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HOJA DE EVALUACION DEL PROGRAMA CLINICO DE LITIGACION 
(SECCION COMBINADA) 

 
Nombre del Estudiante :   
Semestre Académico :  
 

El supervisor evaluará al estudiante en las capacidades que apliquen a base de una 
escala de cero (0) puntos hasta un máximo de cien (100) puntos. Las capacidades 
que no apliquen se señalará N/A. 
 
 

        PUNTUACION OBTENIDA 
I. DESEMPEÑO EN EL CENTRO  

a. Puntualidad del horario de práctica      _______ 
b. Asistencia de los días de práctica      _______ 
c. Normas de conductas del centro       _______ 
      PUNTUACION TOTAL  ______ 

 
 ____________  ÷ ________________ x .10 =  ____________ 

  PUNTUACION TOTAL            CAPACIDADES APLICADAS                    PUNTUACION REAL  
 
II. DESEMPEÑO EN EL TRAMITE DE LOS CASOS ASIGNADOS  

a. Desempeño en las entrevistas de los clientes    _______ 
b. Identifica figuras jurídicas o puntos de derecho correctamente   _______ 
c. Identifica correctamente las controversias jurídicas    _______ 
d. Identificación del procedimiento procesal a seguir    _______ 
e. Realización de investigaciones jurídicas     _______ 
f. Realización de investigaciones de hecho      _______ 
g. Calidad del contenido de los escritos legales de los casos asignados  

(orden, claridad, concisión, propiedad en el uso del lenguaje)   ______ 

 h. Organización de los expedientes legales de los casos asignados  _______ 
 i. Seguimiento de los casos asignados     _______ 
 j. Puntualidad en la entrega de los escritos de los casos asignados  _______ 
 k. Preparación previa a la vista      _______ 

       PUNTUACION TOTAL _______ 

 
  ____________ ÷   ________________ x .30 =  ____________ 
  PUNTUACION TOTAL  CAPACIDADES APLICADAS    PUNTUACION REAL 
  
 



 
III. DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE EN EL TRIBUNAL  
 

a. Puntualidad a la vista       _________ 
b. Propiedad o formalidad ante el Tribunal     _________ 
c. Dominio de la fase transaccional      _________ 
d. Dominio del Directo       _________ 
e. Dominio del contrainterrogatorio      _________ 
f. Dominio de las objecciones      _________ 
g. Dominio de la presentación de documentos en evidencia   _________ 
h. Dominio de la argumentación oral      _________ 
       PUNTUACION TOTAL ________ 

 
  ____________ ÷   ________________ x .30 =  ____________ 
  PUNTUACION TOTAL  CAPACIDADES APLICADAS                PUNTUACION REAL 
 

IV. USO EXCLUSIVO DE LA CLINICA  
a. Entrega de Informes       _________ 
b. Discusión de Informes       _________ 
c. Reunión en Oficina       _________ 
d. Asistencia a las clases       _________ 
e. Asistencia a conferencias       _________ 

PUNTUACION TOTAL ________ 

 
  ____________  ÷  ________________ x .10 =  ____________ 
  PUNTUACION TOTAL  CAPACIDADES APLICADAS                            PUNTUACION REAL 
   
V. CALCULOS DE LA NOTA FINAL  
 
Puntuación  Real I - __________   
Puntuación  Real   II - __________ 
Puntuación  Real   III - __________ 
Puntuación  Real   IV - __________ 
          TOTAL _____________  = NOTA  ___________ 
 
En caso del resultado tener decimales, se le redondeará la puntuación. 
 

     
 

_________________________________________  
      Profesor 
  

 


