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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO
I. Denominación del Programa Académico: Derecho
1.1. Objetivos generales:
a) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad
social de acuerdo con las necesidades del país.
b) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual
y artística.
c) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.
d) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.
e) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.
f)

Servir a la comunidad y al desarrollo integral.

g) Formar personas libres en una sociedad libre.
1.2. Objetivos académicos:
1. Formar profesionales con un alto sentido reflexivo y dominio de las ciencias jurídicas, comprometidos
con la realidad regional y nacional.
2. Lograr que nuestros egresados respondan de manera eficaz las expectativas, que demandan las
diferentes instituciones públicas y/o privadas y de la sociedad en general.
3. Impulsar la investigación jurídica y de proyección a la comunidad poniendo de manifiesto la alta
responsabilidad social de la Facultad de Derecho y Ciencia política en la solución de los conflictos
jurídicos.
4. Otorgar sólida formación en las instituciones básicas del Derecho que serán la base fundamental para
nuestros futuros abogados, de estar en capacidad de asesorar y resolver distintas situaciones al
interior de las organizaciones.
5. Transmitir a los estudiantes el interés por el aprendizaje del Derecho, tanto en su dimensión
académica y científica como profesional.
6. Fomentar en el estudiante la adquisición de destrezas que permitan al estudiante un aprendizaje
autónomo e investigatorio.
1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias del SINEACE
En el Catálogo del INEI se hace mención a Derecho en el Bloque 3: Ciencias Sociales, Educación
Comercial y Derecho, con el Código 38

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) en el CLASIFICADOR DE CARRERAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVAS se hace mención:
Según la Ley General de Educación Nº 28044, la Educación Superior es la segunda etapa del
Sistema Educativo y tiene como objetivos primordiales la formación integral de las personas,
produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más
alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura,
la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y
sostenibilidad del país. Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los
estudios correspondientes a la Educación Básica. Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema
la posibilidad de acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las
instituciones que imparten Educación Superior establecen entre sí mecanismos de coordinación
que les permitan la subsanación y convalidación de estudios. La Educación Superior es impartida
en las Universidades, Institutos y Escuelas de Educación Superior, se rigen por su respectiva ley y
reglamento. Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que
imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica.
La Etapa de la Educación Superior se imparte en las Universidades sean públicas o privadas, además
en los Institutos y Escuelas de Educación Superior estatales o no estatales, de esa manera al concluir su
Educación Básica los egresados tienen un abanico de posibilidades para poder optar un Título Profesional.
En la Constitución Política de 1993, artículo 18 se hace referencia que la Educación Universitaria tiene
como fines la formación profesional, la investigación basada en el método científico, el desarrollo tecnológico.
Además, reconoce la autonomía universitaria, en los aspectos normativo, de gestión, académica,
administrativa y económica.
La Ley 30220, Ley Universitaria en su Artículo 7 establece como Funciones de la universidad: la
Formación profesional, la Investigación, la Extensión cultural y proyección social. La Educación continua, la
contribución al desarrollo humano y las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto
y normas conexas.
A su vez, el Artículo 28, hace mención al Licenciamiento de universidades estableciendo que es el
reconocimiento que realiza el Estado a través de la SUNEDU a las universidades públicas y privadas que
cumplen las condiciones básicas de calidad, una de las exigencias que guarda relación con el Plan de Estudios
es la existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes,
mediante este importante instrumento de gestión pedagógica se traza el norte a seguir en cada Programa
Académico para cumplir con los perfiles profesionales correspondientes.
Los artículos que se citan dejan establecido una serie de aspectos relacionados a lo académico:
Artículo 69: Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales, los estudios específicos
y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco (5) años o diez (10) semestres

académicos. Se realizan en dos (2) semestres académicos por año. Artículo 70°. - Los estudios
generales, son obligatorios. Tienen una duración no menor de treinta y cinco (35) créditos. Deben
estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Artículo 71°. - Los estudios específicos y
de especialidad, son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y
de la especialidad correspondiente. Tienen una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165)
créditos.
Por lo expuesto el Plan de Estudios elaborado considera en su Malla Curricular las Asignaturas que
comprende el desarrollo del Programa Académico en estudios generales, estudios específicos y estudios de
especialidad.
b) Referencias internacionales:
En la nomenclatura UNESCO para la Carrera de Derecho se hace referencia a esta con el Código 56
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO y 59 CIENCIA POLITICA. Con una propuesta bastante singular en torno a
campos de estudio de esta Ciencia Social, mencionando las siguientes disciplinas:
5602 TEORÍA Y MÉTODOS GENERALES
560201 DERECHO ANGLOSAJON
560202 DERECHO COMPARADO
560203 FILOSOFIA DEL DERECHO
560204 DERECHO DE LA ANTIGUEDAD
560205 DERECHO NATURAL
560206 LEGISLACION
5603 DERECHO INTERNACIONAL
560301 DERECHO AERONAUTICO
560302 DERECHO DEL MAR
560303DERECHO SOBRE EL ESPACIO ULTRATERRESTRE (ver 3324)
560304 DERECHO SOBRE LOS FONDOS MARINOS (ver 2510.06 y 07)

5604 ORGANIZACIÓN JURÍDICA
560401FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y PROCESOS JUDICIALES
560402 MAGISTRATURA
560403 TRIBUNALES
5605 LEGISLACIÓN Y LEYES NACIONALES
560501 DERECHO ADMINISTRATIVO
560502 DERECHO CIVIL
560503 DERECHO MERCANTIL
560504 DERECHO CONSTITUCIONAL
560505 DERECHO PENAL
560506 DERECHO FISCAL
560507 DERECHO PUBLICO

560508 DERECHO PRIVADO
En lo correspondiente a CIENCIA POLÍTICA menciona:
5901 RELACIONES INTERNACIONALES (VER 7103.05)
590101 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
590102 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
590103 POLÍTICA INTERNACIONAL
590104 TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES
590105 PROBLEMAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES (Ver 6304)
5902 CIENCIAS POLÍTICAS (VER 6112.03)
590201 POLITICA AGRICOLA
590202 POLITICA CULTURAL
590203 POLITICA COMERCIAL
590204 POLITICA DE COMUNICACIONES
590205 POLITICA DEMOGRAFICA
590206 POLITICA ECONOMICA
590207 POLITICA EDUCATIVA
590208 POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE
590209 POLITICA EXTERIOR
590210 POLITICA SANITARIA
590211 POLITICA INDUSTRIAL
590212 POLITICA DE LA INFORMACION
590213 PLANIFICACION POLITICA
590214 POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
590215 POLITICA SOCIAL
590216 POLITICA DE TRANSPORTES
5903 IDEOLOGIAS POLITICAS (Ver 7207.04 Y 05)
5904 INSTITUCIONES POLÍTICAS
590401 PODER EJECUTIVO
590402 PODER JUDICIAL
590403 PODER LEGISLATIVO
590404 RELACIONES ENTRE LOS PODERES
5905 VIDA POLÍTICA
590501 ELECCIONES
590502 COMPORTAMIENTO POLITICO
590503 GRUPOS POLITICOS
590504 LIDERAZGO POLITICOS
590505 MOVIMIENTOS POLITICOS
590506 PARTIDOS POLITICOS
590599 OTRAS (ESPECIFICAR)
5906 SOCIOLOGÍA POLÍTICA
590601 DERECHOS HUMANOS
590602 LENGUAJES
590603 MINORIAS

590604 RAZA (ver 6310.06)
590605 RELIGION (ver 5101.10, 6301.10 y 7204.04)
590606 CONFLICTOS SOCIALES (ver 6310.10)
5907 SISTEMAS POLÍTICOS
590790 SISTEMAS POLITICOS: AREA AMERICANA
5908 TEORIA POLITICA
5909 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
590901 GESTION ADMINISTRATIVA
590902 INSTITUCIONES CENTRALES
590903 ADMINISTRACION CIVIL
590904 SERVICIOS PUBLICOS
590905 INSTITUCIONES REGIONALES
5910 OPINIÓN PÚBLICA (VER 6114.15)
591001 INFORMACION
591002 MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS
591003 PRENSA (ver 3313.24)
591004 PROPAGANDA
Mayorga, A. (2017) en su Artículo Científico “Estrategia didáctica para el fortalecimiento de los valores
éticos en los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Uniandes” Deja sentado que dentro del
proceso de formación profesional de los estudiantes es importante estimularlos para que promuevan valores,
para ello es necesario que estos estén cimentados desde que son niños y en las facultades de Derecho se
puede fortalecer con el trabajo de los docentes y ayudarlos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Betancur, N., & Mancebo, M. E. (2017) en “La formación e inserción profesional de los licenciados en
Ciencia Política de la Universidad de la República: entre el legado histórico y los desafíos a futuro” hace
mención que:
La carrera posibilita una incorporación rápida al mercado de trabajo: la tercera parte de los politólogos
consiguió trabajo profesional incluso antes del egreso y la mitad lo hizo antes de un año de terminada la
carrera. -Cuatro de cada cinco politólogos consideraron muy importante la temática del Estado y las Políticas
Públicas, juicio que se condice tanto con la inserción mayoritaria de los politólogos en el sector público como
con las tareas que ellos desarrollan con más frecuencia. -En términos globales los egresados y los empleadores
evalúan favorablemente el desempeño laboral de los cientistas políticos.
La Facultad de Derecho y Ciencia Política requiere darle importancia a lo relacionado a las ciencias
políticas, ya que existen muchas opciones laborales para los futuros abogados que se inclinen a esta opción al
emitir juicios, opiniones sobre asuntos de política internacional, nacional, regional, local.

Cuenca Díaz, M., Andino Herrera, A., & Padrón Zardúa, T. (2018) en la investigación “La competencia
comunicativa oral en la formación de abogados: resultados de un diagnóstico y acciones para su desarrollo”
presenta las siguientes conclusiones:
En los juicios civiles y de menores, en la etapa de conciliación en un 89% de los abogados se
aprecian dificultades para lograr persuadir pues no se presentan argumentos convincentes que
logren conmover y sensibilizar, por tanto, la conciliación no se concreta. En las audiencias de
juzgamiento (penal), se observa que los abogados tienen un pobre desempeño a la hora de
interrogar ya sea a los testigos, peritos o a la contra parte. Se asume que el proceso de formación
del abogado en cuanto a la integración de lo verbal y lo no verbal en la expresión oral suele dejarse
un tanto a la espontaneidad y a las manifestaciones de la propia personalidad del estudiante, sin
que estos lleguen a concientizar la necesidad de su aprendizaje y regulación consciente.
Es fundamental, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los futuros abogados, tanto
escrita, como oral, así como el lenguaje corporal, para ello se hace necesario que desde cada una de las
materias a trabajarse sean de formación general, profesional o especializada se usen un conjunto de
estrategias para lograr que escriban, hablen, usen gestos, extremidades inferiores, superiores, rostro, cabeza
para lograr conectarse adecuadamente con los interlocutores diversos con los que se relacionen.
Por otro lado, Cicero, N. (2018) en “Innovar la enseñanza del derecho. ¿Solo se trata de tecnologías de
la información y comunicación?” señala lo siguiente:
La utilización de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (comúnmente denominados
«EVEA») como complemento de cursos que desde siempre han sido presenciales, constituye por
sí misma una estrategia innovadora. -Las herramientas Google Docs, Google Fotos, Padlet y los
foros de los EVEA permiten llevar adelante este tipo de experiencias de construcción colectiva del
conocimiento. -Los foros de los EVEA pueden funcionar fantásticamente para encauzar
discusiones entre los propios estudiantes a fin de resolver un dilema, caso o problema planteado
por el profesor.
El uso de entornos virtuales de aprendizaje marcará la forma de trabajar en lo académico en las
universidades públicas o privadas, la Facultad de Derecho y Ciencia Política no será la excepción, tanto
estudiantes como docentes están pasando, pasarán por retos académicos que están asumiendo con mucha
coherencia y se seguirá en ese mismo camino.

1.3. Grado académico que se otorga:
Bachiller en Derecho
1.4. Título profesional que se otorga:
Abogado
1.5. Menciones:
No aplica.
II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado.
2.1. Perfil del estudiante
A partir de las exigencias que deberá cumplir a lo largo de su permanencia el estudiante del Programa de
Derecho deberá contar con las siguientes características:
✓ Valora sus orígenes, raíces culturales que los hacen sentir pertenecientes a la nación peruana;
✓ Cumple con sus deberes oportunamente;
✓ Es defensor objetivo de sus derechos;
✓ Demuestra tolerancia ante los diferentes credos, posiciones religiosas diversas;
✓ Tiene iniciativa, creatividad en cada una de las responsabilidades asumidas;
✓ Demuestra habilidades comunicativas;
✓ Maneja adecuadamente las relaciones interpersonales, intrapersonales;
✓ Demuestra actitudes ligadas a valores elementales relacionadas a la carrera elegida;
✓ Demuestra uso adecuado de pensamiento crítico, pensamiento complejo, pensamiento lateral.
✓ Capacidades comunicativas orales, escritas.
✓ Habilidades para producción de textos.
✓ Capacidad de análisis y síntesis.
✓ Conocimientos geográficos, históricos del Perú.
✓ Conocimientos de sociología, antropología, economía.
✓ Base gnoseológica de Educación Cívica.
✓ Hábito de lectura.
✓ Buena redacción crítica.
2.2. Perfil del graduado o egresado.
Se considera graduado a la persona que culminó estudios de Pregrado en la Facultad de Derecho y Ciencia
Política, obteniendo el Grado de Bachiller y se encuentra realizando gestiones para optar el Título de
Abogado conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad. Demostrando las siguientes
COMPETENCIAS:

Competencias Generales:
Competencia 1:
Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes,
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social.
Competencia 2:
Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera
profesional, basado en el método científico.
Competencia 3:
Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido,
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común.
Competencia 4:
Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas,
con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en
ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español.
Competencia 5:
Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática.
Competencia 6:
Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
Competencia 7:
Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático
Competencias Profesionales:
Competencia Profesional 1:
Gestiona aspectos vinculados al Estado de Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la
aplicación de técnicas de solución de controversias y el marco normativo de gobernanza.
Competencia Profesional 2:
Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del
Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente.
Competencia Profesional 3:
Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación.

III. Modalidad de enseñanza:
Las modalidades que ofrecerá la Facultad de Derecho están de acuerdo con lo permitido por la Ley 30220,
Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” por lo que se podrá estudiar de
manera presencial.
La modalidad presencial se caracteriza por combinar procesos de interacción entre los estudiantes y los
docentes, en el mismo espacio físico y en tiempo real. Admiten, sin desnaturalizar la modalidad, procesos de
interacción facilitados por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo, en tiempo real o
diferido, diferenciándose entre ellas, en cuanto al porcentaje máximo de créditos virtuales por programa
académico, que es fijado por la SUNEDU en la regulación pertinente.
IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes (alineados al Modelo
Educativo)
4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos
A continuación, se presentan algunos métodos de enseñanza-aprendizaje:

4.1.1. Ubicación contextual
El estudiante llega al momento de aprendizaje con interés causado por la incertidumbre,
necesidad y novedad; entonces el docente debe contextualizar la información con el objeto de que el
estudiante la incorpore significativamente a su estructura mental. Este aprendizaje debe ser situado
en un contexto que revele su origen: social, político, económico, científico, cultural, a fin de que se
comprenda el porqué y el para qué se estudia tal o cual saber. Algunos procedimientos para generar
el contexto pueden ser las pruebas diagnósticas, conversatorios entre docentes y estudiantes, así
como también plantear la solución a problemas mostrando los escenarios donde surgieron las
necesidades que originaron las problemáticas.

4.1.2. Conferencias magistrales
Consiste en la presentación verbal de una información, por un docente de vasta experiencia y con
alto dominio didáctico. Tiene como propósito compartir el conocimiento con un enfoque analítico y
crítico de los saberes que permita a los estudiantes reflexionar y reconstruir relaciones entre los
diferentes conceptos, con el objetivo de desarrollar una mentalidad crítica ante los problemas. Estas
exposiciones se asumen como una inducción del docente al tema de estudio y son diferentes de las
tradicionales clases expositivas cuya intención transmisionista ha perdido vigencia. La actividad
instruccional del docente en el aula, consiste en facilitar, mediar y optimizar el proceso de aprendizaje.

4.1.3. Observación auto-reflexiva
Esta estrategia nace de la relación entre el ser humano y su entorno, es un proceder natural,
mediante el cual el observador trata de darle sentido a su realidad, acercándolo a los objetos de
conocimiento, su uso y aplicación. Esta estrategia es significativa cuando genera reflexión sobre lo que
se está aprendiendo; enseña a saber ver, abrir los sentidos mediante una actitud de atención, de
búsqueda, de aprehender la realidad y permite obtener datos fiables y adecuados de esa realidad para
poder insertarlos en los aspectos teóricos que se está aprendiendo.

