para los herederos cuando existen 
legados; 
e) el recurso de casación por interés casacional en el ámbito 
tributario. 
-Tipo de actividad: Dictamen jurídico. 
-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 DR. 
D. FÉLIX ALBERTO VEGA 

BORREGO 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Tema o materia: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 
a) la impugnación de las resoluciones de los TEAR por las 
Comunidades Autónomas y, en particular, por la Comunidad de 
Madrid; 
b) el alcance de los efectos vinculantes de las consultas y cese de 
los mismos; 
c) los principios de confianza legítima y seguridad jurídica como 
límite a la comprobación realizada por la Administración 
tributaria; 
d) la cuantificación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones para los herederos cuando existen 
legados; 
e) el recurso de casación por interés casacional en el ámbito 
tributario. 
-Tipo de actividad: Dictamen jurídico. 
-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 DRA. 
DÑA. MARÍA RODRÍGUEZ-

BEREIJO LEÓN 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Tema o materia: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 
a) la impugnación de las resoluciones de los TEAR por las 
Comunidades Autónomas y, en particular, por la Comunidad de 
Madrid; 
b) el alcance de los efectos vinculantes de las consultas y cese de 
los mismos; 
c) los principios de confianza legítima y seguridad jurídica como 
límite a la comprobación realizada por la Administración 
tributaria; 
d) la cuantificación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones para los herederos cuando existen 
legados; 
e) el recurso de casación por interés casacional en el ámbito 
tributario. 
-Tipo de actividad: Dictamen jurídico. 
-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 DRA. 
DÑA. ESTER MARCO PEÑAS 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Tema o materia: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 
a) la impugnación de las resoluciones de los TEAR por las 
Comunidades Autónomas y, en particular, por la Comunidad de 
Madrid; 
b) el alcance de los efectos vinculantes de las consultas y cese de 
los mismos; 
c) los principios de confianza legítima y seguridad jurídica como 
límite a la comprobación realizada por la Administración 
tributaria; 
d) la cuantificación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones para los herederos cuando existen 
legados; 
e) el recurso de casación por interés casacional en el ámbito 
tributario. 
-Tipo de actividad: Dictamen jurídico. 
-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 DR. 
D.FÉLIX DANIEL MARTÍNEZ 

LAGUNA 

- Número máximo de estudiantes: 5 
- Tema o materia: Derecho Tributario. Se abordarán 
fundamentalmente las siguientes cuestiones: 
a) la impugnación de las resoluciones de los TEAR por las 
Comunidades Autónomas y, en particular, por la Comunidad de 
Madrid; 
b) el alcance de los efectos vinculantes de las consultas y cese de 
los mismos; 
c) los principios de confianza legítima y seguridad jurídica como 
límite a la comprobación realizada por la Administración 
tributaria; 
d) la cuantificación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones para los herederos cuando existen 
legados; 
e) el recurso de casación por interés casacional en el ámbito 
tributario. 
-Tipo de actividad: Dictamen jurídico. 
-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 DR. 
D.GABRIEL GARCÍA 

BECEDAS 

- Número máximo de estudiantes: 10 
- Tema o materia: Régimen disciplinario en la empresa. 
-Tipo de actividad: Dictamen. 
-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 SI  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DR. 
D.FERNANDO CANO 

GULLÓN 

- Número máximo de estudiantes: 10 
- Tema o materia: Régimen disciplinario en la empresa. 
-Tipo de actividad: Dictamen. 
-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 SI  

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. ANA PLAZA DE LAS 

HERAS 

- Número máximo de estudiantes: 3 
-Título: El despido colectivo y su impugnación. Constitución de 
la comisión representativa. Periodo de consultas. 
Documentación. Finalización. 
-Modalidad: Dictamen y en su caso formulación de demanda. 
-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 DR. 
D.LUIS FERNANDO LUJAN 

DE FRIAS 

- Número máximo de estudiantes: 3 
-Título: El despido colectivo y su impugnación. Constitución de la 
comisión representativa. Periodo de consultas. Documentación. 
Finalización. 
-Modalidad: Dictamen y en su caso formulación de demanda. 
-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 DR. 
D.MIGUEL ANGEL 

