Departamento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
ASIGNATURAS DE PRIMER CUATRIMESTRE
Asignatura: Derecho Internacional Público
Curso: 3º

Grupo: B Doble Grado

Profras. responsables: Dra. Amelia Díaz
Fecha:

7 de julio de 2017

ESTUDIANTES DE EVALUACIÓN CONTINUA – 7 DE JULIO, A LAS 9,00
Hora:

A las 9,00 hs.

Lugar: aula 8 (Aulario)

Estructura del examen:
- El examen consistirá en una prueba escrita compuesta de un número variable de
preguntas cortas —entre 15 y 20 — (70% de la nota) y en una prueba de carácter
práctico (30% de la nota), que especificarán la parte del Programa a la que se
refieren: Temas 1-5; Temas 6-10; y Temas 11-15.
- Con antelación, estará disponible en Prado la lista de estudiantes que hayan
eliminado alguna de las partes del Programa durante el curso. Los estudiantes
tendrán que realizar las partes que no hayan eliminado.
ESTUDIANTES DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL – 7 DE JULIO, A LAS 12,00
Hora:

A las 12,00 hs.

Lugar: aula 8 (Aulario)

Estructura del examen:
- A las 12 hs: prueba práctica de carácter escrito (30% de la nota).
- A las 13.00 hs: prueba oral, que evaluará los conocimientos del Programa y constará
de dos preguntas de desarrollo (70% de la nota).
Materia objeto de examen: Programa oficial de la asignatura, según las indicaciones de los
Profesores en clase.
Material permitido: Solo los estudiantes que se presentan al examen oral podrán utilizar el
Programa, siempre que no tenga anotaciones. En el resto de pruebas, no se permite ningún
material. Los estudiantes extranjeros podrán utilizar un Diccionario.
Documentación exigida: El acceso al aula de examen está condicionado a la presentación del
DNI o de cualquier otro documento oficial que acredite la identidad.
Nota: Es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de que se encuentra al corriente del
pago de su matrícula y de que su nombre aparezca en el Acta oficial de la asignatura.
Granada, a 26 de junio de 2017
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