4.1.4. Aprendizaje autónomo
Es el proceso de autogestión cognitiva mediante el cual los estudiantes son conscientes de las
preguntas que deben plantearse y resolver al iniciar las tareas de aprendizaje, durante la realización y
al finalizar las tareas.
El estudio independiente del estudiante es una de las formas de organización estratégica del
proceso de la enseñanza y del aprendizaje, su objetivo principal es el desarrollo de la independencia,
responsabilidad y trabajo autónomo del estudiante. La eficacia de esta modalidad dependerá de las
habilidades que posea el estudiante para realizar búsquedas de información, comparar y contrastar
puntos de vista y elaborar informes.
El trabajo independiente puede implementarse de manera individual o grupal. Cuando el trabajo
independiente, se orienta y programa de manera individual, incrementa la seguridad, la autoconfianza
y autoestima del estudiante.
4.1.5. Aprendizaje colaborativo
Esta estrategia se centra en la interacción y aporte de los integrantes de un grupo, en
la construcción del conocimiento; el aprendizaje se logra con la participación de partes que forman un
todo.
Su razón de ser es la discusión sobre el conocimiento. Durante ésta los saberes se entremezclan
y reconfiguran. Busca desarrollar en el estudiante habilidades personales y sociales, logrando que cada
integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes
miembros del grupo.
Este tipo de estrategias incluye diversos procedimientos: discusiones en pequeños grupos,
debates en los que se delibera (argumenta) y exponen controversias, simulaciones, demostraciones,
etc., que permiten llegar a conclusiones. Dichas conclusiones aportan recomendaciones que orientan
la toma de decisiones.

4.1.6. Estudios de caso.
Se presenta a los estudiantes la descripción de una situación específica que plantea un problema,
que debe ser comprendido, valorado y resuelto por el grupo a través de un proceso de discusión.
Dicho en otras palabras, el estudiante se enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso,
que describe una situación de la vida real; para lograrlo el docente alienta en los estudiantes la
discusión grupal y la preparación previa.
Además, lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a
contrastarlos con las opiniones del resto del grupo, asimismo facilita al docente potenciar enseñanzas
activas, estableciendo relación directa entre la teoría y la práctica.
4.1.7. Guías de cuestionamiento de lo que se aprende.
Se pueden elaborar guías de preguntas en los dominios del saber (conocimiento teórico sobre
conceptos, datos, hechos, acontecimientos, lugares). Éstas desarrollan esquemas de acción que
permiten reconocer o recordar información, explicar un mismo contenido en diferentes formas,
interpretar el significado de alguna información, comparar o relacionar eventos y ejemplificar. Guías
sobre el saber hacer (conocimiento sobre procedimientos para resolver problemas, elaborar ensayos
o informes, analizar textos, o para desempeñarse en cualquier otra actividad práctica). Estas
interrogantes evocan y ponen en acción esquemas mentales orientados a realizar procedimientos
mediante pasos o etapas. Dicho proceder se emplea en circunstancias, en situaciones en que se define
cuándo y cómo hacerlo o cuándo y cómo no hacerlo. En este sentido permite generar procedimientos
alternos.
Las guías sobre el saber ser (conocimiento social: valores y actitudes hacia la asignatura, la carrera
y sobre sí mismo). Le permiten al educando valorar su relación con la asignatura y con el docente,
mediante la meta reflexión sobre cómo le enseñan y la manera en que él aprende.
4.1.8. Aprendizaje por proyectos
Cuando se plantea un proyecto, lo primero que se infiere es la idea de querer solucionar un
problema o solventar necesidades evidentes. En esta línea de ideas, un proyecto brinda un servicio
mediante una serie de procedimientos interrelacionados en una secuencia lógica, pero flexible.
Plantear este tipo de tareas al estudiantado implica que éstos se involucren en diversos procesos de
construcción significativa de conocimientos: toma de decisiones sobre los saberes que sustentan el
proyecto, organización del trabajo, selección y aplicación de tecnologías adecuadas, redacción,
presentación, ejecución y evaluación de los resultados e impacto del proyecto. Realizar tareas guiadas
por la concepción de proyectos fomenta la interdisciplinariedad como eje de integración de los
saberes.

4.1.9. Aprendizaje basado en la resolución de problemas.
Esta estrategia de aprendizaje tiene como objetivo buscar las mejores soluciones a una situación
problemática propuesta por el docente en su asignatura. Se puede trabajar en pequeños equipos cooperativos
de trabajo, asignando roles específicos a cada integrante. Cada grupo toma una ruta determinada de
operación y trabajan bajo la conducción de un liderazgo y la supervisión e intervención oportuna del docenteproblematizador. Durante el trabajo grupal ocurren intercambios de puntos de vista lo cual genera análisis,
síntesis y valoraciones de las ideas de todos los integrantes. En otras palabras, esta estrategia pone en
funcionamiento el pensamiento crítico, la capacidad de identificar y resolver problemas, la capacidad de
simular o representar las alternativas de solución, en conjunto con sus posibles consecuencias y efectos, y la
toma de decisiones.

4.1.10. El informe escrito analítico-reflexivo.
Preparar informes o trabajos escritos permite desarrollar la habilidad de selección y evaluación de la
información, organizar el pensamiento, desarrollar el pensamiento crítico y expresar con argumentos sólidos
los puntos de vista. Este tipo de documento apoya el aprendizaje. La estructura de un informe analítico
reflexivo depende del área y tipo de conocimiento, de la asignatura que se curse o institución en la que se
labora.
4.1.11. Trabajo de campo
Es una estrategia importante para desarrollar en otro ambiente diferente al aula de clase, pero afín a
las temáticas enseñadas los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Ponen en contacto al estudiante
con la realidad mediante procesos cognitivos como la observación, la analogía, la descripción, el análisis, la
síntesis, entre otros. Es decir, es un momento didáctico semiformal, porque requiere de la presencia efectiva
del docente o equipo de docentes, en un ambiente que no es el salón de enseñanza.

4.1.12. La investigación como estrategia pedagógica:
Para desarrollar la capacidad de investigación de los estudiantes dentro del trabajo de aula, se tiende
actualmente a aplicar la investigación como estrategia pedagógica, donde a partir de un problema a ser
resuelto, el estudiante busca de forma autónoma o cooperativa, la resolución del problema. Se basa en el
aprendizaje por descubrimiento y el trabajo cooperativo, así como el aprendizaje basado en problemas.
Mediante esta estrategia se busca formar “semilleros de investigación” orientando a los estudiantes
en la aplicación del método científico, diversificado a lo largo de la carrera profesional. De esta manera se
constituye lo que se denomina “investigación formativa”, a través de la cual el docente acompaña, orienta y
apoya al estudiante en el reconocimiento y la implementación del método científico en actividades específicas,
incentivando así el desarrollo de una cultura investigativa a nivel institucional.

4.2 Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente, y basado en
evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en términos de competencias
adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del
conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que garanticen la eficacia
del ejercicio profesional.
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de
aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una determinada
competencia vivida con unos determinados valores.
La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes
son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los profesores, los estudiantes o sus pares,
para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje.

Así entonces, para evaluar las competencias se debe:

a)

Constituir eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y

argumentar perspectivas, buscar acuerdos, etc. Allí se pueden presentar teorías que se contraponen y
posiciones divergentes entre comunidades académicas. El estudiante se confronta y es confrontado; debe
intercambiar argumentos; aprende que no siempre es posible llegar a un acuerdo, pero que eso no invalida
un trabajo y muchos menos imposibilita la experiencia de conformación de grupos y equipos de trabajo.

b)

Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el estudiante manifieste sus habilidades y

destrezas. Es la evaluación basada en ejecuciones. Es poner en escena las competencias desarrolladas. La
mayor parte de las competencias solamente se pueden evaluar en eventos diferentes al de la tradicional
prueba escrita.
c)

Tomar en cuenta Técnicas e Instrumentos para favorecer el seguimiento que la institución hace de sus

estudiantes y para favorecer la Metacognición de ellos mismos. Dentro de las Técnicas serán de especial
importancia: la Observación, la Encuesta, la Entrevista, el Análisis Documental, el Trabajo de Campo, el Focus
Group, dentro de los instrumentos a considerar de acuerdo a las técnicas señaladas, se implementarán: Listas
de Cotejo, Fichas de Observación; Cuestionarios diversos; Guía de Entrevista Estructurada; Guía de Análisis
Documental; Cuadernos de Trabajo de Campo; Guía de Focus Group, además de Fichas de Auto-Evaluación;
Fichas de Co-Evaluación; Fichas de Heteroevaluación, asimismo, de acuerdo a los datos, información que se
desee recoger se recurrirá a la rúbrica (sin abusar de esta), además de manera progresiva se solicitará a

estudiantes y docentes la construcción objetiva del Portafolio del Estudiante; Portafolio del Docente para
analizar todo lo actuado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzar todo lo positivo y dejar de lado
aquello que no lo fue y plantear de manera permanente planes de mejora.
En lo que corresponde a la RETROALIMENTACIÓN “debe darse en dos direcciones: docente-estudiante;
estudiante-docente y garantizar así los aprendizajes que se desean alcanzar, este proceso de feed-back
acomodan, reacomodan de forma progresiva el conjunto de conocimientos apuntando a realizarlo
correctamente” (Barberá, 2006, p.11), es por ello, que los docentes deben realizarla en cada sesión de
aprendizaje para logran un proceso formativo realista, acorde con las competencias planificadas. Asimismo,
Alvarado (2014) respecto a este aspecto resalta “es vital realizarla, pues por intermedio de ella, el estudiante
se da cuenta de lo positivo, lo negativo de su aprendizaje, a la vez el docente promueve la reflexión sobre los
procesos seguidos en el aprender y generar aprendizajes significativos” (p.14), por lo expuesto deberá ser una
constante y lograr de esa manera el desarrollo objetivo de competencias programadas.

Por lo citado, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política la retroalimentación siempre estará presente
en el trabajo académico de cada docente y de manera especial en cada momento que se practique la
evaluación formativa.
Cabe señalar que el Reglamento General de Evaluación Académica de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica, establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje por competencias.

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de especialidad
(formato del Anexo 05 del “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas”
según Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD que

contiene el FORMATO 3 DE

LICENCIAMIENTO, MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS).

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

P23

DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)

DERECHO

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)

Presencial

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

16/12/21

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

Semestral

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD,
SEÑALE CUÁL:

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE
TEORÍA POR PERIODO ACADÉMICO

16

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

6

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE PRÁCTICA POR PERIODO
ACADÉMICO

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)
Nº HORAS LECTIVAS
N° DE CURSOS
TOTAL
TIPO DE ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE CURSO

Estudios generales
Estudios específicos

83
10
60

Estudios de especialidad

13

Presencial
Virtual

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

2496
352
1904

3456
416
2112

5952
768
4016

100.00%
12.90%
67.47%

148.00
22.00
111.00

108.00
13.00
66.00

264.00
35.00
185.00

100%
13%
70%

240

928

1168

19.62%

15.00

29.00

44.00

17%

2496

3456

5952

100.00%

156.00

108.00

264.00

100%

0

0

0

0.00%

0.00

0.00

0.00

0%

Obligatorios

81

2432

3456

5888

98.92%

152.00

84.00

260.00

98%

Electivos

2

64

0

64

1.08%

4.00

0.00

4.00

2%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
INDICAR PRE - REQUISITOS
DEL CURSO
PERIODO ACADÉMICO

TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO
TIPO DE
ESTUDIOS

NOMBRE DEL CURSO

TEORÍA
PRESENCIAL

CRÉDITOS ACADÉMICOS
TOTAL DE HORAS
LECTIVAS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

N° TOTAL DE SEMANAS

TEORÍA
PRESENCIAL

TOTAL DE
CRÉDITOS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

1

LENGUAJE

NO APLICA

General

Obligatorio

16

16

64

64

80.00

1.00

-

1.00

2.00

-

2.00

3.00

16.00

1

MATEMÁTICA

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

1

FILOSOFÍA

NO APLICA

General

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16.00

1

ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

DEFENSA NACIONAL

NO APLICA

General

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

1

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

SOCIOLOGIA

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

ECOLOGIA Y AMBIENTE

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

ETICA Y DEONTOLOGIA

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

DERECHO ROMANO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

TEORIA DEL ESTADO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO
CONSTITUCIONAL
GENERAL

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO CIVIL:
PERSONAS NATURALES

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO CIVIL: ACTO
JURÍDICO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

TEORÍA GENERAL DEL
PROCESO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

CRIMINOLOGÍA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO PENAL: PARTE
GENERAL - PRELIMINAR

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

DERECHO DE EMPRESA:
FORMALIZACION Y
CONSTITUCION

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

DERECHO
CONSTITUCIONAL
PERUANO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

DERECHO CIVIL:
PERSONAS JURÍDICAS

DERECHO CIVIL: PERSONAS
NATURALES

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

DERECHO CIVIL:
PATOLOGIA DEL ACTO
JURIDICO

DERECHO CIVIL: ACTO
JURIDICO

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

DERECHO ROMANO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

TEORIA DEL ESTADO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO
CONSTITUCIONAL
GENERAL

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO CIVIL:
PERSONAS NATURALES

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO CIVIL: ACTO
JURÍDICO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

TEORÍA GENERAL DEL
PROCESO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

CRIMINOLOGÍA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

DERECHO PENAL: PARTE
GENERAL - PRELIMINAR

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

DERECHO DE EMPRESA:
FORMALIZACION Y
CONSTITUCION

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

DERECHO
CONSTITUCIONAL
PERUANO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

DERECHO CIVIL:
PERSONAS JURÍDICAS

DERECHO CIVIL: PERSONAS
NATURALES

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

DERECHO CIVIL:
PATOLOGIA DEL ACTO
JURIDICO

DERECHO CIVIL: ACTO
JURIDICO

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

DERECHO CIVIL:
SUCESIONES

DERECHO CIVIL: FAMILIA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

DERECHO CIVIL: REALES PROPIEDAD Y GARANTIA

DERECHO CIVIL: REALES BIENES Y POSESION

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

6

DERECHO PROCESAL
CIVIL: ABREVIADO Y
SUMARISIMO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

6

DERECHO
ADMINISTRATIVO:
PROCEDIMIENTO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

6

DERECHO PENAL:
ESPECIAL - DELITOS
CONTRA LA FAMILIA, LA
LIBERTAD Y EL
PATRIMONIO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

DERECHO COLECTIVO DE
TRABAJO Y REGIMENES
ESPECIALES

DERECHO INDIVIDUAL DE
TRABAJO

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
PROCESOS ORGANICOS

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

7

DERECHO CIVIL:
OBLIGACIONES

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DERECHO PROCESAL
CIVIL: PROCESO DE
CONOCIMIENTO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

7

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DERECHO PENAL:
ESPECIAL - DELITOS
CONTRA LA
ADMINISTRACION
PUBLICA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

7

DERECHO PROCESAL
LABORAL: PROCESO
ORDINARIO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
PROCESOS
CONSTITUCIONALES DE
LA LIBERTAD

DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
PROCESOS ORGANICOS

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

DERECHO
INTERNACIONAL
PUBLICO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

8

DERECHO DE SEGURIDAD
SOCIAL

NO APLICA

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

8

DERECHO PROCESAL
CIVIL: PROCESOS
ESPECIALES

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

8

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN:
PROYECTO DE TESIS

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

8

DERECHO PENAL:
ESPECIAL - DELITOS
ECONOMICOS

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

8

DERECHO PROCESAL
LABORAL: ABREVIADO Y
ESPECIAL

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

DERECHO TRIBUTARIO:
GENERALIDADES

NO APLICA

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

9

CRIMINALÍSTICA

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

DERECHO CIVIL:
CONTRATOS GENERALES

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

PRÁCTICA FORENSE
CIVIL: CONOCIMIENTO Y
ABREVIADO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

DERECHO PROCESAL
PENAL: DISPOSICIONES
GENERALES Y ACTIVIDAD
PROCESAL

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

9

DERECHO SOCIETARIO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES: ESTADO
DE DERECHO

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

128

128

128.00

-

-

-

4.00

-

4.00

4.00

16.00

10

DERECHO TRIBUTARIO:
PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO

DERECHO TRIBUTARIO:
GENERALIDADES

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

10

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ANTE
INDECOPI Y
ORGANISMOS
REGULADORES

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16.00

10

DERECHO CIVIL:
CONTRATOS
NOMINADOS

DERECHO CIVIL:
CONTRATOS GENERALES

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

10

PRÁCTICA FORENSE CIVIL
: SUMARISIMO Y NO
CONTENCIOSO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

10

DERECHO PROCESAL
PENAL: PROCESOS
COMUNES INVESTIGACION
PREPARATORIA

DERECHO PROCESAL PENAL:
DISPOSICIONES GENERALES
Y ACTIVIDAD PROCESAL

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

10

DERECHO CAMBIARIO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

10

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES:
DERECHO PRIVADO

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

128

128

128.00

-

-

-

4.00

-

4.00

4.00

16.00

11

DERECHO NOTARIAL

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

11

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

11

DERECHO PROCESAL
PENAL: LITIGACIÓN ORAL

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

11

MEDICINA LEGAL:
TRAUMATOLOGIA
FORENSE, SEXOLOGIA
FORENSE, GINECO OBSTETRICIA FORENSE

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

11

ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

32

32

32.00

-

-

-

1.00

-

1.00

1.00

16.00

11

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES:
MEDIOS PROBATORIOS,
EXCEPCIONES Y MEDIDAS
CAUTELARES

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

224

224

224.00

-

-

-

7.00

-

7.00

7.00

16.00

11

ELECTIVO - A: DERECHO
MUNICIPAL Y REGIONALCONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL
ESTADO-INSPECCION
LABORAL Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

