
   PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
Área de Derecho Internacional Privado 

(DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA) 

 

MATERIAL DIDÁCTICO Y TUTORÍAS 
 

1.  Al estudiar el material me he encontrado con una dificultad, o punto extraño, o que no 
entiendo, ¿qué debo hacer?  

2.  He enviado un mensaje de correo electrónico al equipo docente y no me han contestado, 
¿qué puedo hacer?  

3.  ¿Dónde debo acudir y cuál es el horario de las tutorías? ¿Es obligatorio asistir a las 
tutorías?  

4.  ¿Puedo utilizar otros materiales que encuentre por la red o apuntes elaborados por otros 
alumnos para estudiar la asignatura?  

5.  ¿Tengo obligación de acceder al Curso Virtual de la asignatura? 

6.  ¿Cómo puedo enterarme de las modificaciones que se producen en el temario, 
bibliografía, etc...? 

7.  Si se produce una modificación en la legislación que afecta al temario de la asignatura, 
¿tengo que estudiarme esa nueva legislación para los exámenes? 

 

EXÁMENES 

1.  ¿Dónde puedo conseguir exámenes de años anteriores? 

2. ¿Qué material puedo utilizar en los exámenes? 

3.  ¿Cuándo y dónde se realizan los exámenes? ¿Puedo realizar el examen en un Centro 
Asociado diferente del que estoy matriculado?  

4. ¿Puedo acceder al examen si no dispongo del carnet de la UNED? 

5. ¿Qué ocurre si en la convocatoria extraordinaria de Septiembre me coinciden dos 
exámenes el mismo día y a la misma hora? 

6. ¿Cómo puntúa el examen, cada parte vale el 50% de la nota? 

7. ¿Puedo presentarme a toda la materia en mayo/junio? ¿Tengo que notificar de alguna 
forma lo que pretendo hacer o simplemente no me persono en el examen y listo? 

8.  ¿Cómo puedo saber la calificación de mi examen? 

9.  Si mi nota todavía no ha aparecido en ninguno de los medios automáticos de notificación, 
¿cuándo y dónde puedo reclamar? 



10.  Si yo hice mi examen hace ya tiempo, ¿por qué tardan tanto en salir las notas? 

 

REVISIÓN DE EXÁMENES 

1.  Si no estoy de acuerdo con la nota que he obtenido, ¿dónde y cuándo puedo reclamar? 

2.  Si solicité una revisión de mi examen hace tiempo y no he recibido contestación, ¿qué 
puedo hacer? 

3. He recibido la respuesta a la solicitud de revisión que realicé y sigo sin estar de acuerdo, 
¿qué puedo hacer? 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 

1.  ¿Puedo presentarme a la convocatoria extraordinaria de Diciembre? 

2. ¿Cómo puedo saber dónde tienen lugar los exámenes extraordinarios de Diciembre y en 
qué fechas? 

3.  Una vez que ya he realizado todos los trámites de matriculación para los exámenes 
extraordinarios de diciembre, ¿tengo que comunicar al equipo docente que voy a 
presentarme en esa convocatoria? 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

1.  ¿Cómo puedo saber si me van a convalidar esta asignatura? ¿Dónde debo dirigirme para 
solicitar la convalidación?  

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

1.    Superé el TFG en Junio y a pesar de que ya figuran en mi expediente el resto de 
calificaciones, aún no figura la del TFG y necesito la nota para matricularme en un Máster 
en otra Universidad, ¿qué puedo hacer? 

2.  Estaba interesado en realizar el TFG en su línea de investigación, ¿qué tengo que hacer? 

3.  Me han asignado a esta línea de investigación y estaba interesado en comenzar ya a 
trabajar en ello, aunque faltan aún 3 meses, ¿podría decirme por dónde he de comenzar? 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO Y TUTORÍAS 

 

     1. A pesar de haber sido revisado con cuidado, durante el proceso de redacción y edición del 

manual de estudio, pueden haberse introducido errores inadvertidamente. Por este motivo, rogamos 
a los alumnos que, en caso de encontrar algo que les parezca incoherente, extraño o incomprensible 
en el texto (que no aparezca contestado en esta FAQ'S o en los Cursos Virtuales), consulten 



inmediatamente su duda con el equipo docente en la sede central, por cualquiera de los medios de 
comunicación al efecto  y preferiblemente, a través del Curso Virtual (aLF). 

 

       2. En primer lugar, debe asegurarse que su dirección de correo funciona correctamente para 
recibir mensajes y de que ha enviado el mensaje a la dirección correcta.  

