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INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
Titulación: Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Plan 2002.
Curso académico 2016-2017
Asignatura: 11211D3
CONVOCATORIA DE EXAMEN
EXTRAORDINARIO DE JULIO DE 2017
GRUPO ÚNICO
MODALIDAD DE EXAMEN:

ESCRITO (varias preguntas cortas).

PROFESOR:

Francisco Cuesta Rico

LUGAR:

Aula 15 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

FECHA:

jueves 20 de julio de 2017.

HORA:

9:00.

CONTENIDO:

TOTALIDAD DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Disponible en la página web del Departamento: http://www.dipri.org.
MATERIAL DE PREPARACIÓN:
-

Manual recomendado en el Programa para todo el temario.
Guiones para el Trabajo Autónomo, disponibles en la página web del Departamento. Allí se
incluyen los distintos ejercicios prácticos realizados así como la documentación
complementaria.
Disponible
en
http://www.dipri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=54

MUY IMPORTANTE. DEBEN TENER EN CUENTA:


Sólo tienen derecho a examinarse aquellos/as estudiantes que figuran como matriculados en
la asignatura para la convocatoria oficial de examen extraordinario de julio de 2017 y que, como
tal, aparecen en el Acta oficial. No se examinará a nadie que no aparezca en el Acta oficial.
Los/as estudiantes que no figuren en el Acta deberán traer, con antelación al día del examen o en
el momento de presentarse al mismo, certificación oficial expedida por la Secretaría de la Facultad
donde se haga constar que se encuentran matriculados, para la convocatoria en curso, en la
asignatura y grupo concreto para que puedan ser examinados y calificados.



Todos/as los/as estudiantes deberán asistir provistos de DNI, pasaporte o cualquier documento
que acredite oficialmente su identidad, en la hora fijada. La no presentación del documento
impide la realización del examen.



Examen de incidencias: para solicitarlo deben seguir el procedimiento establecido en la página
web del Departamento de Derecho Internacional Público y RR.II., disponible en la URL
http://www.dipri.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=47
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Lean atentamente los plazos y lugar para solicitarlo. El día, hora y lugar de celebración de dicho
examen escrito (preguntas cortas), así como la lista de admitidos a realizarlo, se publicará según
las indicaciones de la Secretaría del Departamento especificadas en dicho documento.


La calificación obtenida se comunicará a través de un email dirigido a la cuenta de correo
institucional de cada estudiante (xxxx?@correo.ugr.es). Allí se indicará el lugar, día y hora de la
revisión del examen para aquellos/as estudiantes que lo soliciten expresamente al profesor por
email (fcuesta@ugr.es) una vez conozcan su calificación.

Granada a 10 de julio de 2017
Profesor Francisco Cuesta Rico
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