De especialidad

Electivo

32

32

0

0

32.00

2.00

-

2.00

-

-

-

2.00

16.00

12

DERECHO REGISTRAL

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

12

DESARROLLO DE TESIS

SEMINARIO DE
INVESTIGACION

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

12

DERECHO PROCESAL
PENAL: PROCESOS
ESPECIALES

DERECHO PROCESAL PENAL:
LITIGACION ORAL

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

12

MEDICINA LEGAL:
TANATOLOGIA Y
PSIQUIATRIA FORENSE

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

12

CONTRATOS MODERNOS

DERECHO CIVIL:
CONTRATOS NOMINADOS

Específico

Obligatorio

0

0

32

32

32.00

-

-

-

1.00

-

1.00

1.00

16.00

12

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES:
RECURSO DE CASACION

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

224

224

224.00

-

-

-

7.00

-

7.00

7.00

16.00

12

ELECTIVO - B: DERECHO
AGRARIO, MINERO Y
ENERGETICO - DERECHO
PENAL INTERNACIONAL FILOSOFIA DEL DERECHO

NO APLICA

De especialidad

Electivo

32

32

0

0

32.00

2.00

-

2.00

-

-

-

2.00

16.00

El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 185 créditos para estudios
específicos; así como 44 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 264 créditos.
Por otro lado, se cuenta con 81 cursos obligatorios y 2 electivos (ELECTIVO - A: Derecho Municipal y
Regional, Contrataciones y Adquisiciones Del Estado, Inspección Laboral y Seguridad y Salud En El Trabajo
y ELECTIVO - B: Derecho Agrario, Minero y Energético, Derecho Penal Internacional, Filosofía Del
Derecho). Respecto a los cursos prerrequisitos, se cuentan de la siguiente manera:
SEMESTRE
ACADÉMICO

PRERREQUISITO DE LA
ASIGNATURA

SEMESTRE
ACADÉMICO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

III

DERECHO CIVIL: PERSONAS
NATURALES

IV

DERECHO CIVIL:
PERSONAS JURÍDICAS

III

DERECHO CIVIL: ACTO
JURIDICO

IV

DERECHO CIVIL:
PATOLOGIA DEL ACTO
JURIDICO

III

DERECHO PENAL: PARTE
GENERAL - PRELIMINAR

IV

DERECHO PENAL: PARTE
GENERAL

III

DERECHO DE EMPRESA:
FORMALIZACION Y
CONSTITUCION

IV

DERECHO DE EMPRESA:
FORMALIDADES

V

DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES: ASPECTOS
FUNDAMENTALES

VI

V

DERECHO CIVIL: FAMILIA

VI

V

DERECHO CIVIL: REALES BIENES Y POSESION

VI

V

DERECHO ADMINISTRATIVO

VI

V

DERECHO INDIVIDUAL DE
TRABAJO

VI

VII

DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL: PROCESOS
ORGANICOS

VIII

VII

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION

VIII

IX

DERECHO TRIBUTARIO:
GENERALIDADES

X

IX

DERECHO CIVIL: CONTRATOS
GENERALES

X

DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
INSTITUCIONES
TUTELARES
DERECHO CIVIL:
SUCESIONES
DERECHO CIVIL: REALES PROPIEDAD Y GARANTIA
DERECHO
ADMINISTRATIVO:
PROCEDIMIENTO
DERECHO COLECTIVO DE
TRABAJO Y REGIMENES
ESPECIALES
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
PROCESOS
CONSTITUCIONALES DE
LA LIBERTAD
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN:
PROYECTO DE TESIS
DERECHO TRIBUTARIO:
PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO
DERECHO CIVIL:
CONTRATOS NOMINADOS

IX

DERECHO PROCESAL PENAL:
DISPOSICIONES GENERALES Y
ACTIVIDAD PROCESAL

X

DERECHO PROCESAL
PENAL: PROCESOS
COMUNES INVESTIGACION
PREPARATORIA

XI

SEMINARIO DE
INVESTIGACION

XII

DESARROLLO DE TESIS

XI

DERECHO PROCESAL PENAL:
LITIGACION ORAL

XII

DERECHO PROCESAL
PENAL: PROCESOS
ESPECIALES

X

DERECHO CIVIL: CONTRATOS
NOMINADOS

XII

CONTRATOS MODERNOS

VI. Sumilla de cada asignatura
Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o práctico.
Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará en presencial,
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto teóricas
como prácticas) y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de
aprendizajes que se esperan adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos)

SUMILLAS DE CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, FORMACIÓN PROFESIONAL, ESPECIALIDAD:
I SEMESTRE

1.1.

Programa Académico DERECHO
de:
1.2. Curso
LENGUAJE
1.3. Código:
1P23011
1.4. Periodo Académico:
I Semestre
1.5. Modalidad
Presencial
1.6.Tipo de Estudio:
Estudio General
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
3
1.9. Total de horas:
5 (1T y 4P)
1.10.
Prerrequisitos
NO APLICA
1.11.
Naturaleza
Teórico - Practico
El Curso de “Lenguaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Comunica
oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones
relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor”, “Interpreta
información registrada en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la
información”, “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente,
respetando la propiedad intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia específica "Comunica
información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos
sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y
profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español" del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de
textos, desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan posible el
conocimiento de lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana, los fonemas, tildación
y acentuación de palabras, técnicas básicas de la expresión oral, la oratoria: principios, fines, la lectura crítica
y comprensiva, la idea principal y las secundarias en un texto, los géneros no literarios: textos científicos,
administrativos, jurídicos y digitales y recursos lingüísticos y producción-creación de textos literarios; y las
habilidades de identificación de los distintos géneros orales, sistematización de los recursos lingüísticos y
comunicativos, explicación de las nuevas formas de organizar los discursos, manejo de los mecanismos de
coherencia y cohesión en un texto, identificación de la lectura oral expresiva y comprensiva, interpretación de
los textos literarios, para desarrollar la comprensión literal, inferencial y reflexiva, producción de textos
multimodales combinando la modalidad verbal, gráfica y tipográfica, manejo de las reglas de corrección
ortográfica y caligráfica, identificación de los documentos de redacción formal, redacta composiciones,
estrategias de composición de un texto y elaboración de textos literarios de distintos géneros y épocas.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
MATEMÁTICA
I Semestre
Estudio General
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23012
Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico Practico
El Curso de “Matemática” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Realiza
operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta el contexto real
y matemático” que contribuye al desarrollo de la competencia específica "Resuelve problemas vinculados al
contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático" del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de textos,
desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan posible el
conocimiento de los Principios de la lógica proposicional, tipos de proposiciones y su valor veritativo,
implicancia y de la equivalencia lógica, inferencia lógica, leyes lógicas, conjuntos y las formas de determinarlos,
relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, fundamentos teóricos de los números reales y sus
propiedades, formas y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas,
formas y tipos de ecuaciones de n grado, formas y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de
solución de inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números reales, formas, tipos y métodos
de resolución de inecuaciones de n grado, relación binaria, dominio rango y regla de correspondencia,
propiedades de las relaciones binarias, representación de la relación binaria, función, su dominio, rango y
regla de correspondencia, propiedades y representación gráfica de las funciones, modelación matemática
conocimiento de los tipos de funciones, propiedades de razones y proporciones, método aritmético de regla
de tres directa, inversa y compuesta, porcentaje, aumento y descuento sucesivos, principios del análisis
combinatorio, métodos del análisis combinatorio y definición de probabilidad y sus propiedades; y las
habilidades de aplicación de los principios lógicos en situaciones del contexto realista, diferenciación del tipo
de proposiciones por sus características y su valor veritativo, distinción de las premisas de la conclusión de
una inferencia lógica, diferenciación de la implicancia lógica de la equivalencia lógica, utilización de las leyes
lógicas en situaciones del pensamiento lógico matemático, determinación de conjuntos, demostración de las
relaciones entre conjuntos, distinción de los subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios del
conjunto, resolución de problemas de contexto real utilizando las operaciones con conjuntos, aplicación del
numeral de un conjunto en la solución de problemas del contexto, resolución de problemas del contexto con
los fundamentos teórico - prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones en la solución de
problemas del contexto real, aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del
contexto real, construcción de gráficos de intervalos, construcción de gráficos de relación binaria, resolución
de problemas del contexto profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación matemática en la
solución de problemas de su contexto profesional, construcción de gráficos de funciones, cálculo del termino
desconocido con la regla de tres, calculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de
problemas de su contexto, utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de su contexto
empresarial, cálculo de variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de análisis
combinatorio en la solución de problemas, cálculo de probabilidad y ejecución de las propiedades de la
probabilidad en la solución de problemas.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
FILOSOFÍA
I Semestre
Estudio General
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23013
Presencial
Obligatorio
6 (2T y 4P)
Teórico Practico
El Curso de “Filosofía” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Desarrolla las
funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas,
sociales, económicas y culturales del contexto” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
"Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes,
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social" del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de textos,
desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan posible el
conocimiento sobre los fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto, campo de estudio, etc.), el saber
filosófico y sus características, las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, las interrelaciones de la
Filosofía con otros campos del saber humano, el saber filosófico a través de la historia: Edad Antigua, Media,
Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes y teorías filosóficas), las funciones generales del
conocimiento filosófico, la vigencia de la filosofía, la realidad desde la visión ontológica, el problema filosófico
o epistemológico, la gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas fundamentales de la gnoseología,
el acto del conocimiento y sus características, las teorías que explica el origen del conocimiento (Dogmatismo,
Escepticismo, Relativismo, Pragmatismo y criticismo), las formas del conocimiento y la validez del
conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa), el problema ético y axiológico, su concepto y
etimología, la moral su concepto y etimología, el contenido de la moral y de la persona mora, la moralidad y
los valores éticos fundamentales (el bien, la persona, la dignidad, la justicia y la solidaridad), el problema de
los valores, el acto y factores del proceso valorativo y de las características del valor, los fundamentos de la
antropología filosófica, la unidad biosocial del hombre (ser natural y como ser social), la relación del hombre
con su medio (naturaleza y sociedad), las teorías que explican el origen del hombre (Naturalismo,
Espiritualismo, Evolucionismo o Darwinismo, Historicismo y Marxismo), el hombre como ser social y político,
el problema de la libertad (Concepto de libertad y necesidad), las doctrinas que explican el problema de la
libertad (determinismo; indeterminismo; auto-determinismo y la teoría del materialismo dialéctico), los
problemas relevantes de la realidad contemporánea, los problemas de la democracia (autoritarismo, poder y
control social), la problemática de los derechos humanos; y las habilidades de Identificación de las bases
teóricas que posibilitan la comprensión de la filosofía, descripción de los saber filosófico y sus características,
Identificación de las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, descripción de las interrelaciones de la
Filosofía y con otros campos del saber humano, análisis del saber filosófico a través de la historia y sus
principales aportaciones y representantes, análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes
filosóficas, descripción de las funciones generales del conocimiento filosófico, identificación de la realidad
desde la visión ontológica, descripción del conocimiento como problema epistemológico, descripción de la
gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas gnoseológicos, análisis del acto del conocimiento y sus
características, descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento, análisis de las formas del
conocimiento y la validez del conocimiento, Identificación del problema ético y axiológico, identificación de la
ética y la moral, contratación del contenido de la moral, descripción de la persona moral, identificación del
estudio del hombre y la sociedad desde una interpretación filosófica, establece la diferencia entre
antropología general, científica y filosófica, desarrolla las diversas teorías que tratan sobre el problema del
hombre, discierne sobre la libertad en una sociedad normativa, analiza las doctrinas que se ocupan del

problema de la libertad, interpreta los problemas relevantes de la realidad contemporánea, análisis de los
problemas de la democracia y de los derechos humanos.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE
I Semestre
Estudio General
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23014

Presencial
Obligatorio
6 (2T y 4P)
Teórico Practico
El Curso de “Estrategias del Aprendizaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el propósito, contexto,
métodos y técnicas vinculantes actuales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
"Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes,
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social" del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de textos,
desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan posible el
conocimiento de las teorías de aprendizaje, los procesos cognitivos y metacognitivos, el concepto de métodos
y técnicas de estudio, el concepto de aprendizaje autónomo y colaborativo, el proceso de estudio y sus
hábitos, el proceso de aprender a aprender, la conceptualización de estrategias de aprendizaje, las
características de las estrategias de aprendizaje, los métodos y técnicas de aprendizaje, las estrategias de
síntesis de la información, las estrategias de jerarquización de la información, los estilos y ritmos de
aprendizaje, el citado y referencias bibliográficas fichas, los organizadores visuales a través de herramientas
digitales, revisión de fuentes escritas libros, revistas y citas bibliográficas, las estrategias tecnológicas para el
aprendizaje, programas digitales de diseño para organizadores visuales; y las habilidades de elaboración de
cuadros comparativos de métodos y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, aplicación
de técnicas, procedimientos y estrategias de estudio en el proceso de construcción de su conocimiento,
conocimiento de las estrategias de aprendizaje, Aplicación de las estrategias de subrayado y resumen en
textos académicos, uso de técnicas de lectura, ilustración de organizadores gráficos de textos académicos,
elaboración de esquemas y cuadros comparativos sobre textos académicos seleccionados, aplicación de
trabajo colaborativo en la preparación de debates académicos, aplicación de técnicas de compresión lectora,
aplicación de las estrategias de lectura, elaboración de la información en mapas conceptuales, discriminación
de las técnicas de lectura, diferenciación de las técnicas de lectura, utilización de estrategias de síntesis de la
información, elaboración de búsqueda y selección de información en Internet, aplicación de la estructura de
textos académicos (Ensayos y Monografías), selección de temas para sus textos académicos, identificación de
programas de organizadores visuales, selección de los programas para el diseño de organizadores visuales,
uso de herramientas digitales (Mapas y organizadores digitales), elaboración de organizadores visuales.

1.1 Programa Académico
DERECHO
de:
1.2 Curso
DEFENSA NACIONAL
1.3 Código:
1P23015
1.4
Periodo Académico:
I Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudio General
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de horas:
5 (3T y 2P)
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico - Practico
El Curso de “Defensa Nacional” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Establece
metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo de trabajo” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica "Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo,
logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en
pro del bien común" del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el
enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de análisis de textos, desarrollo de trabajos personales, grupales,
exposiciones de diferentes temas que hagan posible el conocimiento de conceptos de defensa nacional,
estado, nación y soberanía, elementos constitutivos del estado (población, territorio, gobierno), el estado y
sus fines (fin supremo y fines esenciales), el desarrollo y la defensa nacional, fundamentos constitucionales
del estado peruano, política nacional como el que hacer del estado, objetivos nacionales, el proyecto nacional
y el proyecto de gobierno, fundamentos geoestratégicos del Perú, visión sistémica del espacio peruano,
potencialidades del Perú en el contexto nacional e internacional: económico, minero, pesquero, turístico, etc.,
potencial humano y las características de la población peruana y globalización y las relaciones internacionales
del Perú; y las habilidades de caracterización de los conceptos defensa nacional, estado, nación y soberanía,
discriminación de los elementos constitutivos del estado, análisis del estado y sus fines, contrastación de los
fines esenciales del estado, elaboración de organizadores, descripción de los fundamentos constitucionales
del estado peruano, caracterización de la política nacional como quehacer del estado, discriminación entre los
objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, identificación de los fundamentos
geoestratégicos del Perú, organización de la visión sistémica del espacio peruano en esquemas gráficos,
análisis de las principales potencialidades del Perú en grupos de trabajo y sustentación de los productos
trabajados.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
INTRODUCCION AL DERECHO
I Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23016
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Introducción al Derecho” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Interpreta los asuntos relacionados a conflictos entre los Poderes del Estado de acuerdo a lo normado en la
legislación peruana vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona aspectos
vinculados al Estado de Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la aplicación de técnicas de
solución de controversias y el marco normativo de gobernanza” del perfil del egresado.

Es un curso de

naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de textos,
desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan posible el
conocimiento de la relación entre ser humano, sociedad y derecho, las bases teóricas del derecho, la división
y clasificación del derecho; proceso de promulgación de la ley; jerarquía de las normas, la norma jurídica, la
Ley Orgánica del Poder Judicial, historia del derecho, fuentes del derecho, importancia del derecho y estudio
de la norma jurídica y el ordenamiento jurídico del estado, las habilidades de interpretación del derecho;
diferenciación entre derecho público y privado, comparación de normas jurídicas, redacción de informe
analítico sobre las jerarquías del magistrado correspondiente al Poder Judicial y esquematización de la
estructura del Poder Judicial, interpretación de las fuentes del derecho y clasificación de una norma jurídica.

II SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
SOCIOLOGIA
II Semestre
Estudio General
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23021
Presencial
Obligatorio
6 (2T y 4P)
Teórico Practico
El Curso de “Sociología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Participa en la
solución de la problemática socio - cultural y medio ambiental de la región y el país, respetando el medio
geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud humana” que contribuye al desarrollo de
la competencia específica "Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible" del perfil
del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
análisis de textos, desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan
posible el conocimiento de conceptualización de la sociología, fundamentos de la sociología (objeto, campo
de estudio, etc.), orígenes y evolución del conocimiento sociológico, escuelas, corrientes y teorías sociológicas,
métodos y técnica de investigación, paradigmas sociológicos, la sociedad como una construcción en constante
cambio, principales problemas sociológicos de la realidad peruana, problemática sociológica de la realidad
regional a partir de los procesos que la configuran, problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto
(culturales, ideológico, religiosos, político, etc.), principales problemas sociales del entorno local y regional,
instituciones y programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad social, estructura de planes,
gestión de campañas de sensibilización y contexto de los grupos sociales en vulnerabilidad; y las habilidades
de identificación los conceptos que posibilitan la comprensión de los procesos sociológicos, identificación del
estudio del hombre y la sociedad desde el ámbito sociológico, análisis de los principales aportes de las escuelas
y corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías sociológicas vigentes,
contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los métodos y técnicas de investigación
sociológicos, identificación de la problemática de la sociedad como una construcción en constante cambio,
deducción de los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, identificación de la problemática
sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, selección de las alternativas de
solución a problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, identificación de los principales
problemas sociales que se presentan en el entorno local y regional, recopilación de información sobre los
principales problemas de la realidad social local y de la región de ica, planificación del plan de trabajo,
organización de las actividades del plan de trabajo, elaboración del plan de trabajo de una campaña de
sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social, revisión del plan de sensibilización, organiza de la
distribución del trabajo en equipo, ejecución de las actividades programadas y la evaluación de la ejecución
de la campaña de sensibilización.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
ECOLOGÍA Y AMBIENTE
II Semestre
Estudio General
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23022
Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico Practico
El Curso de “Ecología y Ambiente” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Propone medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa
vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica "Actúa en su vida personal y profesional
con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose
con el desarrollo sostenible" del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada
en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de análisis de textos, desarrollo de trabajos personales, grupales,
exposiciones de diferentes temas que hagan posible el conocimiento de Ecología, ambiente y factores
ecológicos, importancia de la ecología con respecto a la radiación solar, luz, sistemas ecológicos: descripción
del medio ambiente, distribución, diversidad, modificaciones; relaciones en el ecosistema: intraespecífica e
interespecífica; flujo de energía en los ecosistemas: conservación y degradación; Semestres biogeoquímicos:
biogeoquímico y gaseoso; contaminación ambiental del agua y aire: principales agentes que causan la
contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente; estrategias y mecanismos para la
preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida, áreas naturales protegidas del Perú: parques
nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales, desarrollo sostenible en uso
sostenido y hábitos de consumo responsable de los recursos naturales; y las habilidades de observación del
medio ambiente, identificación de los principales conceptos ecológicos y sus enfoques, descripción de la
importancia de la ecología con respecto a la radiación solar, luz, temperatura y aire, análisis de la distribución
y la diversidad del medio ambiente, organización de la información, identificación las especies según el medio
ambiente donde viven, análisis de los diferentes mecanismos de la producción de energía del medio ambiente,
discriminación de los diferentes mecanismos de la preservación del medio ambiente, elaboración de cuadros
comparativos de la relación de los seres vivos con otras especies, identificación de los agentes que causan la
contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, análisis de la consecuencia que
causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente, sustentación de la las
diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida,
identificación de los problemas de las áreas naturales existente en su localidad y región, descripción del uso
sostenido y hábito de consumo de los recursos naturales más utilizados en las actividades económicas de su
región, implementación de actividades que le permita implementar acciones de preservación de las áreas
naturales y los recursos más usados en su localidad y elaboración de propuestas de protección y preservación
de los ecosistemas de la región

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y UNIVERSITARIA
II Semestre
Estudio General
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23023

Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico Practico
El Curso de “Realidad Nacional, Regional y Universitaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las
necesidades del contexto académico o profesional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
"Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido,
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común" del perfil del
egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
análisis de textos, desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan
posible el conocimiento de la Realidad peruana (contexto histórico-social y territorial), sociedad peruana y sus
indicadores de desarrollo, potencialidades y retos del Perú en el siglo xxi, integración del Perú en el contexto
mundial (acuerdos y participación en organismos internacionales: CAN, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR,
TLC y convenio bilaterales y multilaterales, etc.), contexto histórico-social y territorial de la región de Ica, rol
del estado y las políticas orientadas al desarrollo de la región de Ica. (Plan de desarrollo regional concertado –
PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), potencialidades del desarrollo regional, problemática del desarrollo y
diversificación productiva, sociedad y sus indicadores de desarrollo regional, estructura del sistema
universitario peruano, universidad nacional San Luis Gonzaga: estatuto, plan estratégico y otros), rol de la
ÚNICA en el desarrollo de la región de Ica, proyectos de desarrollo y actividades de responsabilidad social
universitaria (r.s.u.), aspectos de la realidad de la región de Ica y fuentes de información de la realidad regional;
y las habilidades de Recopilación información sobre la realidad peruana, contrastación el proceso del
desarrollo histórico-social del Perú, organización de las potencialidades territoriales del Perú (riquezas del
territorio nacional), análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo de los sectores productivos
nacionales, descripción los retos del Perú en el siglo XXI y su integración en el contexto internacional,
descripción de la realidad de la región de Ica, identificación de las políticas de estado orientadas al desarrollo
de la región de Ica, comparación de las potencialidades y la problemática del desarrollo de la región de Ica,
discriminación de los sectores productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la sociedad
regional y los índices de desarrollo humano (IDH), descripción de la estructura sistema universitario peruano,
identificación de la normativa estatutaria y el plan estratégico institucional de la ÚNICA y otros documentos,
análisis de los planes de desarrollo de la región de Ica, análisis de las políticas de desarrollo de la ÚNICA y los
planes de desarrollo de la región de Ica, explicación de los planes de desarrollo de responsabilidad social
universitaria (r.s.u.), manejo de la estructura de la monografía, ilación del conocimiento (coherencia y
cohesión), aplicación de la lectura de textos formales, aplicación de técnicas de análisis de lectura de fuentes
de información, redacción de la monografía, según su estructura y explicación de la monografía

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
II Semestre
Estudio General
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23024

Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico Practico
El Curso de “Gestión del Riesgo de Desastres” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger,
conservar y renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica "Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible" del perfil
del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
análisis de textos, desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan
posible el conocimiento de Fundamentos de la gestión del riesgo de desastres: definiciones, procesos y
normativas; procesos y normas de gestión más usadas y adaptadas a los contextos, normas vigentes que
contextualiza una gestión de riesgo eficiente, procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y de
reconstrucción de acuerdo al diagnóstico del desastre o riesgo, acciones de preparación, respuesta y
rehabilitación frente a un desastre: acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, periodos de
acción para realización de los procesos a planificar en las zonas vulnerables de su región, desastres naturales:
desastres meteorológicos, topográficos: deslizamientos, avalanchas e inundaciones y desastres que se
originan en planos subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis; y las habilidades de identificación
los términos fundamentales para el desarrollo de gestión de riesgo eficiente, descripción sobre los procesos
y normas implementadas por INDECI, análisis normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región,
indagación sobre los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, selección de las acciones a
realizar en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, análisis de la información,
organización los datos estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo a su
efectividad, descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres con mínimo riesgo,
elaboración de textos informativos e instructivos que canalicen acciones efectivas, identificación de las zonas
vulnerables para establecer un proceso secuencial ante los desastres, descripción de la zona vulnerable,
identificación de daños para establecer proceso de respuesta y rehabilitación en zonas afectadas, elaboración
de un mapa de riesgo y protocolos de acción efectivos ante riesgos o desastres que se pueda manejar desde
cualquier función o lugar, identificación de los desastres más frecuentes en la región, discriminación de los
tipos de desastres que afectan a la región, selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región,
diseña de la estructura de un plan de contingencia básica y elaboración de los planes de contingencia básica
teniendo en cuenta el impacto de las acciones en la localidad.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4
Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
II Semestre
Estudio General
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23025
Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico Practico
El Curso de “Ética y Deontología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y
ético para la toma de decisiones” que contribuye al desarrollo de la competencia específica "Integra los
recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo,
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común" del perfil del egresado. Es
un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de
textos, desarrollo de trabajos personales, grupales, exposiciones de diferentes temas que hagan posible el
conocimiento del origen de la moral ética autónoma, heterónoma, marxista, conceptos de moral y conciencia
moral, Enfoques tradicionales y contemporáneos de ética y moral, dilemas éticos de la ética profesional,
nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo humano, historia del concepto de ética y deontología,
ética deontológica en la carrera profesional, error humano en la actividad profesional, bases ético-legales para
el ejercicio profesional, formas de responsabilidad profesional y códigos de ética y deontología de los colegios
profesionales; y las habilidades de descripción de los principios éticos y morales, clasificación de las
características de los valores, principios, éticos, ilustración de líneas de tiempo de los enfoques de la ética,
estructuración de los principios éticos y morales a la profesión, clasificación de situaciones de conflictos éticos,
discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las normas del código de ética y deontología profesional
en el ámbito de su futura actividad profesional y descripción de las consecuencias negativas del error
profesional y las formas de prevenirlo.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO ROMANO
II Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23026
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Romano” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad: “Explica el
origen de la naturaleza de las fuentes del Derecho Romano de la evolución del Estado, del derecho político,
privado y público de acuerdo a la doctrina”, contribuye al desarrollo de la competencia “Gestiona aspectos
vinculados al Estado de Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la aplicación de técnicas de
solución de controversias y el marco normativo de gobernanza” del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza teórico práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de lluvia de ideas, juegos de roles,
elaboración-socialización de ensayos personales que posibiliten el conocimiento del origen y evolución del
Derecho Romano, dominio de las fuentes del derecho romano, dominio de la administración de justicia del ius
naturalismo al ius positivismo; las principales instituciones del Derecho Romano, el pretor; expone el origen y
evolución del derecho Romano: Ius Natural, Ius Civile y Ius Gentium, comparación de la naturaleza de las fuentes
del Derecho Romano, caracterización de los principales exponentes del Derecho Romano y diferenciación entre
el Derecho Romano y el Derecho actual.

1.1. Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
TEORIA DEL ESTADO
II Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23027
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico

El Curso de “Teoría del Estado” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Gestiona la
solución de controversias relacionadas a la teoría del Estado, teniendo en consideración la legislación peruana
actual”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona aspectos vinculados al Estado de
Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la aplicación de técnicas de solución de controversias y
el marco normativo de gobernanza” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico,
enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de lectura, análisis, interpretación, ponencias grupales
que posibiliten los conocimientos de los conceptos básicos de la teoría del estado, la estructura del estado
peruano, los elementos y las características del Estado peruano, parte dogmática y orgánica del Estado peruano
y las habilidades son la exposición de la estructura del estado, diferenciación entre los elementos y
características del estado peruano, descripción de la parte dogmática y orgánica del estado peruano y
contrastación de los elementos tradicionales del estado.

III SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL
III Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23031
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Constitucional General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Explica el Derecho Constitucional conforme a la constitución y las normas respectivas” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona aspectos vinculados al Estado de Derecho para personas
naturales y jurídicas mediante la aplicación de técnicas de solución de controversias y el marco normativo de
gobernanza” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades análisis, resúmenes, síntesis de material bibliográfico especializado que posibiliten el conocimiento
del estado constitucional de derecho, los tipos de constituciones, poder constituyente, la interpretación
constitucional: principios y límites, el control constitucional, la reforma constitucional, los derecho
fundamentales, los procesos constitucionales de la libertad de control normativo, modelos monárquicos, liberal,
autartico, hegemónico, y las habilidades como el resumen del estado constitucional de derecho, comparación
entre los diferentes tipos de constituciones, comparación sobre el poder constituyente, reconocimiento de la
hegemonía constitucional, descripción sobre los derechos y deberes constitucionales, identificación de la
estructura y funcionamiento del estado.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: PERSONAS
NATURALES
III Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23032

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Personas Naturales” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad: “Emplea la norma que regula las relaciones jurídicas entre las personas naturales basado en el
marco legal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia especifica “Brinda asistencia legal a
personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta
el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el
enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de lectura comprensiva, elaboración de cuadros comparativos simples, de doble entrada,
socialización de trabajos monográficos que posibiliten el conocimiento de los derechos fundamentales de la
persona, la condición jurídica del concebido, la estructura del código civil peruano, la norma jurídica, los
principios que regulan el ordenamiento jurídico peruano, y las habilidades diferenciación entre una persona
natural y persona jurídica, descripción de sus derechos como persona natural dentro del ordenamiento jurídico,
comparación entre los derechos personales y colectivos expresados, diferenciación entre los derechos
sustantivos y adjetivos, utilización de las instituciones jurídicas de declaración de ausencia y de muerte presunta
y uso de la institución jurídica de la capacidad de goce y de ejercicio.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: ACTO JURIDICO
III Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23033
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Acto Jurídico” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad:
“Fundamenta la existencia de un Acto Jurídico, teniendo en cuenta la norma sustantiva” que contribuya al
desarrollo de la competencia especifica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las
distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de lluvia de ideas, role
playing, elaboración de organizadores del conocimiento, socialización de temas asignados que posibiliten el
conocimiento de los fundamentos y estructura del acto jurídico, interpretación del acto jurídico, modalidades
del acto jurídico, elementos y plazos; y las habilidades de descripción del fin, objeto y causa del acto jurídico,
redacción de actos de naturaleza patrimonial y extra patrimonial, interpretación de los actos jurídicos de lo
simple a lo complejo, elaboración de un contrato con plazo suspensivo y condicional.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
TEORIA GENERAL DEL PROCESO
III Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23034
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Teoría General del Proceso” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad:
“Analiza la Teoría General del Proceso conforme a lo normado” que contribuya al desarrollo de la competencia
especifica: “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del
egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
sistematización, socialización de trabajos monográficos personales, grupales que posibiliten el conocimiento
del derecho procesal, la teoría general del proceso, la norma sustantiva, la norma adjetiva, los principios
constitucionales de la administración de justicia, los principios del proceso y del procedimiento; y las habilidades
como la diferenciación entre normas sustantivas y adjetivas, aplicación de las normas adjetivas en el tiempo,
descripción de la norma adjetivas en el espacio, aplicación de la norma adjetiva, interpretación de los principios
del proceso, diferenciación de los principios procesales y la ejecución de los principios del proceso.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO

1P23035
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Criminología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad: “Justifica el
estudio de la fenomenología, la etiología criminal, la victimología y el control social de la conducta desviada de
acuerdo al ordenamiento legal vigente” que contribuya al desarrollo de la competencia especifica: “Asesora
en la solución de controversias en las materias del Derecho Público , de acuerdo a los requerimientos de los
usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso
de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis, elaboración de resúmenes,
síntesis de información actualizada, exposiciones grupales que posibiliten el conocimiento de la criminología
según las diferentes escuelas positivas y clásicas, el control social de la conducta desviada, la conducta psicópata
del criminal, la conducta de la víctima; y las habilidades como descripción de las características del delincuente
por las diferentes escuelas, establecer tipos del delincuente, descripción de las conductas psicópata del criminal
e ilustración del tipo criminal según las escuelas criminológicas.
º

CRIMINOLOGIA
III Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PENAL: PARTE GENERAL –
PRELIMINAR
III Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23036

Presencial
Obligatorio
6
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Penal: Parte General-Preliminar” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad: “Analiza los principios generales y la dogmática del derecho penal conforme a la doctrina y derecho
positivo” que contribuye al desarrollo de la competencia especifica “Asesora en la solución de controversias en
las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes
de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada
en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de lectura comprensiva, interpretativa, elaboración de mapas
conceptuales, socialización de productos personales, grupales que posibiliten el conocimiento de las
definiciones del derecho penal, los principios limitadores del poder punitivo, la ley penal, la acción penal, la
tipicidad del delito, el tipo objetivo y subjetivo del delito; y las habilidades descripción de los principios generales
del derecho penal, interpretación de la ley penal en el tiempo, en el espacio y la ley penal personal, descripción
de la comisión por omisión, la antijuricidad y la culpabilidad, la distinción de la aplicación de la tipicidad, la
antijuricidad y la culpabilidad, diferenciación de la acción y omisión del delito, descripción de los elementos del
delito, descripción del hecho punible y la explicación de la tipicidad del delito.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO DE EMPRESA:
FORMALIZACION Y CONSTITUCION
III Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho de Empresa: Formalización y Constitución” tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad: “Evalúa la actividad empresarial de las empresas conforme a la legislación vigente”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y
personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal
vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de elaboración de mapas semánticos y exposición de productos personales y grupales que
posibiliten el conocimiento del Derecho de Empresa y la normatividad vigente, la formalización, la constitución
de micro y macro empresas, los tipos de empresa, la organización de una empresa, los derechos y obligaciones
de sus integrantes; y las habilidades de elaboración de una minuta de constitución de una empresa,
formalización de una empresa, elaboración de la constitución de una empresa MYPE, diferenciación entre los
tipos de empresa.

