
 

SEGUNDA CONVOCATORIA TFM 

Convocatoria de septiembre 

CURSO 2021/2022 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA  

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 

JURISDICCIÓN SOCIAL 

Profesora responsable de la jurisdicción Social 

- Profesora Dra. Dña. Emilia Castellano Burguillo 

Fechas destacadas: 

1. Presentación del caso a los alumnos: 

- Día 01/09/2022 

- El modo de entrega del caso previsto para el día 01/09/2022 se indicará por el 

docente antes del 20/07/20221 

 

2. Realización del TFM en aula de informática 

- Día: 15/09/2022 

- Hora: 09:30 a 14:30 

- Aula: B1 JI Morales 

 

3. Defensa TFM 

- Día: 19/09/2022 

- Lugar: Sala de Profesores Facultad de Derecho 

- La composición del Tribunal y la hora de celebración se publicará en la Moodle 

de la asignatura en la primera quincena del mes de septiembre en atención a la 

disponibilidad de agenda de los letrados que lo compongan. 

  

 
1 La presentación del caso a los alumnos para el TFM del área social se hará 

presencialmente en el Seminario 1 de la Facultad de Derecho, el día 1 de 

septiembre, a las 12 horas. 



 

JURISDICCIÓN PENAL 

 

Profesor responsable de la jurisdicción Penal 

- Profesor Dr. D. Miguel Ángel Núñez Paz 

 

Fechas destacadas: 

 

1. Presentación del caso a los alumnos: 

- Día: 01/09/2022 

- El modo de entrega del caso previsto para el día 01/09/2022 se indicará por el 

docente antes del 20/07/20222 

 

2. Realización del caso en aula de informática 

- Día: 15/09/2022 

- Hora: 09:30 a 14:30 

- Aula: B1 JI Morales Defensa 

 

3. Defensa TFM 

- Día: 19/09/2022 

- Lugar: Sala de Profesores Facultad de Derecho 

- La composición del Tribunal y la hora de celebración se publicará en la Moodle 

de la asignatura en la primera quincena del mes de septiembre en atención a la 

disponibilidad de agenda de los letrados que lo compongan. 

 

 

 

 

 
2 Cumpliendo con lo establecido y que el docente, antes del 20/07/2022, haga saber a 

los/as alumnos/as el modo de entrega del caso previsto para el día 01/09/2022, se 

anuncia que el modo de entrega será el de publicación en Moodle.  

Es obligatorio, si no se ha hecho ya, contactar con el profesor y haber solicitado en 

su día la realización del TFM en materia penal.  

 