     Para la disponibilidad de los Profesores (Tutores en el Centro Asociado y del Equipo Docente en 
la Sede Central) deben tener en cuenta los periodos lectivos y no-lectivos (ver calendario escolar), 
o su posible asistencia a otras obligaciones académicas. En particular, la semana anterior a las de 
exámenes, y las mismas semanas de exámenes, los profesores del equipo docente pueden hallarse 
de viaje hacia los tribunales de examen en los Centros Asociados.   

     Si ha pasado más de una semana (de periodo lectivo) sin recibir respuesta, reenvíe el mensaje. Si 
aún así no recibe respuesta, póngase en contacto con el equipo docente por teléfono (VER Apartado 
Atención al alumno en la GUÍA de la asignatura) para comprobar los motivos.  

     Debe tener en cuenta que, aunque en algunos casos la respuesta puede ser casi inmediata, es 
posible que el equipo docente tenga varias preguntas acumuladas que requieran un tiempo de 
procesado. También debe considerar que la semana anterior a las de exámenes, y durante las 
mismas semanas de exámenes, el equipo docente se puede hallar de viaje hacia los tribunales de 
examen en cualquier centro asociado, y por tanto no es fácil que le pueda contestar durante esos 
periodos. Tenga también en cuenta, a la hora de calcular el tiempo transcurrido sin respuesta, si hay 
periodos no-lectivos durante los cuales el equipo docente probablemente no estará disponible. 

  

     3. Todas las tutorías presenciales de las asignaturas en la UNED se realizan en cada Centro 
Asociado (incluso para los alumnos de Madrid), por un Profesor Tutor correspondiente designado por 
el mismo Centro Asociado. El horario de estas tutorías debe ser consultado en el mismo Centro 
Asociado. Las tutorías presenciales son una ayuda más al estudio que aportan los Centros 
Asociados, pero son totalmente voluntarias. 

        

    4.  Aunque hay que reconocer que puede haber materiales de gran calidad y utilidad elaborados 
por los alumnos o los tutores y enviados a los foros o a sus páginas propias, escapa a las funciones 
del equipo docente, revisar y contrastar todos esos materiales. Por tanto, podrían contener errores, 
erratas o inconsistencias de las cuales el equipo docente no puede hacerse responsable en ningún 
caso.  

     En consecuencia, todos los materiales elaborados tanto por los propios alumnos, como por los 
profesores tutores de los centros asociados, podrán ser considerados como de apoyo y utilizados a 
criterio del propio alumno y bajo su propia responsabilidad, puesto que esos materiales no se 
considerarán en ningún caso oficiales. Solamente se considerará como material oficial (y por tanto 
susceptible de evaluación), la bibliografía del curso, la información publicada en el CURSO VIRTUAL, 
las informaciones que se publiquen en esta página Web o las enviadas directamente a los alumnos 
por correo electrónico por parte del equipo docente de la sede central. 

  

  5. No es obligatorio acceder al Curso Virtual, aunque sí muy recomendable, ya que en él se 
incluye toda la información relativa a la asignatura y materiales de apoyo que pueden ayudar al 
estudiante a entender la materia. 

Es especialmente recomendable leer con detenimiento la Guía de Estudio de la asignatura, que 
puede encontrar en el Curso Virtual de cada asignatura. 

http://www.uned.es/webuned/areasgen/centros/centros.html
http://www.uned.es/webuned/areasgen/centros/centros.html


 

     6. Todas las modificaciones relacionadas con la asignatura, que se producen en temario, 
programa, bibliografía, etc, se pueden consultar en la Plataforma Virtual (aLF). También se pueden 
publicar en el B.I.C.I. (Boletín Interno de Coordinación Informativa). 

 

      7. Como norma general y salvo que se dijera lo contrario a través de los cauces habituales 
(Curso Virtual, notas informativas en BICI y en los Centros Asociados), las modificaciones legales 
que se produzcan a lo largo del Curso académico, no serán objeto de examen en ese Curso 
Académico (incluida la Convocatoria extraordinaria de Diciembre del mismo año). 

 

 

EXÁMENES 

 

1. El repositorio oficial de exámenes de la UNED se encuentra ubicado en el Centro Asociado de 
la UNED en Calatayud. Acceso a usuarios del campus UNED (previa autenticación) en: 

http://www.calatayud.uned.es/examenes/examenes_step_0.asp  

     El equipo docente no facilita exámenes de años anteriores ni plantillas de soluciones, excepto lo 
que se encuentra incluido en el Curso Virtual de la asignatura. 

 

2. Tal y como se indica en la Parte I de la Guía de la asignatura, solo el Programa de la 

asignatura. 

