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4º CURSO DE GRADO EN DERECHO – PRIMER CUATRIMESTRE 

RELACIÓN DE PRUEBAS EVALUABLES PROGRAMADAS 

 

Las fechas oficiales de los exámenes a realizar en la convocatoria de enero 

se encuentran publicados en la web de la Facultad de Derecho. 

 

I.- ASIGNATURA OBLIGATORIA 

DERECHO CIVIL III (DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES) 

- Entrega de práctica evaluable Derecho de Familia (turnos de mañana y 

tarde)…………………………...……………………..antes del 25 de octubre 

- Parcial Derecho de Familia (turnos de mañana y tarde)..…...26 de octubre 

- Entrega de práctica evaluable Derecho de Sucesiones (turnos de mañana 

y tarde)…………………………………………...…antes del 20 de diciembre 

- Parcial Derecho Sucesiones (turnos mañana y tarde)…..21 de diciembre 

 

II.- ASIGNATURAS OPTATIVAS 

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

- Actividad práctica - Test módulo I………………….........…2 de noviembre 

- Actividad práctica - Test módulo II…………………..….…30 de noviembre 

- Actividad práctica – Test módulo III……………….……….21 de diciembre 

 

LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EUROPA 

- Test 1……………………………………………………….……17 de octubre 

- Test 2…………………………………………………...…….21 de noviembre 

- Test 3………………………………………………………….12 de diciembre 

- Entrega de simulacro del TFG…………………………………….8 de enero 
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DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

- Primer parcial……………………………………………...…….31 de octubre 

- Segundo parcial………………………………………………12 de diciembre 

 

DERECHO SINDICAL 

- Seminario Monográfico (actividad evaluable)……...……28 de septiembre 

- Prueba escrita………………………………………………..….19 de octubre 

- Prueba escrita……………………………………………...…14 de diciembre 

- Casos prácticos: entrega a través del Aula Virtual las semanas del 3 al 7 

de octubre, del 14 al 18 de noviembre y del 19 al 22 de diciembre. 

 

DERECHO INMOBILIARIO 

- Fecha de entrega de caso práctico…………………………...26 de octubre 

- Fecha de entrega de caso práctico……………………..…16 de noviembre 

- Fecha de entrega de caso práctico……………………….. 21 de diciembre 

 

DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 

- Primera prueba de evaluación……………………………..24 de noviembre 

- Segunda prueba de evaluación………………………….…22 de diciembre 

 

DERECHO PENITENCIARIO 

- Primer parcial, tipo test……………………………………..10 de noviembre 

 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

- Fechas máximas de entrega de prácticas evaluables: 26 de septiembre, 

17 de octubre, 7 de noviembre, 28 de noviembre, 12 de diciembre y 20 

de enero. 
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INTERNATIONAL LABOUR LAW 

- Prueba de evaluación continua…………………………..……20 de octubre 

- Prueba de evaluación continua……………………………..15 de diciembre 

 

MEDICINA LEGAL 

- Prueba parcial…………………………………………….…..4 de noviembre 

 

DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

- Primer parcial…………………………………………..…...17 de noviembre 

- Segundo parcial……………………………………………..22 de diciembre 

 

ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

- Primer parcial………………………………………………..28 de noviembre 

 

DERECHO PENAL DE LA EMPRESA 

- Examen práctico de evaluación continua……………………....12 de enero 

 

DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

- Primer parcial………………………………………………….7 de noviembre 

 

INTERNACIONAL BUSINESS LAW 

- Primer parcial………………………………………...………….25 de octubre 

 