IV SEMESTRE

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23037

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO
IV Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23041
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Constitucional Peruano” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad. “Argumenta los alcances, características y reformas de la Constitución peruana hasta la actualidad,
teniendo en cuenta los datos e información que proporcionan” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona aspectos vinculados al Estado de Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la
aplicación de técnicas de solución de controversias y el marco normativo de gobernanza” del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos,
elaboración de mapas conceptuales, exposiciones personales que posibiliten el conocimiento de la constitución
de Cádiz, los aportes más significativos de las Constituciones de 1823, 1826, 1828 (“Madre de las
Constituciones”), 1834, 1839, 1856, 1860 (más duradera), 1867, 1920 (“Oncenio de Leguía”), 1933 y la
Constitución de 1979 (“Constitución de todas las sangres”); la Constitución de 1993, parte dogmática, el control
constitucional, los procesos constitucionales, tipos de constitución existente, estructura del poder legislativo,
funciones del poder legislativo, estructura del poder legislativo, funciones del poder ejecutivo, funciones del
poder judicial y de las demás instituciones constitucionales; y las habilidades de comparación de las diferentes
constituciones desde la época de la republica hasta la actualidad, aplicación del modelo constitucional vigente,
compresión sobre la elaboración de una ley, explicación de las funciones del poder legislativo, diferenciación
entre estado de sitio y estado de emergencia y la explicación de las funciones del poder judicial.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: PERSONAS JURIDICAS
IV Semestre
Estudios Específicos
3
Derecho Civil: Personas Naturales

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23042
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Personas Jurídicas”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Emplea la norma que regula las relaciones jurídicas entre las personas jurídicas, basados en el marco
legal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas
naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco
legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de elaboración de documentos relacionados a la materia, socialización de documentos preparados,
debates que posibiliten el conocimiento de los requisitos de constitución de una persona jurídica, el inicio y fin
de una persona jurídica o colectiva, la diferencia entre una persona jurídica inscrita y una persona no inscrita
como sujeto de derecho, las funciones de la agrupación de personas no inscritas; y las habilidades constitución
de una persona jurídica, diferenciación del funcionamiento de las personas jurídicas de la agrupación de
personas no inscritas, diferenciación del funcionamiento de las personas jurídicas inscritas y la elaboración de
un listado de personas jurídicas inscritas.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: PATOLOGIA DEL ACTO
JURIDICO
IV Semestre
Estudios Específicos
3
Derecho Civil: Acto Jurídico

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23043

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Patología del Acto Jurídico”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la Capacidad “Explica la ineficacia del acto jurídico conforme a la legislación” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas
especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis, resumen,
síntesis de información, socialización de trabajos grupales que posibiliten el conocimiento de la acción pauliana
o ineficacia del acto jurídico, las causales de nulidad y anulabilidad, las modalidades del acto jurídico, la
caducidad del plazo del acto jurídico; y las habilidades como que distingue las causales de ineficacia y vicio del
acto jurídico, identifica las causales de nulidad y anulabilidad, aplicación de las modalidades del aspecto jurídico,
deduce las excepciones respecto a caducidad del acto jurídico, inferencia las excepciones respecto a plazo del
acto jurídico y deducción de las excepciones respecto a cargo del acto jurídico.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
TEORIA DE CONFLICTOS: MARCS
IV Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23044
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Teoría de Conflictos: MARCS”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Selecciona los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos - MARCS, de acuerdo a la legislación del
caso” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en
las materias del Derecho Público , de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los
aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico,
enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de aprendizaje basado en problemas, estudio de casos,
debates, paneles que posibiliten el conocimiento de la teoría del conflicto, la teoría de negociación, los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, las materias conciliables, la celebración de conciliaciones
extrajudiciales, procedimiento de la celebración de una conciliación judicial, las cualidades de un árbitro, el
procedimiento de arbitraje; y las habilidades de aplicación de mecanismos de solución de conflictos, descripción
de los mecanismos, aplicación del procedimiento de una conciliación extrajudicial, elaboración del acta del
conciliación total o parcial y diferenciación entre conciliación y arbitraje.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO AMBIENTAL
IV Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23045
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de "Derecho Ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Analiza la
legislación del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y
preservación del patrimonio, de acuerdo a la normatividad nacional e internacional” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público , de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, sistematización de conocimientos, paneles
de discusión que posibiliten el conocimiento del derecho ambiental, los distintos organismos de protección y
fiscalización del medio ambiente, las normas de prevención y protección del medio ambiente, precautorio del
sistema medio ambiental peruano, organismo de evaluación y fiscalización ambiental – OEFA; y las habilidades
de resolución de casos relacionados a la defensa ambiental, la comparación entre organismos de protección y
fiscalización del medio ambiente, identificación de las normas de prevención y protección del medio ambiente
y las sanciones a imponerse y la descripción de los actos de prevención para las defensa del medio ambiente.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO

DERECHO PENAL: PARTE GENERAL
1.3 Código:
1P23046
IV Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
Estudios Específicos
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
4
1.9 Total de horas:
6
Derecho Penal: Parte General –
1.11 Naturaleza
Teórico Preliminar
Practico
El Curso de “Derecho Penal: Parte General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Analiza las penas, clasificación, las medidas de seguridad y la extinción de la acción penal de conformidad a la
legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Asesora en la solución de controversias en
las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes
de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico,
enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis-síntesis de material bibliográfico, estudio de
casos, juegos de roles, exposiciones individualizadas que posibiliten el conocimiento de las penas, clasificación
de las penas, aplicación de la pena, las medidas de seguridad, la existirían de la pena, la extinción de la acción
penal, las diferentes teorías que fundamental las medidas de seguridad; y las habilidades de descripción de
conversión de penas, resolución de casos sobre clasificación y aplicación de las penas, descripción de las
medidas de seguridad, diferenciación entre faltas y el delito y la redacción de escritos para la extinción de la
acción penal.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

DERECHO DE EMPRESA:
1.3 Código:
1P23047
FORMALIDADES
1.4 Periodo Académico:
IV Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios Específicos
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de horas:
4
1.10 Prerrequisitos
Derecho de Empresa: Formalización y
1.11 Naturaleza
Teórico ConstituciónPractico
El Curso de “Derecho de Empresa: Formalidades", tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Argumenta la información contable, tributaria y laboral en las decisiones dentro de la empresa
conforme a la norma vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Brinda asistencia legal a personas
naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco
legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de lluvias de ideas, simulaciones, estudio de casos, exposiciones personales, grupales que posibiliten
el conocimiento de la contabilidad de la empresa, los estados financieros de una empresa, las causas de la
liquidación de una empresa, la finalidad de una pericia contable, los elementos del contrato de trabajo, los
regímenes tributarios de la empresa; y las habilidades de constatación de los activos y pasivos de una empresa,
la liquidación de una empresa, diferenciación de los distintos contratos de trabajo y la ejecución de la inscripción
de las MYPES en la REMYPE.

V SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES: ASPECTOS
FUNDAMENTALES
V Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23051

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho de los Niños y Adolescentes: Aspectos Fundamentales" tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Argumenta los principios, derechos, libertades y garantías de los
niños y adolescentes considerando las normas legales que la situación amerita” que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas
especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis-síntesis de
normas legales, estudios de casos, exposiciones personales, grupales que posibiliten el conocimiento de los
principios fundamentales señalados en el Título Preliminar del Código de los niños y adolescentes amparado
por nuestra Constitución política del estado peruano, los derechos y libertades de los niños y adolescentes, la
importancia del sistema nacional de atención integral al niño y adolescente, las funciones y atribución del
Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables; y las habilidades son resolución de casos relacionados a la
problemática que afecta a los derechos de los niños y adolescentes, discusión sobre los derechos de los niños y
adolescentes en espacio de debates, interpretación sobre el interés superior del niño y adolescente,
interpretación de las funciones del sistema nacional de atención integral al niño y al adolescente, descripción
de las funciones que realiza el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: FAMILIA
V Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23052
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Familia”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Aplica
normas jurídicas en situaciones conflictivas en la familia, conforme a la norma civil” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas
especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone casos prácticos, aprendizaje
basado en problemas, debates, discusiones que posibiliten el conocimiento de las clases de parentesco, los
requisitos del matrimonio civil, las instituciones tutelares, las instituciones cautelares de la familia, las diferentes
instituciones tutelares; y las habilidades de identificación de las causales de la separación de cuerpos y del
divorcio, descripción de los regímenes patrimoniales del matrimonio, diferenciación entre las instituciones
tutelares y la clasificación de las instituciones cautelares de la familia.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: REALES – BIENES Y
POSESION
V Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23053

Presencial
Obligatorio
5
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Reales-Bienes y Posesión”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Resuelve casos de adquisición de la posesión y de la propiedad conforme a legislación vigente”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y
personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal
vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de estudios de casos, aprendizaje basado en investigaciones, exposiciones personales, grupales que
posibiliten el conocimiento de los derechos reales, la diferencia entre los derechos reales y otros derechos civiles
patrimoniales, los bienes y su clasificación, las partes integrantes y los accesorios de los bienes así como los
frutos y los productos, la posesión y la propiedad de los bienes, las partes integrantes y los accesorios de los
bienes que se encuentran en su entorno; y las habilidades la descripción de los bienes muebles e inmuebles de
su entorno, ejecución de la posesión de los bienes muebles e inmuebles de su entorno, la distinción de los
conflictos que se suscitan en la posesión de los bienes, resolución de los conflictos que se encuentran en la
posesión de los bienes, la ejecución de la posesión y la propiedad de los bienes de su entorno y la clasificación
de los bienes muebles y inmuebles de su entorno.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL CIVIL: PRINCIPIOS
PROCESALES Y DERECHO DE ACCION
V Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23054

Presencial
Obligatorio
6
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Civil: Principios Procesales y Derecho de Acción", tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Argumenta los principios del código procesal civil, el derecho de
acción, jurisdicción y competencia conforme a ley procesal correspondiente” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de
acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación”
del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
de lectura reflexiva, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, debates que posibiliten el
conocimiento de los principios del título preliminar del código procesal civil, los principios procesales del código
procesal civil, la pluralidad de instancia, la postulación al proceso, la jurisdicción en el proceso civil, la
competencia en el proceso civil; y las habilidades de diferenciación entre motivación y incongruencia, distinción
entre preclusión e inmediación, descripción de los requisitos de la demanda, redacción de una demanda y
diferenciación de la jurisdicción y la competencia en un proceso civil.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO ADMINISTRATIVO
V Semestre
Estudios Específicos
2
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23055
Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Administrativo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Argumenta la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública de acuerdo a la
legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis, resumen, síntesis de las normas
administrativas, estudios de casos, mesas redondas, paneles que posibiliten el conocimiento de las bases
teóricas del Derecho Administrativo, el régimen jurídico del procedimiento de los actos administrativos, las
normas procesales administrativas, la estructura de las instituciones públicas, las facultades de las instituciones
públicas; y las habilidades son la resolución de casos sobre actos administrativos, la elaboración de un escrito
solicitando pago por derecho de luto, redacción de un escrito solicitando pago de derecho de sepelio, aplicación
de las funciones de la administración pública y la descripción de las dependencias en la administración pública.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PENAL: ESPECIAL – DELITOS
CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA
SALUD
V Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23056

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Penal: Especial-Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Analiza los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, conforme a lo
establecido en el Código Penal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en
la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los
usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso
de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de juegos de roles, análisis-síntesis de
normas penales, estudios de casos, exposición de temas controversiales que posibiliten el conocimiento de los
delitos y las penas aplicables, los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, el delito de homicidio, el delito de
infanticidio, el delito de aborto, el delito de lesiones, el rol de la sociedad civil y la iglesia en los delitos de aborto;
y las habilidades son comparación de los delitos de homicidio, redacción de una denuncia por delito de
infanticidio, examina los atenuantes en los delitos de lesiones, formulación de denuncia por delito de aborto y
redacción de denuncia por lesiones.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO INDIVIDUAL DE TRABAJO
V Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23057
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de "Derecho Individual de Trabajo", tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
"Aplica las normas del derecho individual de trabajo conforme a las normas vigentes" que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las
distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades juegos de roles, cálculo
de beneficios sociales, exposiciones, debates, casos prácticos que posibiliten el conocimiento de los alcances
del derecho de trabajo, los alcances de los beneficios sociales del sector privado, las modalidades contractuales,
la suspensión del contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo; y las habilidades son aplicación del
Principio de Primacia de la realidad, empleo del principio de irrenunciabilidad de derechos, cálculo de beneficios
sociales, resolución de los casos sobre la relación del derecho individual de trabajo y principios de los derechos
laborales, construcción de cuadro comparativo de contratos modales, comparación entre la intermediación y
tercerización, aplicación de las modalidades contractuales.

VI SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

DERECHO DE LOS NIÑOS Y
1.3 Código:
1P23061
ADOLESCENTES: INSTITUCIONES
TUTELARES
1.4 Periodo Académico:
VI Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios Específicos
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de horas:
4
1.10 Prerrequisitos
Derecho de los Niños y Adolescentes:
1.11 Naturaleza
Teórico Aspectos Fundamentales
Practico
El Curso de “Derecho de los Niños y Adolescentes : Instituciones Tutelares”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Emplea las normas relacionadas a las instituciones tutelares,
adopción y justicia juvenil restaurativa conforme a la legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas
especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis-síntesis de
normas en la materia, casos, aprendizaje basado en problemas, exposiciones individuales-grupales que
posibiliten el conocimiento de la estructura de los procesos tutelares, de mecanismos de adopción, del código
de los niños y adolescentes, los procedimientos de la justicia juvenil restaurativa, la jurisdicción y competencia
especializada en los niños y adolescentes; y las habilidades como identifica a las instituciones encargadas de la
adopción, interpretación de los mecanismos de la patria potestad, ilustración del procedimiento de la
colocación y adopción de menores ,la comparación de las medidas restaurativas de la justicia juvenil e
interpretación sobre las medidas socio educativas y de protección de los niños y adolescentes.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: SUCESIONES
VI Semestre
Estudios Específicos
3
Derecho Civil: Familia

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23062
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Sucesiones”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Explica los mecanismos orientados a concurrir a la herencia de acuerdo a la normatividad vigente” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas
jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del
perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
síntesis, elaboración de esquemas cognitivos, debates, paneles que posibiliten el conocimiento de las diferentes
formas de testamento, las causas de desheredación, la nulidad de un testamento, de la caducidad de un
testamento, el trámite de sucesión intestada, las personas con derecho para concurrir a la masa hereditaria, la
división judicial o extra judicial de masa hereditaria; y las habilidades son ejecución del tercio de libre
disposición, aplicación de formalidad para apertura de testamento, la aplicación del trámite de sucesión
intestada judicial, demuestra la función que desempeña el albacea y aplicación del trámite de sucesión
intestada notarial.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

DERECHO CIVIL: REALES – PROPIEDAD 1.3 Código:
1P23063
Y GARANTIAS
1.4 Periodo Académico:
VI Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios Específicos
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de horas:
5
1.10 Prerrequisitos
Derecho Civil: Reales – Bienes y
1.11 Naturaleza
Teórico Posesión
Practico
El Curso de “Derecho Civil: Reales-Propiedad y Garantías”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Explica las modalidades de la propiedad, los derechos reales en bienes ajenos y los derechos
de garantía conforme a legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda
asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado,
teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico práctico,
enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudios de casos, aprendizaje basado en la
investigación, debates, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la copropiedad, propiedad horizontal,
propiedad intelectual, la propiedad industrial, el usufructo, el uso, la habitación, derecho de superficie y
servidumbre, garantía mobiliaria, la hipoteca, el anticresis, derecho de retención; y las habilidades son la
elaboración de las modalidades de la propiedad, constitución de las modalidades de la propiedad, constitución
de los derechos reales de los bienes ajenos, constitución de los derechos reales de garantía, elaboración de
contratos sobre derechos reales en bienes ajenos, construcción de contratos sobre derechos reales de garantía,
aplicación del derecho de retención, constitución de la garantía mobiliaria, construcción de los contratos de
hipoteca y constitución de los contratos de la anticresis.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL CIVIL:
ABREVIADO Y SUMARISIMO
VI Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23064

Presencial
Obligatorio
6
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Civil: Abreviado y Sumarisimo”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Analiza el proceso abreviado y sumarísimo conforme al código procesal civil” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias
del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los
métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en
el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de estudios de casos, juegos de roles, debates, exposiciones
personales-grupales que posibiliten el conocimiento de los procesos abreviados, trámite, requisitos del recurso
de casación, trámite y recursos impugnatorios del proceso sumarísimo; y las habilidades son Interpretación de
los medios impugnatorios, redacción de una demanda en un proceso abreviado, descripción de los procesos
que se tramitan en la vía sumarísima y elaboración de recursos impugnatorios del proceso sumarísimo.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO ADMINISTRATIVO:
PROCEDIMIENTO
VI Semestre
Estudios Específicos
2
Derecho Administrativo

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23065

Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Administrativo: Procedimiento” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Desarrolla las fases del procedimiento administrativo de acuerdo a la normatividad legal vigente”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las
materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes
de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico,
enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis, síntesis de normas de la materia, debates,
paneles de discusión, elaboración de esquemas cognitivos que posibiliten el conocimiento de los principios del
procedimiento administrativo, fases del procedimiento administrativo – Ley 27444 y reglamento,
procedimientos administrativos, documentos de gestión en procedimiento administrativo e instancias
administrativas; y las habilidades son la redacción de recursos impugnatorios, descripción, la investigación y
aplicación de sanciones del proceso administrativo, identificación de la falta del servidor público, apertura del
procedimiento administrativo, aplicación de la decisión resolutiva, redacción de un recurso impugnatorio contra
una resolución administrativa y aplicación de los recursos impugnatorios: reconsideración, apelación y revisión.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PENAL: ESPECIAL – DELITOS
CONTRA LA FAMILIA, LA LIBERTAD Y EL
PATRIMONIO
VI Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23066

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Penal: Especial-Delitos contra la Familia, la Libertad y el Patrimonio”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Analiza los delitos contra: el honor, la familia, la libertad
y el patrimonio conforme a la legislación penal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del
egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
análisis-síntesis de normas penales, estudio de jurisprudencias, debates, discusiones, exposiciones orales
personales-grupales que posibiliten el conocimiento de los delitos contra el honor, la libertad y patrimonio,
circunstancias atenuantes y agravantes del delito contra el patrimonio; y las habilidades son la comparación
entre el sujeto activo y pasivo, categoriza los delitos contra la familia, descripción analítica de los delitos y las
penas de acuerdo al código penal y redacción de una denuncia ante el ministerio público por delitos contra el
patrimonio.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO Y
REGIMENES ESPECIALES
VI Semestre
Estudios Específicos
3
Derecho Individual de Trabajo

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23067

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Colectivo de Trabajo y Regímenes Especiales”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Analiza los regímenes laborales especiales y el derecho colectivo de trabajo
conforme al ordenamiento legal del caso” que contribuye al desarrollo de la competencia especifica específica
“Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho
Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico
práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno
real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: exposiciones, debates, juegos de roles, resolución de
casos prácticos que posibiliten el conocimiento de los regímenes laborales especiales del sector privado,
problemática del régimen laboral agrario, problemática del régimen laboral de la MYPE, problemática del
régimen laboral de construcción civil, problemática del régimen laboral de las trabajadoras del hogar, derecho
colectivo, marco normativo de sindicatos, negociación colectiva y huelga; y las habilidades son diferenciación
de los regímenes laborales especiales respecto al régimen general, esquematización de los regímenes laborales
especiales, construcción de un mapa conceptual de sindicalización, negociación colectiva y huelga,
formalización de organizaciones sindicales y planteamiento de soluciones sobre casuísticas en negociación
colectiva.