Este programa pueden descargarlo en el mismo curso virtual. Un Programa "iluminado" con 

anotaciones manuscritas, aunque "no signifiquen nada" no está permitido. El Tribunal podría 

retirárselo y expulsarle del aula. 

 

  3. La fecha de realización de las pruebas presenciales (CALENDARIO DE EXÁMENES) se consulta 
en este enlace. Debe buscar por año, Grado y asignatura. 

ENLACE AL CALENDARIO DE EXÁMENES: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL#buscad
orgrados 

  Las pruebas presenciales se realizan en cada uno de los Centros Asociados de la UNED (en 
España, en el extranjero o en los centros penitenciarios). Consulte previamente en su Centro 
Asociado la situación exacta de los locales o aulas asignados para su examen.  

  En las convocatorias de febrero y junio existen 2 semanas de exámenes. El alumno puede elegir 
en cuál de las 2 fechas disponibles prefiere examinarse. 

     Los alumnos pueden examinarse en un Centro Asociado diferente al de matriculación, 
recomendando que se avise previamente al Centro Asociado donde quiere realizar el examen, para 
que sea tenido en cuenta a efectos de ubicación de alumnos en aulas y que el alumno no va a figurar 
en la relación de alumnos del Centro en el caso de Centros Asociados que utilicen la Valija Virtual. 

http://www.uned.es/bici/
http://www.calatayud.uned.es/examenes/examenes_step_0.asp
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL#buscadorgrados
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL#buscadorgrados


     Los exámenes de la Convocatoria Extraordinaria de Diciembre tienen lugar, normalmente en 
Madrid, indicándose en diferentes medios y con la suficiente antelación, el lugar exacto de realización 
de los mismos. 

 

4. Debe tener el carnet de estudiante UNED. Se tramita en su Centro Asociado. Aunque pudiera 
admitirse su identificación con DNI, el proceso de autenticación del estudiante UNED, a efectos de 
presentación de las pruebas personales, exige un plus de seguridad y garantías distintas a las que se 
llevan a cabo en las universidades presenciales. Por lo tanto, la exigencia del carnet para entrar en el 
aula de examen no es ningún capricho. Cuando acuda a examinarse lo comprenderá. Haga cuanto 
antes el trámite en su Centro Asociado. 

 

5. Deberá examinarse de una de las dos asignaturas que coincidan en el día indicado para las 
Reservas, comunicándolo previamente al Presidente del Tribunal en el momento en que vaya a 
realizar uno de los dos exámenes. 

En cualquier otro caso, que no resulte de la coincidencia en la misma sesión de dos asignaturas, 
y en las que resulte imposible la asistencia al examen, queda exclusiva y totalmente a criterio del 
Tribunal de examen (nunca del equipo docente), el permitir al alumno examinarse el día de reserva. 

     Esta coincidencia únicamente puede producirse en la convocatoria extraordinaria de septiembre, 
puesto que en las ordinarias de febrero y junio existen dos semanas para realizar los exámenes. 

 

 6. La valoración del examen es en conjunto. Es decir, de forma global. Se han de aprobar las 
dos partes del examen. Ejemplo: si un estudiante tiene perfectas las respuestas de la parte teórica y 
mal la parte práctica no aprobaría el examen. Y viceversa. Debe tener en cuenta, también, que 
errores básicos o fundamentales en la comprensión del objeto del DIPr, de su contenido, de sus 
problemas o de sus sectores, lo que normalmente queda puesto de relieve a la hora de resolver la 
parte práctica, indicaría claramente que el estudiante no tiene un conocimiento suficiente para poder 
aprobar. 

 

7. Reparen en que la asignatura de Derecho internacional privado al ser ANUAL, tiene dos 
partes: la primera (temas 1 a 13) se presenta en febrero; la segunda (temas 14 a 25) se presenta en 
junio. 

Por lo tanto, en la convocatoria de junio solo podrán examinarse de la segunda parte del temario 
(no puede examinarse de todo el temario) 

Si aprueban en junio la segunda parte, entonces, en septiembre podrán examinarse de la 
primera parte (temas 1 a 13). Se guarda la prueba aprobada solo hasta septiembre. 

Si suspende en junio la segunda parte, entonces, podrán examinarse de toda la materia en la 
convocatoria de septiembre. Son dos exámenes: un examen por cada parte. 

Si no se presenta ni en febrero ni en junio, también pueden ir a septiembre con todo el temario. 
Son dos exámenes: un examen por cada parte. 

Si en septiembre se tiene un examen aprobado y se suspende otro, no se guarda la nota de la 
prueba aprobada. Debe volver a matricularse de toda la asignatura. 

