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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS 2022-2023 

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

DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADE 

 
1. 6679 - Macroeconomía   (2º curso – primer semestre) 

Profesorado: Mariola Gozalo Delgado 

Criterios de Evaluación: 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

1ª Parte. Examen Tipo Test 

El examen incluirá preguntas tipo test sobre los contenidos de 
los diferentes temas indicados en la Guía Docente de la 
Asignatura. 

 

40% 

2ª Parte. Examen de Preguntas Abiertas 

El examen incluirá preguntas a desarrollar sobre los contenidos 
de los diferentes temas indicados en la Guía Docente de la 
Asignatura. El alumno deberá demostrar su comprensión de los 
instrumentos y modelos macroeconómicos básicos, así como su 
capacidad para aplicar los modelos a la realidad económica. 

 

 

60% 

 
2. 6696 – Economía Financiera   (4º curso – primer semestre) 

Profesorado: David Blanco Alcántara; Óscar López de Foronda Pérez, Marcos 
Santamaría Mariscal; Javier Sastre Duro 

Criterios de Evaluación: 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

Prueba de evaluación teórica 

Un test y dos o tres preguntas cortas. 
Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba para 
superar la asignatura. 

 

25% 
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Prueba de evaluación práctica 

Dos supuestos prácticos. 

Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba para 
superar la asignatura. 

 

 

45% 

Trabajo individual 

Consistirá en la realización de un trabajo individual escrito sobre 
la materia, según las indicaciones del equipo docente. Se ruega 
ponerse en contacto para obtener dichas indicaciones. 

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% 

 
3. 6715 - Dirección Financiera I  (4º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Mª Elena Romero Merino (coord.); Íñigo García Rodríguez; Francisco 
Javier Illana Pérez de Castro 

Criterios de Evaluación: 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

Prueba de evaluación teórico-práctica 

Dos o tres ejercicios teórico‐prácticos. 

Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba 
para superar la asignatura. 

 

70% 
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Trabajo individual 

Consistirá 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 la 
evaluación ordinaria) o, en caso de duda, puede ponerse en 
contacto con alguno de los profesores. 

El trabajo deberá subirse a la plataforma en la tarea creada a tal 
efecto. La fecha de entrega coincidirá con el día en que se 
desarrollen las otras dos pruebas de evaluación y la hora límite 
serán las 9h. 

Se necesita una nota mínima de 4 (sobre 10) en esta prueba 
para superar la asignatura. 

 

30% 

 
4. 6718 - Instituciones y Derecho de la Unión Europea I (4º curso – primer semestre) 

Profesorado: Juan José Martín Arribas 

Criterios de Evaluación: 

En Instituciones y Derecho de la UE I habrá dos pruebas: una con un test y otra con 
preguntas de desarrollo. 

El test consistirá en 20 cuestiones con cuatro posibilidades u opciones de las cuales 
solo una será la correcta y tendrá una valoración global de hasta 4 puntos sobre 
10. Cada cuestión acertada tendrá un valor de 0,2, cada cuestión errónea restará 
0,1 y cada cuestión no contestada o en blanco no restará. 

Se responderá a 2 cuestiones de desarrollo con una valoración de hasta 6 puntos 
sobre 10. 

Para poder aprobar la asignatura, en el test deberán alcanzarse 2 puntos sobre los 
4 máximos posibles; y en las preguntas de desarrollo 3 de los 6 puntos máximos 
posibles. En consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior, se requiere obtener 
una nota mínima final o global de 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. 
 

5. 6721 - Elaboración y análisis de estados financieros (5º curso – primer semestre) 
Profesorado: Luis Castrillo Lara 
Criterios de Evaluación: 

Descripción de pruebas y criterios de evaluación en la Convocatoria Extraordinaria 
de Fin de Estudios 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN % Tiempo 

Prueba 1 OBJETIVO: 

Evaluar los 
conocimientos 
teóricos y de la 
regulación existente 
para la formulación 
de estados financieros 

Cuestionario de 20 
preguntas con 
cuatro posibles 
contestaciones de 
las cuales solo una 
es correcta. 