RODRÍGUEZ ANDRÉS 

- Número máximo de estudiantes: 7 
-Título: Vías de tutela en la protección de derechos 
fundamentales frente a la Administración y al Juez. 
- Modalidad. Los alumnos deberán hacer 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, cuatro tutorías colectivas, preferiblemente los viernes. 
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. 
-Modalidad: Dictamen y en su caso formulación de demanda. 
-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 

PROFESORA DRA. 
DÑA. ALICIA GONZÁLEZ 

ALONSO 

- Número máximo de estudiantes: 8. 
-Título: Vías de tutela en la protección de derechos 
fundamentales frente a la Administración y al juez 
-Modalidad: Los alumnos deberán hacer 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. En las 
tutorías los estudiantes deberán seguir las pautas de la profesora 
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 SÍ  

  



ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. JESSICA MARÍA 

ALMQVIST 

- Número máximo de estudiantes: 1 
-Tema o materia: derechos fundamentales. las relaciones entre los 
tribunales nacionales, el TEDH y el TJUE en la determinación del 
nivel de protección de derechos fundamentales  
-Tipo de actividad: 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 
OBSERVACIONES 
Se planteará al estudiante un caso y se le pedirá sobre él una 
opinión jurídica que tendrá que elaborar. Presentará el dictamen 
o informe por escrito, cumpliendo las exigencias que establezca la 
dirección del Master y lo defenderá ante tribunal. No realizara 
prueba escrita en la Facultad en relación con el dictamen. 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. CRISTINA IZQUIERDO 

SANS 

- Número máximo de estudiantes: 1 
-Tema o materia: Derechos fundamentales. las relaciones entre 
los tribunales nacionales, el TEDH y el TJUE en la determinación 
del nivel de protección de derechos fundamentales  
-Tipo de actividad: 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 
OBSERVACIONES 
Se planteará al estudiante un caso y se le pedirá sobre él una 
opinión jurídica que tendrá que elaborar. Presentará el dictamen 
o informe por escrito, cumpliendo las exigencias que establezca la 
dirección del Master y lo defenderá ante tribunal. No realizara 
prueba escrita en la Facultad en relación con el dictamen. 

  



Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. SOLEDAD 

TORRECUADRADA GARCÍA-
LOZANO 

- Número máximo de estudiantes: 1 
-Tema o materia: derechos fundamentales. las relaciones entre los 
tribunales nacionales, el TEDH y el TJUE en la determinación del 
nivel de protección de derechos fundamentales  
-Tipo de actividad: 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 
OBSERVACIONES 
Se planteará al estudiante un caso y se le pedirá sobre él una 
opinión jurídica que tendrá que elaborar. Presentará el dictamen 
o informe por escrito, cumpliendo las exigencias que establezca la 
dirección del Master y lo defenderá ante tribunal. No realizara 
prueba escrita en la Facultad en relación con el dictamen. 

 

Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESORA DRA. 
DÑA. CARMEN MARTÍNEZ 

CAPDEVILA 

- Número máximo de estudiantes: 1 
- Título: derechos fundamentales. las relaciones entre los 
tribunales nacionales, el TEDH y el TJUE en la determinación del 
nivel de protección de derechos fundamentales 
- 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 
OBSERVACIONES 
Se planteará al estudiante un caso y se le pedirá sobre él una 
opinión jurídica que tendrá que elaborar. Presentará el dictamen 
o informe por escrito, cumpliendo las exigencias que establezca la 
dirección del Master y lo defenderá ante tribunal. No realizara 
prueba escrita en la Facultad en relación con el dictamen. 

  



Tutor académico Aspectos relevantes de la oferta 

PROFESOR DR. 
D. ALFONSO IGLESIAS 

VELASCO 

- Número máximo de estudiantes: 1 
- Tema o materia: derechos fundamentales. las relaciones entre 
los tribunales nacionales, el TEDH y el TJUE en la determinación 
del nivel de protección de derechos fundamentales  
-Tipo de actividad: 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: SI 
OBSERVACIONES 
Se planteará al estudiante un caso y se le pedirá sobre él una 
opinión jurídica que tendrá que elaborar. Presentará el dictamen 
o informe por escrito, cumpliendo las exigencias que establezca la 
dirección del Master y lo defenderá ante tribunal. No realizara 
prueba escrita en la Facultad en relación con el dictamen. 

 


