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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:	  	  LITIGACIÓN	  ANTE	  TRIBUNALES	  EUROPEOS/	  LITIGATING	  IN	  EU	  COURTS	  

ESTUDIO	  -‐	  PROGRAMME:	  	  MASTER	  DE	  LA	  ABOGACÍA	  INTERNACIONAL	  

	    

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	   	  Parte introductoria de la asignatura.  Discusión y evaluación de la participación en clase 
Introduction  of the subject. Discussion and evaluation of  particitation and engagement in class.. 	  

2	   Introducción	  :	  	  procedimientos	  y	  soluciones.	  Discusión y evaluación de la participación en clase 
Introduction	  –	  Procedures	  and	  remedies. .Discussion and evaluation of  particitation and engagement in class..	  

3	  

Discusión en clase sobre la base de las explicaciones del profesor. Ejemplos prácticos para análisis y discusión en clase. (evaluación de 
las intervenciones de los estudiantes). Explicación del caso práctico que se resolverá en la semana 4 (por equipos) 
Class discussion based on the Professor's explanations. Practical examples for analysis and discussion in class. (evaluation of student 
interventions). Explanation of the practical case that will be solved in week 4 (by teams)	  

	  4	   	  Resolución	  del	  caso.:. Caso práctico para análisis y discusión en clase. (evaluación de las intervenciones de los estudiantes). 
Case Resolution:discussion in class. (evaluation of student interventions).	  

	  5	   	  Discusión	  en	  clase:	  Perspectiva	  Tribunales	  
Discussion:	  Court’s	  Perspective	  
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	  Discusión	  en	  clase:	  Perspectiva	  de	  Estado	  Miembro	  
Discussion:	  Member	  State	  Perspective	  
Entrega por el profesor del Take home exam a realizar. 
Resolution, analysis and discussion of the practical case	  
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	  Entrega por los alumnos del Take home exam, en la fecha y hora límite programada. 
Delivery by the students of the Take home exam, on the scheduled deadline date and time.	  

	  

	  