VII SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL: PROCESOS
ORGANICOS
VII Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23071

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Constitucional: Procesos Orgánicos”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Aplica los procesos de acción de inconstitucionalidad, acción popular y conflictos
de competencia de acuerdo a la Constitución y el Código procesal constitucional” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de
acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación”
del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
de estudio de casos, análisis-síntesis de jurisprudencias, juego de roles, debates, exposiciones personalesgrupales que posibiliten el conocimiento del Título preliminar del código procesal constitucional, dominio del
proceso de inconstitucionalidad, conocimiento del Título preliminar del código procesal constitucional, proceso
de inconstitucionalidad, proceso de acción popular y conflicto de competencia; y las habilidades son redacción
de demanda del proceso de inconstitucionalidad, clasificación de las acciones constitucionales, elaboración de
demandas, recursos impugnatorios de proceso de acción popular y elaboración de la demanda del proceso de
conflicto de competencia.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
VII Semestre
Estudios Específicos
2
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23072
Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Internacional Privado”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Aplica la normativa del Derecho Internacional Privado de acuerdo a la legislación vigente y casos propuestos”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y
personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal
vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de estudios de casos, aprendizaje basado en problemas, exposiciones individuales,-grupales,
debates que posibiliten el conocimiento de los tratados, Convenios Internacionales, métodos y sistemas
especiales del Derecho internacional a fin de solucionar los conflictos de leyes, relación jurídica internacional,
estructura de la norma de conflicto; racionalidad; condición de los extranjeros; domicilio internacional,
competencia jurisdiccional, y la ley aplicable, valija diplomática, reenvío, cuestión previa, jurisdicción peruana y
excepción del fraude a la ley y derecho civil internacional de las personas naturales y jurídicas; y las habilidades
son aplicación de información sobre tratados, convenios internacionales y normas especiales, elaboración de
documentación en relación con domicilio internacional y competencia jurisdiccional, ejecuta trámites de las
obligaciones contractuales, familia y derechos sucesorios en el contexto del derecho internacional y
reconocimiento de laudos y sentencias dictadas en el extranjero.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: OBLIGACIONES
VII Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23073
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Obligaciones”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Diseña demandas sobre las obligaciones conforme a lo legislado” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas
especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades análisis-síntesis de
normas específicas, estudio de casos, debates, discusión controversial que posibiliten el conocimiento de la
teoría general de las obligaciones, clasificación de las obligaciones, conceptos respecto a la pretensión, sujetos
que intervienen en una obligación deudor-acreedor, obligaciones en el derecho patrimonial o extra patrimonial,
proceso del cumplimiento de las obligaciones e incumplimiento de las obligaciones; y las habilidades son la
aplicación de las obligaciones patrimoniales y extra patrimoniales, redacción de contratos que plasme las
obligaciones, resolución de casos sobre el incumplimiento de las obligaciones, redacción de un documento de
pago y resolución de casos sobre la extinción de obligaciones.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL CIVIL: PROCESO
DE CONOCIMIENTO
VII Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23074

Presencial
Obligatorio
6
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Civil: Proceso de Conocimiento”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Desarrolla el proceso de conocimiento, las excepciones y defensas previas
conforme al código procesal civil” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la
solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios,
normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de juego de roles, estudio de casos,
sistematización de jurisprudencias, debates, discusiones, exposiciones que posibiliten el dominio del proceso
de conocimiento, cuantía, etapas del proceso, excepciones, defensas previas, saneamiento procesal y la
oralidad en el proceso de conocimiento; y las habilidades de elaboración de una demanda de proceso de
conocimiento, visualiza la cuantía de los proceso de conocimiento, identifica las defensas previas en el proceso
de conocimiento, elaboración de excepciones perentorias y redacción de excepciones dilatorias.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
VII Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23075
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Metodología de la Investigación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Selecciona métodos en relación a la investigación conforme al método científico” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de análisis-síntesis, estudio de casos, debates, exposiciones personales-grupales que posibiliten el
conocimiento de la estructura de la investigación, línea de investigación, método deductivo e inductivo y marco
metodológico de la investigación; y las habilidades son la elaboración de esquemas cognitivos de habilidades
de procesamiento de la información, emplea citas adecuadas de acuerdo a la nomenclatura Asociación
Americana de Psicología - APA, elaboración de matriz de fichaje de trabajos a partir de buscadores académicos,
aplicación del método de investigación, aplicación de la estructura metodológica de investigación, selección del
enfoque de investigación (cuantitativo, cualitativo o mixto) y selección del diseño de investigación.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PENAL ESPECIAL: DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACION
PUBLICA
VII Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23076

Presencial
Obligatorio
5
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Penal Especial: Delitos contra la Administración Pública”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Analiza soluciones en los delitos cometidos por particulares, por
funcionarios públicos y delitos contra la administración de justicia en agravio del estado, de acuerdo a la
legislación penal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudios de casos, aprendizaje basado en
investigaciones, discusión controversial, debates que posibiliten el conocimiento del tipo penal en los delitos
cometidos por particulares, los delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos de corrupción de
funcionarios, delitos contra la administración de justicia, inmersos dentro del delito contra la administración de
justicia, delitos contra la fe pública; y las habilidades son interpretación de la norma correspondiente a delitos
cometidos por funcionarios públicos, clasificación de los delitos cometidos por particulares en agravio del
estado, utilización de los mecanismos para la defensa del sujeto activo en el delito contra la administración de
justicia y explica los presupuestos del delito contra la fe pública.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL LABORAL:
PROCESO ORDINARIO
VII Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23077

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Laboral: Proceso Ordinario”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Explica la competencia, emplazamiento, excepciones, citación a audiencias, recursos
impugnatorios y medidas cautelares en temas laborales conforme a lo indicado por las normas legales vigentes”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las
materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes
de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico enmarcada
en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de interpretación auténtica de las normas de la materia, estudio de
jurisprudencias, debates, discusiones , exposiciones que posibiliten el conocimiento de los antecedentes de la
nueva ley procesal de trabajo, competencia de los procesos en materia laboral, reglas de conducta para la
audiencia de conciliación, conciliaciones y el planteamiento de medios probatorios; y las habilidades son la
diferenciación entre la nueva ley procesal de trabajo y la anterior Ley 26636, redacción de demandas y
contestaciones en procesos laborales, redacción de recursos impugnatorios y elaboración de los proyectos de
sentencias laborales.

VIII SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

DERECHO PROCESAL
1.3 Código:
1P23081
CONSTITUCIONAL: PROCESOS
CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD
1.4 Periodo Académico:
VIII Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios Específicos
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de horas:
4
1.10 Prerrequisitos
Derecho Procesal Constitucional:
1.11 Naturaleza
Teórico Procesos Orgánicos
Practico
El Curso de “Derecho Procesal Constitucional: Procesos Constitucionales de la Libertad”, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Argumenta los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data
y de cumplimiento considerando la norma constitucional sustantiva y adjetiva” que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de
acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación”
del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
de juegos de roles, estudios de casos, análisis-síntesis, discusiones controversiales, que posibiliten el
conocimiento del proceso de habeas corpus, de amparo, habeas data, acción de cumplimiento y sus tipos; y las
habilidades son la elaboración de demandas de un proceso de habeas corpus, redacción de recursos
impugnatorios del proceso de habeas corpus, elaboración de demanda del proceso de habeas data, redacción
de recursos impugnatorios en procesos de habeas data, elaboración de demanda de acción de cumplimiento y
redacción de recursos impugnatorios del proceso de cumplimiento.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
VIII Semestre
Estudios Específicos
2
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23082
Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Internacional Público” , tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Ejecuta procedimientos de solución de conflictos de los usuarios en el Derecho Internacional Público de
acuerdo a la normatividad actual” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la
solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios,
normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudios de casos, análisis de
jurisprudencias, paneles, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la costumbre, tratados
internacionales, fuentes y legislación comparada, Estados, reconocimiento de Estados, Gobiernos y dominio
marítimo, organizaciones internacionales; individuo como sujeto de Derecho Internacional Público,
responsabilidad internacional, medios de solución pacífica de controversia y Derecho Internacional
Humanitario; y las habilidades de absolución de conflictos sobre costumbre, tratados internacionales y fuentes,
redacción de petitorios, solicita formalmente garantías constitucionales, aplica los procesos a la solución de
conflicto ante las organizaciones internacionales y emplea la legislación comparada ante las organizaciones
internacionales para la solución de conflictos.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL
VIII Semestre
Estudios Específicos
2
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23083
Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho de Seguridad Social”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Argumenta las leyes y principios que regulan y rigen el Derecho de Seguridad Social de conformidad con las
normas legales vigentes” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: exposiciones, debates, cálculo de pensiones,
tutoriales, resolución de casos prácticos que posibiliten el conocimiento de la seguridad social en Salud, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en salud. (Ley Nº 26790), trámites para otorgamiento de Subsidios,
sistema Nacional de Pensiones Decreto Ley Nº 19990, Ley Nº 20530 y Ley Nº 25897; y las habilidades de Cálculo
de los Subsidios por incapacidad temporal, resolución de Subsidios de Maternidad, cálculo de los Subsidios de
Lactancia, ilustración sobre el Sistema Nacional de Pensiones, ilustración sobre el Sistema Privado de Pensiones,
cálculo de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones y cálculo de pensiones del Sistema Privado de
Pensiones.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL CIVIL: PROCESOS
ESPECIALES
VIII Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23084

Presencial
Obligatorio
6
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Civil: Procesos Especiales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la Capacidad “Explica los procesos especiales y los procesos cautelares acorde al código procesal civil” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias
del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los
métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en
el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de análisis de jurisprudencias, discusión controversial, debates,
exposiciones que posibiliten el conocimiento de los procesos únicos de ejecución de garantía, contradicción y
ejecución, medidas cautelares, trámites dentro y fuera del proceso; y las habilidades son elaboración de una
demanda de ejecución, descripción de los requisitos de un proceso de ejecución de garantía, demostración de
requisitos de los procesos cautelares y ejecución de medidas cautelares.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:
PROYECTO DE TESIS
VIII Semestre
Estudios Específicos
4
Metodología de la Investigación

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23085

Presencial
Obligatorio
5
Teórico Practico
El Curso de “Metodología de la Investigación: Proyecto de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Diseña proyecto de tesis, de acuerdo al método científico” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades para discriminar, inferir, comparar, contrastar, describir, explicar, estudio de casos, debates,
discusiones, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la importancia de la elaboración y estructura para
el proyecto de tesis, normas APA y procedimiento del marco metodológico; y las habilidades son la formulación
del problema, justificación del problema, formulación de los objetivos, planteamiento de las hipótesis,
construcción de los antecedentes, elaboración del marco teórico, redacción del marco conceptual,
operacionalización de variables, determinación del enfoque de investigación, identificación del diseño de
investigación, selección del instrumento de evaluación, planteamiento de la matriz de consistencia, elaboración
del cronograma de actividades, elaboración de presupuesto, redacción de las conclusiones, redacción de la
bibliografía y elaboración del proyecto de tesis

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PENAL ESPECIAL: DELITOS
ECONOMICOS
VIII Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23086

Presencial
Obligatorio
5
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Penal Especial: Delitos Económicos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Explica los tipos de delitos económicos y las alternativas de solución de acuerdo a la legislación
penal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Asesora en la solución de controversias en las
materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes
de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada
en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos, juegos de roles, debates, discusiones, análisis de
jurisprudencias que posibiliten el conocimiento de los delitos contra el orden económico, monetarios, penas
aplicables, sujetos que comenten el delito financiero; y las habilidades de clasificación de los delitos contra el
orden económico y redacción de denuncia por delito monetario.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL LABORAL:
ABREVIADO Y ESPECIAL
VIII Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23087

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Laboral: Abreviado y Especial”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Emplea impugnaciones contra las resoluciones en el proceso laboral, como la
apelación y recurso de casación conforme a la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de
acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación”
del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
de juegos de roles, estudio de jurisprudencias, paneles, debates, exposiciones que posibiliten el conocimiento
de los requisitos de los recursos impugnatorios, medidas cautelares en materia laboral, recurso de casación en
materia laboral, recurso de casación en materia laboral y requisitos de procedibilidad del recurso de casación
en materia laboral; y las habilidades de elaboración de recurso de apelación, redacción de escrito de medida
cautelar, redacción de recurso de casación, comparación entre la procedencia e improcedencia del recurso de
casación y oralización del recurso de casación en la sala constitucional en la corte suprema.

IX SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.12 Curso
1.14 Periodo Académico:
1.16 Tipo de Estudio:
1.18 Créditos:
1.20 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO:
GENERALIDADES
IX Semestre
Estudios Específicos
2
NO APLICA

1.13 Código:
1.15 Modalidad
1.17 Tipo de curso:
1.19 Total de horas:
1.21 Naturaleza

1P23091

Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Tributario: Generalidades”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Formula estrategias relacionadas al Derecho Tributario de acuerdo a la normatividad tributaria” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias
del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los
métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el
enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de estudio de casos, análisis-síntesis de fallos del Tribunal Fiscal, mesas de trabajo, debates,
discusiones que posibiliten el conocimiento de los tributos y las normas jurídicas que lo regulan, sistema
administrativo tributario nacional y el derecho constitucional tributario, recursos administrativos tributarios y
procedimientos tributarios; y las habilidades de descripción de los recursos administrativos tributarios,
elaboración de recursos impugnatorios, diferenciación entre tributos e impuestos y aplicación de la
jurisprudencia tributaria.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
CRIMINALISTICA
IX Semestre
Estudios de Especialidad
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23092
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Criminalística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Integra peritaje
criminalísticos que coadyuvan en la administración de justicia para la determinación de la decisión judicial de
acuerdo al ordenamiento legal vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en
la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los
usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso
de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología
activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos emblemáticos,
juego de roles, exposiciones personales-grupales que posibiliten el conocimiento de los principios
criminalísticos, interrogantes que resuelve la criminalística, protocolos en el recojo de los indicios y evidencias
en la escena del crimen y procedimiento de la cadena de custodia al laboratorio criminalístico; y las habilidades
de descripción de las causas de la muerte, selección de muestras para exámenes especializados, explicación de
casuísticas en criminalísticas, descripción de las etapas de la autopsia, selección de los instrumentos técnicos
para la escena del crimen, resolución de un caso de criminalística a partir de indicios y aplicación del recojo de
los indicios y evidencias en la escena del crimen.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: CONTRATOS
GENERALES
IX Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23093

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Contratos Generales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Elabora contratos de muebles e inmuebles de acuerdo a la legislación civil” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las
distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de simulación de casos,
juego de roles, debates, exposiciones personales-grupales que posibiliten el conocimiento de los contratos
generales, modalidad de contratos: onerosos, nominados, gratuitos, principales y accesorios, figuras jurídicas:
arras, cesión de posición contractual, acción rescisoria por lesión, ineficacia de los contratos, contratos por
persona a nombrar, contratos a favor de terceros, ineficacia de los contratos, contratos por persona a nombrar,
formas de celebración de contrato: verbal, literal y escritura pública, clausulas generales de los contratos,
palabras técnicas contractuales y cláusulas del incumplimiento del contrato; y las habilidades de comparación
entre las modalidades contractuales, aplicación de técnicas en la redacción de los contratos, diferenciación de
modalidades contractuales, elaboración arras como figura contractual, redacción de una cesión de posesión
contractual, diferenciación de modalidades contractuales, aplicación de cláusulas generales y especiales de los
contratos y distinción de las causales de resolución y rescisión de contratos.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
PRACTICA FORENSE CIVIL:
CONOCIMIENTO Y ABREVIADO
IX Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23094

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Practica Forense Civil: Conocimiento y Abreviado”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Diseña estrategias judiciales en Procesos de Conocimiento, Abreviado y medios
impugnatorios respetando la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos
de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de
jurisprudencias, mesas redondas, debates, discusiones controversiales, exposiciones que posibiliten el dominio
de la estructura del proceso de conocimiento, etapas y plazos, etapa preliminar del proceso civil, estructura,
etapas y medios impugnatorios y reconvención en proceso abreviado; y las habilidades de aplicación del proceso
de conocimiento para aquellos que no tienen vía propia, explicación de los requisitos de la demanda de
conocimiento, redacción de escritos de apersonamiento, redacción de escritos sobre remedios procesales y
elaboración de recursos y medios impugnatorios.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL PENAL:
DISPOSICIONES GENERALES Y
ACTIVIDAD PROCESAL
IX Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23095

Presencial
Obligatorio
5
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Penal: Disposiciones Generales y Actividad Procesal”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Evalúa los procedimientos del derecho procesal penal de acuerdo al
código procesal penal” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de jurisprudencias, debates,
exposiciones que posibiliten el conocimiento de la estructura del nuevo modelo Procesal Penal, nuevos roles
de los sujetos procesales, la acción penal, los principios procesales, la investigación preliminar y el principio de
oportunidad; y las habilidades de descripción de la competencia penal, explicación del rol del ministerio público
en el modelo procesal penal, redacción de escritos, cuestionando la competencia, diferenciación entre los
modelos procesales - inquisitivo y acusatorio y aplicación del principio de oportunidad.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO SOCIETARIO
IX Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23096
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Societario”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Establece
estrategias en casos de derecho societario conforme a lo estipulado en las normas vigentes” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las
distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos,
revisión documental, análisis-síntesis, exposiciones que posibiliten el conocimiento de las generalidades del
derecho societario, derecho societario en la constitución y la actividad empresarial, sociedad anónima y las
diversas formas societarias, importancia del estatuto que regula las sociedades y las formas de reorganización
de sociedades; y las habilidades de aplicación en las nuevas tendencias de la sociedad anónima, empleo de
estrategias en la temática de los conflictos legales vinculados a las sociedades y descripción de la
responsabilidad de los administradores en las formas societarias.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

PRACTICAS PRE- PROFESIONALES:
1.3 Código:
1P23097
ESTADO DE DERECHO
1.4 Periodo Académico:
IX Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de horas:
8
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Practico
El Curso de “Practicas Pre - Profesionales: Estado de Derecho”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Aplica lineamientos y normas legales vigentes del Estado de Derecho en el contexto
de sus prácticas pre-profesionales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona
aspectos vinculados al Estado de Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la aplicación de técnicas
de solución de controversias y el marco normativo de gobernanza” del perfil del egresado. Es un curso de
naturaleza práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudios de casos, juego de roles, análisissíntesis, debates, discusiones controversiales, exposiciones orales que posibiliten las habilidades de
comparación de las acciones constitucionales, aplicación de las normas legales a conflictos entre poderes y
organismos autónomos del estado, elaboración de recursos en casos de garantías constitucionales, empleo del
lenguaje jurídico en sus recursos y escritos, ejecución de la oralidad en asuntos de Estado de Derecho, aplicación
del cómputo de los plazos procesales, elaboración de informes para la defensa de sus procesos, sistematización
de la práctica pre profesional, presentación del informe final de la sistematización de la práctica pre profesional
y argumentación del informe final de la sistematización de práctica pre profesional.

X SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO TRIBUTARIO:
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
X Semestre
Estudios Específicos
2
Derecho Tributario: Generalidades

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23101

Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Tributario: Procedimiento Tributario”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Aplica los procedimientos tributarios de acuerdo con la normativa vigente” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de análisis-síntesis, estudios de casos, revisión de sentencias del Tribunal Fiscal, debates,
exposiciones que posibiliten el conocimiento de las obligaciones tributarias, recursos provenientes de las
obligaciones tributarias, procesos administrativos sancionadores e instancias encargadas de resolver las
reclamaciones; y las habilidades de interpretación de las obligaciones tributarias, descripción de las infracciones
tributarias, demostración de las sanciones tributarias, elaboración escritos de reclamaciones por sanciones
impuestas por faltas y redacción de escritos de reclamaciones por sanciones impuestas por infracciones.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ANTE INDECOPI Y ORGANISMOS
REGULADORES
X Semestre
Estudios de Especialidad
2
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23102

Presencial
Obligatorio
3
Teórico Practico
El Curso de “Procedimientos Administrativos ante INDECOPI y Organismos Reguladores”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Argumenta procedimientos administrativos ante
INDECOPI y otros organismos reguladores tomando en cuenta la normatividad respectiva” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de elaboración de organizadores del conocimiento, estudio de casos, revisión de fallos de INDECOPIotros organismos reguladores, debates, discusiones controversiales, exposiciones que posibiliten el
conocimiento de la estructura del INDECOPI, organigrama, instancias y funciones del organismo regulador,
procedimientos Administrativos: direcciones, comisiones y salas de los organismos reguladores; y las
habilidades de descripción de la estructura y funciones de INDECOPI, expone instancias del ente regulador,
clasificación de la estructura de los organismos reguladores y redacción de documentos respecto a
procedimientos ante los organismos reguladores.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CIVIL: CONTRATOS
NOMINADOS
X Semestre
Estudios Específicos
3
Derecho Civil: Contratos Generales

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23103

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Civil: Contratos Nominados”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Emplea modalidades de obligaciones en los contratos nominados de acuerdo a la legislación civil”
que contribuye al desarrollo de la competencia “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas
en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del
egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, análisis-síntesis que posibiliten el conocimiento de los
principios de ejecución contractual, contratos nominados de permuta, de arrendamiento, de cesión y de
hospedaje, diferencias contractuales dentro de la pluralidad de contratos que corresponda al comodato, a la
prestación de servicios, al depósito y al secuestro, a mandatos, fianza, juegos y apuesta, contratos nominados
de suministro, y tipos de contrato; y las habilidades de uso de los requisitos esenciales de los contratos
nominados, diferenciación entre los contratos nominados, aplicación de los casos a cada uno de los contratos
nominados, elaboración de los contratos nominados y diferenciación de modalidades de contrato.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
PRACTICA FORENSE CIVIL:
SUMARISIMO Y NO CONTENCIOSO
X Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23104

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Practica Forense Civil: Sumarísimo y No Contencioso”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Organiza datos relacionados a procesos sumarísimos y no contenciosos, de acuerdo
a lo normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución
de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos, juego de roles, análisis-síntesis
de jurisprudencias civiles que posibiliten el conocimiento del proceso sumarísimo, la Normatividad de procesos
sumarísimos, la competencia, procedimientos y normatividad de los procesos no contencioso; y las habilidades
de explicación de los procesos sumarísimos, elaboración de escritos de procesos sumarísimos, elaboración de
solicitudes de los procedimientos no contenciosos y redacción de solicitudes ante los notarios de
procedimientos no contenciosos.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL PENAL:
PROCESOS COMUNES –
INVESTIGACION PREPARATORIA
X Semestre
Estudios Específicos

1.3 Código:

1P23105

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:

Presencial
Obligatorio

4
1.9 Total de horas:
5
Derecho Procesal Penal: Disposiciones
1.11 Naturaleza
Teórico Generales y Actividad Procesal
Practico
El Curso de “Derecho Procesal Penal: Procesos Comunes – Investigación Preparatoria”, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Selecciona actividades relacionadas con la etapa de la
investigación preparatoria y la etapa intermedia, de conformidad con el código procesal penal” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de análisis-síntesis de jurisprudencias penales, estudio de casos, discusiones controversiales,
exposiciones que posibiliten el conocimiento de la investigación preparatoria, diligencias, recursos
impugnatorios y tutela de derechos, la etapa intermedia, control de acusación y el sobreseimiento del proceso;
y las habilidades de elaboración de recursos impugnatorios, redacción de escritos de terminación anticipada.
descripción de los sujetos procesales y elaboración de escrito de sobreseimiento del proceso.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO CAMBIARIO
X Semestre
Estudios Específicos
4
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23106
Presencial
Obligatorio
5
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Cambiario”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Aplica el
derecho cambiario de los títulos valores y valores mobiliarios conforme a las normas vigentes” que contribuye
al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades para estudio de casos, revisión de resoluciones, exposiciones que posibiliten el conocimiento del
derecho cambiario, reglas generales aplicables a los títulos valores, de valores mobiliarios regulados en la
legislación vigente y clases de valores mobiliarios; y las habilidades de redacción de un título valor al portador,
integración de un título valor, ejecución de protestos sobre títulos valores, diferenciación del título valor
específico, valores mobiliarios, distinción entre los valores representativos de derecho de participación con
los valores representativos de deuda y aplicación entre los valores representativos de derecho de participación
con los valores representativos de deuda.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

PRACTICAS PRE -PROFESIONALES:
1.3 Código:
1P23107
DERECHO PRIVADO
1.4 Periodo Académico:
X Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
4
1.9 Total de horas:
8
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Practico
El Curso de “Practicas Pre - Profesionales: Derecho Privado”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Aplica lineamientos y normas legales vigentes del derecho privado en el contexto de sus
prácticas pre profesionales” que contribuye al desarrollo de la competencia especifica “Brinda asistencia legal
a personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en
cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza práctico, enmarcada en el
enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, debates, discusiones
controversiales, sistematización de experiencias que posibiliten las habilidades de determinación de los
diferentes grados de parentesco, explicación de los derechos y deberes en el matrimonio, ejecución del trámite
para el reconocimiento de la unión de hecho, descripción de la crisis matrimonial, argumentación de la sucesión
testamentaria, utilización de la formalidad de la desheredación, explicación de la sucesión intestada, aplicación
del procedimiento judicial de la sucesión intestada, aplicación del procedimiento notarial de la sucesión
intestada, sistematización de la práctica pre profesional, presentación del informe final de la sistematización de
la práctica pre profesional y sustentación del informe final de la sistematización de práctica pre profesional.

XI SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO NOTARIAL
XI Semestre
Estudios de Especialidad
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23111
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Notarial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Interpreta
las normas jurídicas que regulan la actividad del Notario de acuerdo a la Legislación vigente” que contribuye al
desarrollo de la competencia “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público,
de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación”
del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
estudio de resoluciones SUNARP, análisis-síntesis, debates, discusiones controversiales, exposiciones que
posibiliten el conocimiento del Derecho Notarial, atribuciones y funciones del Notario, Instrumentos públicos
y privados notariales y asuntos no contenciosos notariales; y las habilidades de redacción de minutas,
comparación entre los instrumentos protocolares y no protocolares, uso de los procesos no contenciosos en el
orden de familia y trámite de la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
SEMINARIO DE INVESTIGACION
XI Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23112
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El curso de “Seminario de Investigación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Analiza la metodología de la investigación de acuerdo al método científico y líneas de investigación” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias
del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los
métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en
el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. propone actividades de estudio de casos, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la
importancia de la elaboración del proyecto de tesis, estructura y normas apa para el proyecto de tesis y
procedimiento del marco metodológico; y las habilidades de formulación del problema, justificación del
problema, formulación de los objetivos, planteamiento de las hipótesis, construcción de los antecedentes,
elaboración del marco teórico, redacción del marco conceptual, operacionalización de variables, determinación
del enfoque de investigación, identificación del diseño de investigación, selección de los instrumentos,
construcción del instrumento de evaluación, validación de los instrumentos, confiabilidad de los instrumentos,
elaboración del cronograma de actividades, determinación del programa para el procesamiento de datos,
redacción de las conclusiones, redacción de la bibliografía y elaboración del proyecto de tesis.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL PENAL:
LITIGACION ORAL
XI Semestre
Estudios Específicos
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23113

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Penal: Litigación Oral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Desarrolla la litigación oral en los procesos penales de acuerdo a lo normado en la legislación vigente
en casuísticas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis-síntesis de la legislación penal, estudio
de casos, juego de roles, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la estructura del nuevo modelo
Procesal Penal, nuevos roles de los sujetos procesales en la litigación oral, principios de la oralidad, jurisdicción
penal, derechos del denunciado e interrogatorio y contra interrogatorio del investigado; y las habilidades de
descripción de la competencia penal, explicación del rol del ministerio público en el modelo acusatorio
adversarial, demostración de técnicas de litigación oral, aplicación del principio de oralidad y demostración de
habilidades en su alegato final del juicio oral.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
MEDICINA LEGAL: TRAUMATOLOGIA
FORENSE, SEXOLOGIA FORENSE,
GINECO - OBSTETRICIA FORENSE
XI Semestre
Estudios de Especialidad
3
NO APLICA

1.3 Código:

1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23114

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Medicina Legal: Traumatología Forense, Sexología Forense, GIneco-Obstetricia Forense”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Argumenta la traumatología forense, sexología
forense, gineco-obstetricia forense de acuerdo a los protocolos pertinentes” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de
acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación”
del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
de visualización de videos, debates, discusiones controversiales, exposiciones personales-grupales que
posibiliten el conocimiento de los campos de acción del Médico legal, aspectos médicos legales de la
traumatología Forense, morfología interna y externa respecto a la traumatología Forense, aspectos legales de
la reproducción y de los trastornos o disfunciones sexuales y lesiones Gineco-obstetra Forense; y las habilidades
de ilustración de los campos de acción del médico legista, resolución de casos sobre temas de traumatología
forense, ilustración sobre los trastornos o disfunciones sexuales, diferenciación sobre los tipos de aborto y
resolución de casos sobre los tipos de aborto.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
ANALISIS JURISPRUDENCIAL
XI Semestre
Estudios de Especialidad
1
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23115
Presencial
Obligatorio
2
Teórico Practico
El Curso de “Análisis Jurisprudencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad
“Analiza los plenos casatorios, jurisprudencias y precedentes vinculantes constitucionales conforme a la
legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos, debates, discusiones,
exposiciones que posibiliten el conocimiento de los fundamentos de los plenos casatorios, jurisprudencia
vinculante, precedentes vinculantes del tribunal constitucional y precedentes vinculantes en materia
administrativa; y las habilidades de contrastación de los plenos casatorios, utilización de la jurisprudencia
vinculante, aplicación de los acuerdos de los plenos casatorios, contrastación de los precedentes vinculantes
del tribunal constitucional y comparación de precedentes vinculantes en casos específicos.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES:
1.3 Código:
1P23116
MEDIOS PROBATORIOS, EXCEPCIONES
Y MEDIDAS CAUTELARES
1.4 Periodo Académico:
XI Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
7
1.9 Total de horas:
14
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Practico
El Curso de “Practicas Pre - Profesionales: Medios Probatorios, Excepciones y Medidas Cautelares”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Aplica Prácticas Pre-Profesionales relacionadas a
cuestiones probatorias, excepciones y recurso de casación de acuerdo a las normas legales vigentes” que
contribuye al desarrollo de la competencia “Asesora en la solución de controversias en las materias del
Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos
de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades de estudio de jurisprudencias, análisis-síntesis, debates, discusiones, socialización que posibiliten
las habilidades de cuestiones probatorias, aplicación de los presupuestos procesales y las condiciones de la
acción, empleo de las diferentes excepciones, selección de las excepciones perentorias y dilatorias, redacción
de los recursos impugnatorios, utilización del recurso de casación, plantea respuestas a expresiones de agravio,
explicación de la calificación de un recurso de casación, sistematización de la práctica pre profesional,
presentación del informe final de la sistematización de la práctica pre profesional y argumentación del informe
final de la sistematización de práctica pre profesional.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

ELECTIVO – A: DERECHO MUNICIPAL Y
1.3 Código:
1P23117
REGIONAL
1.4 Periodo Académico:
XI Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Electivo
1.8 Créditos:
2
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico
El Curso de “Electivo - A: Derecho Municipal y Regional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la Capacidad “Demuestra la consolidación de la democracia a través del derecho municipal y regional, según la
normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de
controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real
de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de juego de roles, estudio de casos, análisis de
jurisprudencias, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la descentralización como forma de
organización política del Estado, objetivos de la descentralización del gobierno regional y local, administración
de los gobiernos regionales, locales y la Ley Orgánica de los gobiernos regionales y municipales; y las habilidades
son: describe los objetivos de la descentralización del gobierno regional y local, contrastación de los objetivos
de la descentralización en los gobiernos regionales y locales, ilustración de la competencia administrativa del
gobierno regional y local, descripción de las funciones de los gobiernos regionales y locales y comparación entre
las funciones y competencias de los gobiernos regionales y locales.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

ELECTIVO – A: CONTRATACIONES Y
1.3 Código:
1P23118
ADQUISICIONES DEL ESTADO
1.4 Periodo Académico:
XI Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 E
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Electivo
1.8 Créditos:
2
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico
El Curso de “Electivo - A: Contrataciones y Adquisiciones del Estado” , tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad específica “Asesora en contrataciones del Estado y solución de controversias
conforme a la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Asesora en la solución
de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real
de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos, revisión de resoluciones, debates,
discusiones, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del
Estado, procedimientos para la contratación, para la impugnación de adjudicaciones con el Estado y funciones
del OSCE-Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y sus tribunales; y las habilidades de redacción de
contratos de adquisición de bienes y servicios del Estado con particulares, comparación entre los contratos del
Estado, descripción de los requisitos para contratar con el Estado, uso de terminología técnica en su oralidad,
resolución de conflictos en las contrataciones del Estado mediante el arbitraje y uso de las funciones de la
OSCE-Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, en la solución de controversias.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

ELECTIVO – A: INSPECCION LABORAL Y 1.3 Código:
1P23119
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.4 Periodo Académico:
XI Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Electivo
1.8 Créditos:
2
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico
El Curso de “Electivo - A: Inspección Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la Capacidad específica “Establece mecanismos de inspección laboral y seguridad
y salud en el trabajo conforme a la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del
Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza
teórico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real
de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de jurisprudencias, análisis-síntesis, debates,
discusiones y exposiciones que posibiliten el conocimiento de inspección laboral, procedimiento, aspectos
relevantes de la legislación de seguridad y salud en el trabajo y accidentes laborales y enfermedades
ocupacionales; y las habilidades de aplicación del procedimiento de inspección laboral, aplicación de casos sobre
inspección laboral, comparación entre accidente laboral y enfermedades ocupacionales y aplicación en casos
sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