Criterios 
objetivos. 

10% 20 m. 

Prueba 2 OBJETIVO: Evaluar la 
capacidad del 
alumno para 
resolver un caso 
práctico de 
elaboración de 
Cuentas Anuales, 
similar a un caso 
real. 

Caso práctico. 

El alumno deberá 
elaborar unas 
Cuentas Anuales, 
partiendo de los 
datos facilitados por 
el profesor. 

Criterios 
objetivos. 

30% 70 m. 

Prueba 3 OBJETIVO: 

Evaluar la capacidad 
del alumno/a para 
analizar los estados 
financieros de una 
empresa. 

Evaluar la habilidad 
del alumno para 
presentar por escrito 
las conclusiones 
obtenidas y las 
recomendaciones y 
sugerencias realizadas 
a la empresa para 
mejorar su situación 
económico‐ 
financiera. 

Los alumnos deberán 
analizar las cuentas 
anuales de una 
empresa, presentar 
por escrito las 
conclusiones más 
relevantes del 
análisis y, 
finalmente, realizar 
aquellas 
recomendaciones 
que considere más 
adecuadas para 
mejorar la situación 
económica‐
financiera 

Criterios 
objetivos. 

40% 60 m. 

Prueba 4 OBJETIVO: 
Transmitir las 
conclusiones y 
sugerencias de una 
manera que sea 
comprensible para 
los demás usuarios 
de la información. 

Exposición oral de la 
prueba 3 y defensa 
de las conclusiones 
obtenidas y de las 
recomendaciones 
realizadas 

Criterios 
objetivos. 

20% 15 m. 

Para aprobar la signatura será necesario obtener, al menos, un 30% de cada una de las 
pruebas. Si en alguna de las pruebas no se supera el 30% la asignatura estará suspensa. 
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GRADO EN DERECHO 

 

1. 5947 - Teoría del Derecho   (1º curso – segundo semestre) 

Profesorado: J. Javier Santamaría Ibeas 

Criterios de Evaluación: 

Realización de dos exámenes: uno teórico (que supondrá el 70% de la nota final) 
y otro práctico (que supondrá el 30 % de la nota final). Para superar la asignatura 
la calificación en cada uno de los exámenes deberá ser al menos de “4” sobre 10. 

 

EXAMEN CONTENIDO PORCENTAJE 

Teórico Consistirá en el planteamiento de varias 
preguntas alusivas a los diversos temas 
abordados durante el curso académico, de 
acuerdo con el programa contenido en la 
Guía docente de la asignatura. 

 

70% 

Práctico Consistirá en el planteamiento de un caso 
real, resuelto bien por el Tribunal 
Constitucional o bien por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, alusivo a una 
vulneración de Derechos fundamentales; 
acompañado de varias preguntas respecto 
de la protección efectiva de tales Derechos 
fundamentales en nuestro ordenamiento 
jurídico y la doctrina al respecto seguida 
cotidianamente por los órganos judiciales. 

 

 

30% 

 

2. 5953 - Derecho de Obligaciones  (1º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Mauricio Muñoz Fernández 

Criterios de Evaluación: 

La prueba consistiría en un examen con parte teórica (dos preguntas a desarrollar) 
y una parte práctica (un caso a resolver) sin material de apoyo. 

La parte teórica será un 70% de la nota final y la parte práctica un 30%. 
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3. Derecho Administrativo II   (3º curso – primero semestre) 

Profesorado: Mª Carmen Sáez Chacón 

Criterios de Evaluación: 

Criterios de corrección del examen 

El examen constará: 

‐ De un EJERCICIO TEÓRICO, cuya puntuación integrará el 70% de la 
Calificación Final, y 

‐ De un EJERCICIO PRÁCTICO, cuya puntuación integrará el 30% de la 
Calificación Final. 

