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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 

CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: Derecho anglosajón en perspectiva I. Common Law in perspective I 

ESTUDIO - PROGRAMME: MASTER EN ABOGACIA INTERNACIONAL / MASTER IN INTERNATIONAL ADVOCACY 
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SEMANA - 

WEEK 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 

Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

1 

•  Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 

2 

 

Caso 1.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

Case 1.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 

 

3 

 

Caso 2.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes).  

Case 2.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 
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Caso 1: Entrega del caso resuelto para su corrección por el profesor. 

Caso 3.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

Case 1: Delivery of completed case for the professor correction. 

Case 3.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 

 5 

Caso 2: Entrega del caso resuelto para su corrección por el profesor. 

Caso 4.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

Case 2: Delivery of completed case for the professor correction. 

Case 4.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 

6 

Caso 3: Entrega del caso resuelto para su corrección por el profesor. 

Caso 5 (Role play).  

• Evaluación de las intervenciones de los estudiantes. 

Case 3: Delivery of completed case for the professor correction. 

Case 5. (Role play). 

• Evaluation of the students interventions. 
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Caso 4: Entrega del caso resuelto para su corrección por el profesor. 

Caso 6.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

Case 4: Delivery of completed case for the professor correction. 

Case 6.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 

8  

Caso 7.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

Case 7.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 

9  

Caso 6: Entrega del caso resuelto para su corrección por el profesor. 

Caso 8.  

• Entrega de los "skeletons" del caso práctico (antes de la clase) 

• Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor (evaluación de las intervenciones de los 

estudiantes). 

Case 6: Delivery of completed case for the professor correction. 

Case 8.  

• Delivery of the case skeleton (before the class) 

• Class discussion following the professor indications (evaluation of the students interventions) 
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Casos 7 y 8: Entrega de los casos resueltos para la corrección del professor 

Entrega del Take home exam a realizar y entregar por los alumnos en la fecha programada del examen. 

Cases 7 and 8: Delivery of completed cases for the professor correction 

Delivery of the take home exam to prepare by the students for the date programmed for the exam 

11 
Realización del examen final de la asignatura en la fecha y hora programada. 

Final exam in the programmed date and time 

 