No tienen que notificar al equipo docente si van a presentarse en cualquiera de las 
convocatorias. 

 



8. Los medios por los cuales se puede conocer la calificación son los establecidos con carácter 
general por la Universidad. Consulte la información en este enlace:  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37480494,93_37480495&_dad=portal&_schema=POR
TAL 

 El Equipo Docente no informa telefónicamente de las notas.  

La Universidad ha puesto a disposición de los estudiantes una Aplicación de Calificaciones 
UNED para dispositivos móviles (teléfonos, tablets…) en la que podrán recibir notificaciones 
automáticas en cuanto haya nuevas calificaciones disponibles. Puede obtenerla en Google Play o en 
App Store 

   

9. Primero, debe comprobar si efectivamente ya se han publicado las notas de la asignatura (si 
ha aparecido un mensaje en el Curso Virtual de la asignatura). Si ha comprobado que se han 
publicado, envíe un correo electrónica al equipo docente (Consulte los medios de contacto en la 
GUÍA de la asignatura), con todos sus datos para revisar su caso particular. Debe tener en cuenta 
que las notas pueden no salir al mismo tiempo, sino de forma progresiva. En el Foro de consultas 
generales el equipo docente podrá informar cuándo han sido publicadas todas las notas de cada 
semana o, en su caso, si estas se estarán publicando de modo progresivo. Será responsabilidad de 
los estudiantes estar al tanto de la publicación de su nota. 

  

10. El equipo docente procura tener las calificaciones lo antes posible. Normalmente se van 
publicando por semanas y generalmente de forma paulativa. 

Cuando se publican las notas, se incluye un aviso en el Foro de Consultas denominado “Tablón 
de anuncios” del Curso Virtual. 

 

 

REVISIÓN DE EXÁMENES 

 

1. Las revisiones de examen se solicitarán obligatoriamente a través de la Aplicación de Revisión 
de Exámenes que la Universidad ha implantado recientemente. Tras identificarse, desde la pestaña 
Secretaría, verá a la izquierda el recuadro de "CALIFICACIONES" en el que tiene el enlace directo a 
la Consulta de calificaciones (requiere identificación en Campus UNED) y en la parte superior 
derecha podrá encontrar el acceso a la Aplicación de Revisión. 

Esta asignatura se ajusta a las "Normas para revisión de exámenes” aprobadas por Consejo de 
Gobierno de la UNED de 2 de julio de 2019.  

Las solicitudes de revisión de exámenes se ajustarán a las siguientes directrices: 

Plazo: 7 días naturales contados a partir de la publicación de la nota en la Secretaría virtual de 
la UNED.  

Motivación: el solicitante deberá fundamentar de modo razonado los motivos por los que se 
opone a la calificación otorgada. Le recomendamos que compare su respuesta con el contenido 
correspondiente del Manual de estudio de la asignatura. LAS SOLICITUDES CARENTES DE 
MOTIVACIÓN NO SERÁN ADMITIDAS. No se consideran motivos de oposición referencias 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37480494,93_37480495&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37480494,93_37480495&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53398707&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://app.uned.es/gesmatri/Presentacion/modCalificaciones/listadoCalificaciones.aspx
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37480494,93_37480495&_dad=portal&_schema=PORTAL


genéricas tales como, entre otras: (…) “no estoy de acuerdo con la calificación”; (…) “quiero saber 
cómo me ha calificado”; (…) “mi calificación no refleja mi estudio”; (…) “mis respuestas coinciden con 
el libro y me merezco más nota; (…) aunque no a la perfección, demuestro dominar la materia y creo 
que me ha calificado mal”. 

Criterios de evaluación: Para la calificación se toma en cuenta la prueba en su conjunto. Se 
pide un razonamiento personal y razonado del estudiante (no de memoria). Todas las respuestas del 
examen han de ser razonadas (no de memoria) ajustándose exactamente a las cuestiones 
planteadas. No se tendrán en cuenta respuestas que aludan de modo exclusivo a cuestiones 
generales ni respuestas que repitan de memoria frases del manual sin el menor razonamiento 
personal. Se valora especialmente la calidad de la exposición (orden, precisión y concisión) y la 
conformidad a las reglas de la sintaxis y la ortografía. Los errores minoran la calificación final y 
pueden impedir alcanzar el aprobado. Particularmente graves se considera la confusión y la falta de 
argumentación a la hora de la fundamentar la respuesta.  