Para superar la asignatura es necesario obtener una Calificación Final de 5 puntos. 

 

4. 5967 - Derecho de la Seguridad Social  (3º curso – primer semestre) 

Profesorado: Ana María García Borne 

Criterios de Evaluación: 

• La prueba final constará de dos partes (exámenes), una teórica y otra práctica.  

• De cara a la nota final de la asignatura, el peso porcentual asignado a cada 
una de ellas es el siguiente: 

* Examen final teórico: 70 % de la nota global de la asignatura; 

* Examen final práctico: 30 % de la nota global de la asignatura. 

• No superará la asignatura quien logre una calificación inferior a 5 puntos 
sobre 10 en alguna de las dos partes de la prueba final (o al 50 % de la nota 
máxima otorgada a cada una de las partes); en cada una de ellas de manera 
separada o independiente. 

• La calificación final que figurará en las actas de la asignatura será la suma de 
las notas (ponderadas) logradas en los exámenes teórico y práctico. 

• Quien, pese a no cumplir la condición relativa a lograr una calificación mínima 
de 5 puntos en cada uno de los exámenes (teórico y práctico) pudiera alcanzar 
una nota final global igual o superior a 5,0, será calificado en las actas con un 
4,9‐Suspenso. 

 

5. 5970 - Títulos valores y derecho concursal (3º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Juan Cordeiro Molina 

Criterios de Evaluación: 

CONSTARÁ DE DOS (2) PRUEBAS: (1) EXAMEN TEÓRICO Y (2) EXAMEN PRÁCTICO. 

1º. EXAMEN TEÓRICO. 

MODALIDAD: ORAL 

PESO: 80 % 
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ADVERTENCIAS: 

1. Para superar la prueba del examen teórico se exigirá una nota mínima 
de un 5 sobre 10 (40 % en términos de peso). 

2. Sólo la obtención de la nota mínima permitirá sumar la calificación del 
examen práctico para determinar la nota final de la convocatoria. 

2º. EXAMEN PRÁCTICO. 

PESO: 20 % 

 

6. 5976 - Derecho Internacional Privado I  (4º curso - primer semestre) 

Profesorado: Esther Gómez Campelo 

Criterios de Evaluación: 

Los exámenes de la asignatura Derecho Internacional Privado I se harán de forma 
escrita, con preguntas breves relativas al temario de la correspondiente materia.  

Se aprobará la asignatura con la obtención de un 5 en cada ejercicio que, para 
Derecho Internacional Privado constará de parte teórica y práctica. 

Los profesores responsables de la docencia serán los responsables de cada examen. 

 

7. 5978 - Derecho Procesal Civil    (4º curso – primer semestre) 

Profesorado: Francisco José Horcajo Muro 

Criterios de Evaluación: 

Se realizarán dos pruebas por escrito que consistirán: 

• Un Supuesto Práctico en el que el alumno responderá a una serie de 
preguntas con la ayuda de textos legales. Tiene una valoración del 40% sobre 
la nota final. 

• Una Prueba Teórica (60% de la nota final), para la cual no se faculta el 
empleo de ninguna clase de material de apoyo, compuesta por 10 preguntas 
tipo test, con 4 opciones y sólo una es válida, donde no se descuentan las 
que estén mal contestadas; 5 preguntas cortas de respuesta breve; y 1 
pregunta más larga a desarrollar, la cual tiene un valor del 25% sobre la 
calificación de esta segunda prueba teórica. 

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 
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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 

Tiempo estimado 

Realización: 60 minutos cada una de las pruebas 

Preparación: 90 horas 

 

8. 5980 - Derecho Procesal Penal  (4º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Pablo Luis Hernando Lara 

Criterios de Evaluación: 
 
“La calificación tomará por base la nota obtenida en dos pruebas realizadas 
consecutivamente: a) prueba teórica, que se desarrollará en forma oral (60% de la 
nota), y b) prueba práctica escrita, que consistirá en la resolución y/o preparación 
de un caso práctico y/o escrito procesal (40% de la nota). 

