
CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS 2020-2021 

(Descripción de las pruebas, criterios y fechas de evaluación) 

 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADE 

1. Estadística e introducción a la Econométría (2º curso – primer semestre) 
 
CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

Prueba de evaluación TEÓRICA 
Un test de 15 preguntas 50 % 

Prueba de evaluación PRÁCTICA 
Resolución de cuatro problemas de carácter práctico 50% 

 
2. Derecho Internacional Privado II  (5º curso – segundo semestre) 

 Realización de un examen teórico (40%)-práctico (60%) sobre la totalidad de los 
contenidos del programa de la asignatura. 

3. Dirección Financiera I    (4º curso – segundo semestre) 
 
CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

Prueba de evaluación teórico-práctica 
 
Un test, dos o tres preguntas cortas y uno o dos supuestos 
prácticos. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba para 
superar la asignatura. 

70% 

Trabajo individual 
 
Consitirá en la descripción de una práctica asimilable a las 
realizadas en clase abarcando cuestiones relacionadas con la 
dimensión financiera de los proyectos y valoración de los mismos 
en condiciones de certeza e incertidumbre. 
Para una descripción más precisa de los contenidos del trabajo y la 
valoración de los mismos se puede consultar UBUVirtual (son los 
mismos que se definieron en el trabajo de evaluación ordinaria) o, 
en caso de duda, puede ponerse en contacto con alguno de los 
profesores. 
El trabajo deberá entregarse el día en que se desarrollen las otras 
dos pruebas de evaluación. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba para 
superar la asignatura. 

30% 
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GRADO EN DERECHO 

1. Derecho de Obligaciones   (2º curso – primer semestre) 

- Examen teórico: 80%; Examen práctico: 20% 

2. Teoría Jurídica del Delito   (3º curso – primer semestre) 

- Examen teórico (70%) y examen práctico (30%) de todo el contenido del 
programa. 

3. Derecho Administrativo II   (3º curso – primer semestre) 

- Examen teórico (70%) y examen práctico (30%) de todo el contenido del 
programa. 

4. Títulos valores y derecho concursal  (3º curso – segundo semestre) 

- Examen teórico: 80 % 
Con las salvedades siguientes: 

1. Para superar el examen teórico será necesario obtener, al menos, el 40 %. 
2. Si no se supera esta nota de corte, no se valorará el examen práctico. 

- Examen práctico: 20 % 

5. Derecho Tributario Español II   (3º curso – segundo semestre) 

 Examen final teórico: 40% de la nota final. Consistirá en la realización presencial 
de una prueba recopilatoria de los contenidos del programa trabajados durante el 
curso. Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las 
cuestiones planteadas, todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
También se tendrá en cuenta la formación jurídica general demostrada, la claridad 
y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición escrita, la 
capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 
Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 
puntos. 

 Examen final práctico: 60% de la nota final, según las siguientes características: 
- Será escrito con un máximo de diez preguntas.  
- Las contestaciones que supongan mera trascripción de textos legales no se 
valorarán de cara a la calificación final. 
- Las cuestiones planteadas supondrán la aplicación práctica de la materia 
estudiada, no valorándose la reproducción de los contenidos teóricos incluidos 
en las distintas lecciones del programa. 
- Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las 
cuestiones planteadas, todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
También se tendrá en cuenta la formación jurídica general demostrada, la 
claridad y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición 
escrita, la capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 

Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 
puntos. 
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6. Derecho Internacional Privado I  (4º curso – primer semestre) 

 Realización de un examen teórico (40%)-práctico (60%) sobre la totalidad de los 
contenidos del programa de la asignatura. 

7. Derecho Procesal Civil    (4º curso –primer semestre) 

Se realizará una única prueba por escrito, que consistirá en la respuesta a 3 
preguntas, que se corresponden con alguno de los epígrafes de las unidades 
docentes de la guía de la asignatura. 

No se faculta el empleo de ninguna clase de material de apoyo. 

Con limitación de papel (6 caras de folio) 

Principales competencias desarrolladas y resultados del aprendizaje adquiridos 

Competencias generales: Adquirir la capacidad de análisis y de síntesis; Avanzar en 
la capacidad de comunicación escrita en lengua nativa.  

Competencia específica: Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas 
(legales, jurisprudenciales y doctrinales); Aplicar los principios generales del 
Derecho y la normativa jurídica a supuestos fácticos 

Resultados del aprendizaje: Manejar una terminología propia del Derecho 
Procesal; Conocer los distintos actos y tipos de proceso (declarativo, ejecutivo, 
cautelar) utilizados por juzgados y tribunales 

Criterios de evaluación 

Peso en la calificación final: 100% 

Se valorará la exactitud de la respuesta, el manejo de las fuentes, el empleo de 
terminología jurídica y la claridad expositiva. 

Tiempo estimado 

Realización: 60 minutos 

Preparación: 90 horas 

8. Derecho de Daños    (4º curso  primer semestre) 

- Examen teórico: 50% 

- Examen práctico: 50% 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS 2020-2021 (Septiembre 2020) 
 

Departamento Asignatura Titulación Curso Sem. Fecha Profesor curso 2020-2021 Aula Hora 

Dpto. 
Economía 
Aplicada 

Estadistica e introducción a la 
Econometría DADE 2º 1 08-09-2020 Aparicio Castillo, Santiago 

Seminario 4 
(Facultad de 
Económicas) 

11:00 

Dpto. 
Economía y 
Admón de 
Empresas 

Dirección Financiera I DADE 4º 2 16-09-2020 Illana Pérez de Castro, Javier 
Romero Merino, Elena 

Seminario 4 
(Facultad de 
Económicas) 

11:00 

Dpto. 
Derecho 
Público 

Teoría Jurídica del Delito Derecho 3º 1 14-09-2020 Gómez Arroyo, José Luis Peregrinos 16:30 

Derecho Administrativo II Derecho 3º 1 09-09-2020 Sáez Chacón, Mª Carmen Peregrinos 16:30 

Derecho Internacional Privado I Derecho 4º 2 10-09-2020 Gómez Campelo, Esther Peregrinos 16:30 

Derecho Procesal Civil Derecho 4º 1 15-09-2020 Valbuena González, Félix 
Ruiz López, Cristina Peregrinos 16:30 

Derecho Internacional Privado II DADE 4º 1 10-09-2020 Villalmanzo Rivera, Jesús Rubén Peregrinos 16:30 

Dpto. 
Derecho 
Privado 

Derecho de Obligaciones Derecho 2º 2 16-09-2020 Profesor/a a designar 
Caballero Lozano, José María Peregrinos 16:30 

Títulos valores y derecho 
concursal Derecho 3º 2 11-09-2020 Cordeiro Molina, Juan Peregrinos 16:30 

Derecho Tributario Español II Derecho 3º 2 17-09-2020 Arnáiz Arnáiz, Teodoro Peregrinos 16:30 

Derecho de Daños Derecho 4º 1 18-09-2020 Vicente Domingo, Elena Peregrinos 16:30 

 
* La hora del exámen podrá ser modificada por el profesor/a responsable de la asignatura previa notificación a los estudiantes afectados. 
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