
 
 

FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO * 
 

CURSO  : CLÍNICA JURÍDICA I 
PERIODO  : Primer semestre 2019 
DEPARTAMENTO  : Práctica y Asistencia Legal 
 
 

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

Período de clases  Miércoles 6 de marzo a viernes 14 de junio 

Semana Novata Lunes 11 a viernes 15 de marzo: Semana Novata. No se realizarán 
evaluaciones a alumnos de 1º año 

Feriados Viernes 19 y sábado 20 de abril, lunes 22 de abril (no se realizarán 
evaluaciones por ser primer día después de Semana Santa) miércoles 1 
de mayo, lunes 20 y martes 21 de mayo, sábado 29 de junio, lunes 15 y 
martes 16 de julio 

Periodo de Exámenes Lunes 17 de junio a miércoles 10 de julio 

Inicio Clases Segundo Semestre Lunes 5 de agosto 

Suspensión de Clases por Solemnes No tiene suspensión programada 

 
EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO 
 

I. EVALUACIONES 
 
1. REVISIÓN DE CARPETAS 
Número de Revisiones 2 

Ponderación de cada revisión (% de la nota final) 25% 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES  
Ponderación (% de la nota final) 25% 

Otros aspectos Este porcentaje se utilizará para otras actividades del curso. 
Se establece la posibilidad que el o los profesores utilicen este 
porcentaje para incrementar el correspondiente a las revisiones 

de carpetas. 

 
3. EXAMEN 
Fecha fijada por la Facultad Viernes 12 de julio 

Ponderación (% de la nota final) 25% 

Otros aspectos Se establece la posibilidad que el o los profesores incorporen 
como requisito para que el alumno tenga derecho a rendir 

examen, el tener una nota igual o superior a 4,0 (cuatro coma 
cero) en las revisiones de carpetas. 

 

II. CONDICIONES 
 

Se exigirá un 90% de asistencia a las clases. 

Se exigirá un 100% de asistencia al consultorio. 

¿Cuál será la fecha de la última asistencia a Consultorio? Consultorio antes de la fecha del examen 

 
* Los detalles de las evaluaciones y sus fechas, serán entregadas el primer día de clase por los profesores de cada curso. 