Para superar la evaluación habrán de cumplirse dos condiciones: a) puntuación 
mínima de 2 sobre 10 en cada una de las preguntas formuladas en la parte teórica, 
y b) puntuación mínima de 4 sobre 10 en cada una de las dos pruebas.” 

 

9. 5981 – Derecho de Familia y Sucesiones  (4º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Elena Vicente Domingo 

Criterios de Evaluación: 

La prueba consistiría en un examen con parte teórica (dos preguntas a desarrollar) 
y una parte práctica (un caso a resolver) sin material de apoyo. 

La parte teórica será un 70% de la nota final y la parte práctica un 30%. 

 

10. 5984 - Derecho Electoral y de los partidos políticos (4º curso – segundo 
semestre) 

Profesorado: Raquel Lozano Sendino 

Criterios de Evaluación: 

La prueba consistiría en un examen con dos partes, la primera teórica, de dos 
preguntas a desarrollar que contará el 60% de la nota total y la resolución de un 
caso práctico, que tendrá el 40% restante para la calificación final de la asignatura. 
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GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 

1. 5455 - Contabilidad Pública    (3º curso – segundo 
semestre) 

Profesorado: Maria José Pérez Arnáiz 

Criterios de Evaluación: 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA PESO 

1º parte.  

Prueba de teoría que consistirá en un cuestionario con 20 preguntas 
de verdadero o falso. 

20 % 

2º Parte.  

Prueba práctica en la que se unificarán los contenidos de los temas 
trabajados durante el curso de forma que el alumno resuelva un 
supuesto práctico con todas las operaciones de los presupuestos de 
gastos e ingresos 

80% 

TOTAL 100% 

 

 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

1. 6109 - Contabilidad Pública   (2º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Pablo Aguilar Conde 

Criterios de Evaluación: 

Los sistemas de evaluación para la convocatoria extraordinaria de Fin de Estudios 
de Grado, consistirá en un examen final teórico práctico (teoría 20%, cuestiones 
40% y ejercicio completo 40%), siendo necesario obtener un mínimo de 4 puntos 
en cada una de las partes que lo compone. 

"En el caso de los alumnos que participen en el programa Universitario Cantera, la 
calificación se determinará en función del desempeño de las tareas que les sean 
asignadas en el marco del programa". 

“El sistema de evaluación de los estudiantes de intercambio se modificará en el 
supuesto de que los calendarios académicos de las universidades de origen y de 
destino no sean coincidentes.” 
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En cualquier caso, se tendrá en cuenta el proceso de evolución del aprendizaje 
para la calificación global de la asignatura, que únicamente podrá superarse si el 
estudiante obtiene los resultados previstos. 

 

2. 6129 – Derecho Procesal Laboral  (4º curso – segundo semestre) 

Profesorado: Diego Megino Fernández 

Criterios de Evaluación: 

• La prueba final constará de dos partes (exámenes), una teórica y otra 
práctica.  

• De cara a la nota final de la asignatura, el peso porcentual asignado a cada 
una de ellas es el siguiente: 

* Examen final teórico: 70 % de la nota global de la asignatura; 

* Examen final práctico: 30 % de la nota global de la asignatura. 

• No superará la asignatura quien logre una calificación inferior a 5 puntos 
sobre 10 en alguna de las dos partes de la prueba final (o al 50 % de la nota 
máxima otorgada a cada una de las partes); en cada una de ellas de manera 
separada o independiente. 

• La calificación final que figurará en las actas de la asignatura será la suma de 
las notas (ponderadas) logradas en los exámenes teórico y práctico. 

• Quien, pese a no cumplir la condición relativa a lograr una calificación 
mínima de 5 puntos en cada uno de los exámenes (teórico y práctico) 
pudiera alcanzar una nota final global igual o superior a 5,0, será calificado 
en las actas con un 4,9‐Suspenso. 