      

 

2. Las solicitudes de revisión se responderán en la propia Aplicación de Revisión de exámenes y 
Ud. recibirá un aviso en su cuenta de correo electrónico de alumno cuando la respuesta se haya 
enviado por el docente, por lo que le recomendamos tenga activa su cuenta de correo o reenviada a 
alguna otra de consulta frecuente. 

El equipo docente dispone de 7 días naturales para responder a las solicitudes de revisión a 
contar a partir de que finalice el plazo de que disponen los estudiantes para solicitar la revisión. 

 

 

 3. Si después de recibir respuesta a su solicitud de revisión, continúa estando en desacuerdo 
puede solicitar la formación de la Comisión de Reclamaciones del Departamento en 5 días desde 
que ha recibido la respuesta a la revisión inicial. 

Puede solicitarlo mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la asignatura 
(no de los profesores) que figura en la Guía. 

Las solicitudes que carezcan de motivación o argumentos en contra de la respuesta del profesor 
corrector a la revisión inicial serán inadmitidas. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 

 

1. Podrán realizar los exámenes extraordinarios de fin de Grado los estudiantes del Grado en 
Derecho, del Grado en Trabajo Social y del Grado en CC. Jurídicas y de las AA. Públicas, que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener pendientes para finalizar los estudios hasta un máximo de dos asignaturas anuales o 
cuatro semestrales, siempre y cuando hayan estado matriculados de ellas en los cursos 
anteriores. 

 Los estudiantes deberán abonar la matrícula en plazo único para acelerar la tramitación 
administrativa. Si un estudiante no supera los exámenes, la matrícula será válida para seguir 



regularmente el curso. A efectos de limitación de convocatorias, ésta se computará como una 
más. 

 Los estudiantes se examinarán de asignaturas completas cuyo examen tendrá una duración 
máxima de dos horas, excepto en los exámenes de reserva que se ajustarán a los requisitos 
establecidos en la UNED para este tipo de exámenes (autorización previa del Tribunal y duración 
de cuatro horas para la realización de un máximo de tres ejercicios). 

 

2. Los exámenes extraordinarios de Diciembre se celebran, normalmente en Madrid y el alumno 
puede consultar en la Secretaría de la Facultad, a partir mediados del mes de noviembre, el lugar 
exacto donde se llevarán a cabo las pruebas.  El calendario con las fechas se publica también en la 
Web de la Facultad. 

  

3. Debe comunicar, mediante un formulario habilitado por la Facultad de Derecho (consulte la 
Web) su intención de presentarse, pero, no es necesario que le comunique al Departamento 
correspondiente, su decisión de examinarse en esta convocatoria. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

1. La convalidación de las asignaturas se realiza por la Comisión de Convalidaciones, a través 
del Negociado de Convalidaciones de la Facultad de Derecho. El equipo docente de la asignatura no 
tiene posibilidad de evaluar las convalidaciones (salvo a requerimiento de la propia Comisión de 
Convalidaciones con toda la documentación necesaria). Para obtener más información sobre las 
convalidaciones dirigirse a:  

Facultad de Derecho de la UNED 

Negociado de Reconocimiento de créditos Grado en Derecho  
Apartado de correos 60140 
28080 Madrid 

Teléfonos: 91 3988581 - 91 3986640 - 91 3987368  
Fax: 91 3986169  
Correo: convalidacion@der.uned.es 

 

  

TRABAJO FIN DE GRADO 

1. La calificación del TFG es la última que se incorpora al expediente académico.  

- Para que esto suceda es preciso que se cumplen los siguientes requisitos:  

 Que se haya emitido el acta del TFG de la convocatoria en la que se aprobó el TFG. (La 
calificación se guarda sine die). 

 Que se hayan incorporado al expediente académico el resto de las asignaturas del Grado 
(previa emisión de las actas). 

mailto:convalidacion@der.uned.es


 Que hayan transcurrido entre 24 y 72 horas desde la incorporación de la última de las 
asignaturas del Grado. 

Además, como indica que tiene urgencia para la inscripción en un Máster, tendría que 
comunicárselo a la Coordinadora del Grado respectivo, para que en lugar de esperar a las 72 horas 
para el refresco del servidor, lo haga de forma más urgente. 

 

2. Le recomendamos que consulte la Web de la Facultad de Derecho la información para la 
priorización de líneas de investigación. 

 

3. Se trata de una asignatura del segundo cuatrimestre y por tanto, hasta que no finalicen los 
exámenes del primer cuatrimestre, aproximadamente a mediados de febrero, no se comienza a 
impartir. Cuando comience se le remitirá la información oportuna y podrá consultar el Curso Virtual y 
contactar con el tutor asignado. 

 


