
 
 

 

INSTRUCCIONES ESTUDIANTES - EXAMEN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRACTICUM 2014  
  

  
1. El examen se celebrará el sábado 28 de junio de 2014 en el Aula G-II  
  
2. A partir de las 9:15 horas, se abrirá el aula y los profesores encargados de la vigilancia del examen del 
Practicum irán dando las instrucciones pertinentes a los estudiantes para que se ubiquen en los distintos puestos 
del aula. No se utilizarán aulas adicionales. 
  
3. Se entregará a cada un estudiante un sobre que contiene el supuesto de hecho y hojas de examen. En 
caso de que en el curso de la realización del examen el estudiante necesite más hojas de examen podrá 
pedirlas a los profesores presentes en la sala. 
El estudiante debe leer con atención el supuesto de hecho y contestar por escrito a las cuestiones que se 
plantean fundamentando adecuadamente las respuestas en atención a los problemas jurídicos que se 
plantean. No se podrán utilizar ordenadores, teléfonos móviles ni cualquier otro tipo de dispositivo 
electrónico, que deberán mantenerse completamente apagados durante el examen. Se podrá hacer uso de 
cualquier material bibliográfico en formato papel (por ejemplo, manuales, compilaciones legislativas, 
apuntes, etc.). Los materiales bibliográficos son de uso personal y no podrán ser compartidos con otros 
estudiantes durante el examen.  

  
4. A las 9.30 horas comenzará oficialmente el examen del Practicum y su duración es de 4 horas.  

  
5. El estudiante debe contestar solamente en las hojas de examen que se le han entregado. Si precisa más 
hojas de examen debe solicitarlas a los profesores presentes en la sala. El estudiante debe numerar cada 
una de las hojas de examen y poner sus datos identificativos (nombre y apellidos) en cada una de ellas.  
  
6. Al redactar el escrito de respuesta del examen se debe tener en cuenta que el mismo se evaluará a 
partir de su lectura ante un Tribunal formado por profesores de las materias que son objeto del examen 
del Practicum. En dicho acto de lectura, el estudiante debe limitarse a leer ese escrito sin poder incorporar 
o excluir elemento alguno. (CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 
  



 
 

 

7. Al terminar el examen, el estudiante debe introducir en el sobre facilitado tanto el supuesto de hecho 
como todas las hojas de examen, debidamente numeradas, que serán leídas ante el Tribunal 
correspondiente. Por lo tanto, no se deben incluir las hojas empleadas para realizar anotaciones, esquemas 
o cuestiones similares. A continuación, el estudiante debe cerrar el sobre y escribir en el exterior del 
mismo su nombre completo, DNI, NIE o Pasaporte y el número del grupo en el que ha cursado el Practicum. 
También tiene que firmar en la solapa del sobre.  
Al entregar el sobre, una vez que ha terminado el examen, deberá identificarse con el carné de estudiante, 
DNI, NIE, Pasaporte o, en su defecto, a través de cualquier otro medio que acredite suficientemente su 
identidad.  
  
8. Si precisa un justificante de asistencia debe solicitarlo al comienzo del examen a cualquiera de los 
profesores presentes.  
  
9. Con la debida antelación se publicará en la página web de la Facultad y en el tablón de la Administración 
de la Facultad de Derecho, la fecha, horario y lugar del Tribunal ante el que cada estudiante deberá leer su 
examen. Las fechas en las que se reunirán los Tribunales son el 4 y el 7 de julio.   
Si concurriera una circunstancia suficientemente justificada que impidiera al estudiante leer el examen en 
la fecha y hora indicada, deberá comunicarlo, con tiempo suficiente, a la responsable de la Oficina de 
Prácticas de la Administración de la Facultad de Derecho, Dña. María José Serrano, mediante la 
presentación en la Administración de la Facultad de la correspondiente solicitud y documentación 
acreditativa, a fin de encontrar una solución.  
  
10. Finalmente se recuerda que durante el desarrollo del examen del Practicum su conducta, como 
estudiante, debe ajustarse a lo previsto en el artículo 10 de la Normativa de evaluación académica de la 
UAM vigente en el presente curso académico (aprobada por el Consejo de Gobierno de la UAM en su 
sesión del 25 de marzo de 2011):  
  

“Artículo 10. Sobre la conducta de los estudiantes durante la prueba de evaluación  
  

1. En las pruebas de evaluación, el estudiante deberá abstenerse de utilizar o de cooperar 
en procedimientos fraudulentos.  
  
2. Toda prueba de evaluación será realizada por el estudiante con probidad y respeto a la 
ética de modo que su rendimiento académico pueda ser evaluado con objetividad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.g) de los Estatutos.  
  
3. Cuando un profesor observe conductas o actos en un estudiante incompatibles con la 
probidad y la ética, con independencia de su posible repercusión en la calificación de la 
prueba, podrá solicitar del Rector la incoación del correspondiente expediente informativo 
al estudiante en cuestión”.  
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