 

3. 6131 – Prácticas integradas de Derecho del Trabajo (4º curso – segundo 
semestre) 

Profesorado: Diego Megino Fernández 

Criterios de Evaluación: 

• La prueba final constará de un examen práctico. 

• No superará la asignatura quien logre una calificación inferior a 5 puntos 
sobre 10 en dicha prueba final. 

• La calificación que figurará en las actas de la asignatura coincidirá con la nota 
obtenida en el referido examen práctico. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS 2022-2023 (septiembre 2022) 
 

Dpto. Asignatura Titulación Código Curso Sem. Fecha Docente responsable Aula Hora 

Dpto. 
Derecho 
Público 

Teoría del Derecho Derecho 5947 1º 2 07-09-2022 Santamaría Ibeas, Javier Fuero Viejo 9:30 

Derecho Administrativo II Derecho 5966 3º 1 06-09-2022 Sáez Chacón, Mª Carmen Peregrinos 12:00 

Derecho de la Seguridad Social Derecho 5967 3º 1 09-09-2022 Megino Fernández, Diego Peregrinos 9:30 

Títulos valores y derecho concursal Derecho 5970 3º 2 06-09-2022 Cordeiro Molina, Juan Fuero Viejo 9:30 

Derecho Internacional Privado I Derecho 5976 4º 1 07-09-2022 Gómez Campelo, Esther Peregrinos 9:30 

Derecho Procesal Civil Derecho 5978 4º 1 09-09-2022 Horcajo Muro, Francisco José Peregrinos 12:00 

Derecho Procesal Penal Derecho 5980 4º 2 06-09-2022 Hernando Lara, Pablo Luis Peregrinos 9:30 

Derecho Electoral y de los partidos 
políticos Derecho 5984 4º 2 09-09-2022 Lozano Sendino, Raquel Fuero Viejo 12:00 

Instituciones y Derecho de la 
Unión Europea I DADE 6718 4º 1 07-09-2022 Martín Arribas, Juan José Fuero Viejo 12:00 

Derecho Procesal Laboral II RRLL 6129 4º 2 08-09-2022 Megino Fernández, Diego Peregrinos 9:30 

Prácticas integradas de Derecho 
del Trabajo RRLL 6131 4º 2 08-09-2022 Megino Fernández, Diego Fuero Viejo 12:00 

Dpto. 
Derecho 
Privado 

Derecho de Obligaciones Derecho 5953 2º 1 06-09-2022 Muñoz Fernández, Mauricio Fuero Viejo 12:00 

Derecho de Familia y Sucesiones Derecho 5981 4º 2 07-09-2022 Vicente Domingo, Elena Peregrinos 12:00 
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Dpto. 
Economía y 
Admón. de 
Empresas 

Contabilidad RRLL 6109 2º 2 08-09-2022 Aguilar Conde, Pablo Peregrinos 12:00 

Contabilidad Pública CPyGP 5455 3º 2 08-09-2022 Pérez Arnáiz, Mª José Fuero Viejo 9:30 

Economía Financiera DADE 6696 4º 1 07-09-2022 

David Blanco Alcántara 
López de Foronda Pérez, Oscar 
Santamaría Mariscal, Marcos 
Sastre Duro, Javier 

Seminario 2 
(Facultad de 
Económicas) 

9:00 

Dirección Financiera I DADE 6715 4º 1 13-09-2022 
Romero Merino, Mª Elena 
García Rodríguez, Iñigo 
Illana Pérez de Castro, Javier 

Seminario 2 
(Facultad de 
Económicas) 

9:00 

Elaboración y análisis de estados 
financieros DADE 6721 5º 2 05-09-2022 Castrillo Lara, Luis 

Seminario 2 
(Facultad de 
Económicas) 

9:00 

Dpto. 
Economía 
Aplicada 

Macroeconomía DADE 6679 2º 1 08-09-2022 Gozalo Delgado, Mariola 
Seminario 2 
(Facultad de 
Económicas) 

9:00 

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