XII SEMESTRE

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO REGISTRAL
XII Semestre
Estudios de Especialidad
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23121
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Registral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Aplica las
normas jurídicas que regulan la actividad Registral de acuerdo a la normatividad vigente” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho
Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de
investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades análisis-síntesis de resoluciones SUNARP, estudio de casos, debates, exposiciones que posibiliten el
conocimiento de los principios registrales, presunciones legales establecidos en el código civil, sistemas y
principios registrales, Procedimiento y funcionamiento del sistema registral; y las habilidades de elaboración
de las rogatorias registrales, ejecución de trámites administrativos registrales, contrastación de documentos
para trámites administrativos registral y tramitación de asuntos registrales a los usuarios.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DESARROLLO DE TESIS
XII Semestre
Estudios Específicos
3
Seminario de Investigación

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23122
Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Desarrollo de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Aplica el
marco metodológico de acuerdo al método científico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos
de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudio de casos,
aprendizaje basado en problemas, discusiones, exposiciones que posibiliten el conocimiento de la importancia
de la elaboración y estructura del proyecto de tesis, normas APA y procedimiento del marco metodológico; y
las habilidades de formulación del problema, justificación del problema, formulación de los objetivos,
planteamiento de las hipótesis, elaboración de los antecedentes, elaboración del marco teórico, elaboración
del marco conceptual, operacionalización de variables, selección del enfoque de investigación, selecciona el
instrumento de evaluación, aplicación de los instrumentos, procesamiento de datos, interpretación de los
resultados, discusión de los resultados, construcción de conclusiones, redacción de las recomendaciones,
redacción de bibliografía, elaboración final del informe de tesis, presentación de tesis y sustentación del
informe final de tesis.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
DERECHO PROCESAL PENAL:
PROCESOS ESPECIALES
XII Semestre
Estudios Específicos
3
Derecho Procesal Penal: Litigación Oral

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23123

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Derecho Procesal Penal: Procesos Especiales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la Capacidad “Argumenta el rol de los sujetos procesales en materia penal de acuerdo a la norma legal
vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en
las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes
de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada
en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades análisis de jurisprudencias, estudio de casos, exposiciones que
posibiliten el conocimiento del rol de los operadores de justicia en la terminación y conclusión anticipada,
acciones de procesos inmediatos y acciones en procesos contra funcionarios públicos; y las habilidades de
redacción de actas de acuerdos en los procesos de terminación anticipada, elaboración de las actas de los
acuerdos en los procesos de conclusión anticipada, redacción de escritos relacionados al proceso inmediato y
elaboración del acta del proceso inmediato.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso
1.4 Periodo Académico:
1.6 Tipo de Estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos

DERECHO
MEDICINA LEGAL: TANATOLOGIA Y
PSIQUIATRIA FORENSE
XII Semestre
Estudios de Especialidad
3
NO APLICA

1.3 Código:
1.5 Modalidad
1.7 Tipo de curso:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza

1P23124

Presencial
Obligatorio
4
Teórico Practico
El Curso de “Medicina Legal: Tanatología y Psiquiatría Forense”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Compara la tanatología, psiquiatría forense y criminalística de acuerdo a las guías,
protocolos y reglamentos del Instituto Nacional de Medicina Forense” que contribuye al desarrollo de la
competencia “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del
egresado. Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
estudio de casos, análisis-síntesis, debates, discusiones controversiales, exposiciones que posibiliten el
conocimiento de la Tanatología Forense, asfixiología forense-Medicina legal Materno Infantil, la psiquiatría
Forense, causales de la patología psiquiátrica forense, procedimiento del protocolo de autopsia y técnicas para
la investigación del delito; y las habilidades de explicación del Semestre de muerte del ser humano, descripción
de los fenómenos cadavéricos de la muerte por ahogamiento, descripción de los fenómenos cadavéricos de la
muerte por accidente de tránsito, descripción de los fenómenos cadavéricos de la muerte por arma de fuego,
explicación de las patologías relacionados a la psiquiatría forense, resolución de casos sobre enfermedades
psiquiátricas, descripción de las muestras de la escena del crimen y descripción de protocolos de la escena del
crimen de una muerte violenta.

1.1 Programa Académico
DERECHO
de:
1.2 Curso
CONTRATOS MODERNOS
1.3 Código:
1P23125
1.4 Periodo Académico:
XII Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios Específicos
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
1
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
Derecho Civil: Contratos Nominados
1.11 Naturaleza
Practico
El Curso de “Contratos Modernos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la Capacidad “Diseña
estrategias relacionadas a los contratos modernos conforme a la normatividad en la materia” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las
distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el marco legal vigente” del perfil del egresado.
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de estudios de casos,
juego de roles, lluvia de ideas, debates, exposiciones que posibiliten el conocimiento de las nociones generales
de los contratos modernos, clasificación, propósito que persigue cada contrato, lineamientos teórico - práctico
para los contratos y aplicación de contratos modernos ante casos concretos; y las habilidades de comparación
de los contratos modernos, elaboración de un contrato moderno a partir de las normas gramaticales,
elaboración un contrato moderno ante un caso determinado, interpretación de los contratos modernos,
diferenciación entre contratos modernos y contratos nominados y resolución de casos en contratos modernos.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

PRACTICAS PRE - PROFESIONALES:
1.3 Código:
1P23126
RECURSO DE CASACION
1.4 Periodo Académico:
XII Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Obligatorio
1.8 Créditos:
7
1.9 Total de horas:
14
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Practico
El Curso de “Practicas Pre - Profesionales: Recurso de Casación”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Aplica Prácticas Pre-Profesionales sobre estrategias para el recurso de casación en
materias diversas de acuerdo a la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del
egresado. Es un curso de naturaleza práctico, enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades estudio de
jurisprudencias, debates, discusiones controversiales, exposiciones que posibiliten el desarrollo de habilidades
de descripción de los denuncios casatorios, ejecución de los denuncios casatorios, explicación de la finalidad del
recurso de casación, interpretación de la jurisprudencia casatoria, ejecución de los acuerdos casatorios,
explicación de la importancia del recurso de casación, ejecución del recurso casatorio, descripción del trámite
del recurso de casación, aplicación de la jurisprudencia casatoria, elaboración de recurso de casación,
sistematización de la práctica pre profesional, explicación de la importancia del recurso de casación,
sistematización de la práctica pre profesional, presentación del informe final de la sistematización de la práctica
pre profesional y argumentación del informe final de la sistematización de práctica pre profesional.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

ELECTIVO – B: DERECHO AGRARIO,
1.3 Código:
1P23127
MINERO Y ENERGETICO
1.4 Periodo Académico:
XII Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Electivo
1.8 Créditos:
2
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico
El Curso de “Electivo - B: Derecho Agrario, Minero y Energético”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la Capacidad “Analiza las normas jurídicas y los principios que rigen el derecho agrario, minero y
energético de acuerdo a la legislación vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos
de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de trabajo de campo, estudio de casos,
revisión de jurisprudencias, debates, paneles, exposiciones que posibiliten el conocimiento del derecho de
propiedad y posesión en el sistema agrario local y nacional, uso del agua, explotación minera y del potencial
energético en el ámbito local, nacional y procedimientos de los contratos mineros en el sector energético en el
ámbito local y nacional; y las habilidades de ejecución de trámites administrativos sobre el certificado de
posesión, descripción de las instituciones que se encargan de la administración del agua, resolución de casos
sobre conflictos del pozo de agua, descripción de la explotación legal e ilegal de los minerales, descripción sobre
el uso indebido del potencial energético y aplicación del patrocinio del interés difuso en las actividades mineras
y energéticas.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

ELECTIVO – B: DERECHO PENAL
1.3 Código:
1P23128
INTERNACIONAL
1.4 Periodo Académico:
XII Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Electivo
1.8 Créditos:
2
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico
El Curso de “Electivo - B: Derecho Penal Internacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Analiza los crímenes vinculados al derecho penal internacional y sus órganos correspondientes
conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos
de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un
curso de naturaleza teórico enmarcada en el enfoque de competencias que se posibilita una metodología activa
en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de análisis de jurisprudencias del Tribunal
Internacional de Justicia, debates, discusiones controversiales, exposiciones que posibiliten el conocimiento
Derecho penal internacional, crímenes vinculados, órganos que se encargan de la investigación y sanción de los
crímenes y características del genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de
agresión y corte penal internacional en base a los tratados internacionales; y las habilidades de Descripción del
fundamento del derecho penal internacional, elaboración de informes analíticos sobre el procedimiento de los
crímenes vinculados al derecho penal internacional, descripción de los órganos que se encargan de la
investigación y sanción de los crímenes, diferenciación de las características de crímenes contra la humanidad
y crímenes de agresión y comparación de las características del genocidio y crímenes de guerra.

1.1 Programa Académico
de:
1.2 Curso

DERECHO

ELECTIVO – B: FILOSOFIA DEL
1.3 Código:
1P23129
DERECHO
1.4 Periodo Académico:
XII Semestre
1.5 Modalidad
Presencial
1.6 Tipo de Estudio:
Estudios de Especialidad
1.7 Tipo de curso:
Electivo
1.8 Créditos:
2
1.9 Total de horas:
2
1.10 Prerrequisitos
NO APLICA
1.11 Naturaleza
Teórico
El Curso de “Electivo - B: Filosofía del Derecho", tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
Capacidad “Justifica las concepciones de la Filosofía del Derecho de acuerdo con la normatividad vigente” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Asesora en la solución de controversias en las materias
del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas vigentes y los aportes de los
métodos de investigación” del perfil del egresado. Es un curso de naturaleza teórico, enmarcada en el enfoque
de competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de interpretación de textos filosóficos jurídicos, paneles, debates, exposiciones que
posibiliten el conocimiento de la Filosofía del derecho, norma jurídica: Hermenéutica Jurídica – El iusnaturalismo
y positivismo filosófico, conceptos de verdad, validez y eficacia de las normas legales y concepto de filosofía del
Derecho y los cambios sociales en la realidad peruana e internacional; y las habilidades de descripción de la
función del derecho en la sociedad, comparación entre la norma jurídica y la filosófica del derecho,
diferenciación entre la verdad, validez y eficacia de las normas legales y descripción las funciones de la filosofía
del derecho en el desarrollo de la sociedad.

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas
En la Facultad de Derecho y Ciencia Política se cuenta con dos Salas de Cómputo y una Sala para
Simulación de Audiencias.

Ver Anexo 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR
COMPETENCIA

VIII. Prácticas preprofesionales
Se desarrollan en el marco de la Ley Universitaria 30220, que en su Art. 40 establece que cada
universidad determina en la estructura curricular del nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y
duración de las Prácticas Preprofesionales de acuerdo a sus especialidades. Asimismo, en el Estatuto de
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en su Art. 185 indica que las Prácticas Preprofesionales se
realizan según lo establecido en el Plan de estudios de su programa académico. Las Prácticas
Preprofesionales en el Programa Académico de Derecho comprenden un total de 22 créditos, que se
desarrollan desde el IX al XII semestre académico.
Celebrando la Universidad Convenios Interinstitucionales con diversas entidades privadas, públicas que
permitan realizar las mismas de acuerdo a las peculiaridades de cada Programa.
➢

Plan de Practicas Pre-Profesionales de la Facultad aprobado con Resolución Decanal.

➢

Presentación mediante documentos Oficiales de la Facultad a los estudiantes que van a realizar las
Prácticas.

➢

Implementación del Registro de Control de la Práctica Profesional en las diferentes instituciones sean
públicas o privadas de la realización hecha por los estudiantes.

➢

Monitoreo, Acompañamiento, Supervisión a los estudiantes practicantes, acompañada de la
correspondiente Ficha de Monitoreo (se sugiere hacerlo presencialmente cuando se levante la
Pandemia, por ahora hacerlo virtualmente).

➢

Implementación del Portafolio de Práctica Profesional, en donde el estudiante haga sus anotaciones
sobre: relaciones interpersonales con el Centro de Práctica, Problemas presentados, alternativas de
solución usadas.

➢

Informe Mensual del Estudiante Practicante de todo lo realizado en esos períodos de tiempo,
resaltando fortalezas, debilidades, así como las propuestas de mejora en las prácticas llevadas a
cabo.

➢

Informe Bimestral de los docentes de Práctica a la Dirección del Programa y Director Académico.

➢

Emisión de Certificaciones por Semestre para los estudiantes en las materias en que realizaron sus
Prácticas Profesionales que permita ir insertándolo al mercado laboral y fortalecer sus
conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, actitudes que le permitan ser más
competentes.

➢

Se desarrollan en el IX, X, XI, XII Semestres de Estudios.

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la
Ley universitaria.
✓

El artículo 40 de la Ley 30220, Ley Universitaria hace mención de que “la enseñanza de un idioma
extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o
aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado”. El Estatuto de la Universidad Nacional “San
Luis Gonzaga” de Ica ratifica lo especificado en el artículo de la Ley mencionada.

✓

Se llevará de manera extracurricular.

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación (dentro del currículo)
En nuestra universidad se concibe la investigación articulada a las funciones de docencia y de
proyección social. Su interés está centrado en producir conocimiento, dar a conocer los descubrimientos
y reflexionar sobre ellos en función de la filosofía institucional. Asimismo, la investigación se desarrolla a
nivel institucional y a nivel de investigación formativa; la primera está dirigida a la institución como
organización y portadora de la misión, visión y valores institucionales que tiene por objeto la ubicación de
la universidad, a nivel nacional o regional, dentro de la sociedad y la segunda se orienta a la formación de
los estudiantes y a los programas curriculares. La investigación formativa es, ante todo, investigación que
debe ser interiorizada como parte de la labor formativa en la cual el conocimiento debe ser visto en

expresiones claras de hábitos formados y bien establecidos, para el fortalecimiento de la ciencia y la
tecnología, las humanidades y la cultura; generando ideas y produciendo bienes y servicios de calidad.
En el Modelo Educativo de la UNICA la investigación formativa es un eje transversal del proceso de
formación profesional, en este sentido, se tratará como un proceso sistémico, reflexivo y crítico en los
planes de estudio, considerando la interdisciplinariedad, asegurando que se forme una actitud y una
práctica investigativa en el transcurso de la carrera profesional. Además, se debe garantizar que los
trabajos de investigación desarrollen las líneas de investigación de la carrera profesional y de la facultad.
Las asignaturas que darán sustento a este eje estarán relacionadas a la investigación aplicada y la
modalidad de graduación. A través del tránsito por todas las asignaturas que conforman el eje
investigación, los estudiantes deben desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y
valores que les permitan asegurar las condiciones para la elaboración de su trabajo de investigación y
obtener el grado de bachiller y aprobación de una tesis para la obtención del Título Profesional, según lo
estable la Ley Universitaria N° 30220.
Por lo expuesto, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política se desarrollan en:
I Semestre: el Curso de Estrategias de Aprendizaje, donde se le dan los lineamientos básicos para el
Trabajo Universitario de los estudiantes;
VII Semestre: el Curso de Metodología de la Investigación, se les refuerzan habilidades de los
estudiantes en los Niveles Literal, Inferencial y Crítico del Procesamiento de la Información que serán
usadas durante el proceso de construcción de sus investigaciones;
VIII Semestre: el Curso de Metodología de la Investigación: Proyecto de Tesis, se prepara al estudiante
para la planificación, organización, ejecución, evaluación de su Proyecto de Tesis de acuerdo a la
estructura correspondiente, las líneas de investigación de la UNICA, de la Facultad;
XI Semestre: Seminario de Investigación, es orientada a desarrollar la Tesis hasta la Metodología de la
Investigación;
XII Semestre: Desarrollo de Tesis, culminación de la Tesis plasmada en la Presentación, Discusión de
Resultados; Contrastación y Validación de los Resultados, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias
Bibliográficas, Anexos, Presustentaciones.
Todo lo expuesto irá respaldado por el cumplimiento de las normas éticas-morales que correspondan
para evitar diversas figuras de plagio, copia, autoplagio, además de las orientaciones, asesoramiento
correspondiente para que los futuros abogados, abogadas estén en la capacidad de elaborar, publicar
Artículos de Revisión, Artículos Especializados, Artículos Científicos en Revistas Científicas indizadas en
Bases de Datos reconocidas mundialmente.
Espinosa, C. E. F., & Aguilar, C. E. V. (2017). Desarrollo de habilidades investigativas en la educación
superior. Academo, 4(1), 1-2. Deja establecido:

Es importante tener presente que los estudiantes que terminan la carrera deben responder al
perfil de egreso y en el que consta la posesión de habilidades del conocimiento racional, crítico

y creativo, que facilitan destrezas para identificar problemas, planificar, programar, trazar
metas, proyectar soluciones, narrar, comunicar, plantear, describir.
Todo lo mencionado será posible de alcanzar realizando un conjunto de actividades
académicas que fomente el desarrollo de las habilidades investigativas. Siendo los indicadores de:
Analiza textos e instrumentos de evaluación ; Interpreta resultados de investigación empírica;
Compara datos de los casos observados con otros; Sintetiza los resultados de la investigación; Busca
en la web la información; Redacta los textos en forma correcta; Precisa objetivos de investigación;
Elabora conclusiones coherentes con los objetivos planteados; Asume las sugerencias del tutor ;
Maneja citas y referencias en el texto, los que mínimamente deben cumplir los futuros profesionales
universitarios.

Asimismo, Barbachán, E., Pareja Pérez, L. B., Rojas Salazar, A. O., & Castro Llaja, L. (2020) en
Desempeño docente y habilidades investigativas de los estudiantes de universidades públicas
peruanas. Revista Conrado, 16(74), 93-98 hace mención a lo siguiente:

Las habilidades investigativas constituyen una demanda en el proceso de formación en el
estudiante universitario. En tanto, la sociedad del conocimiento en el que estamos inmersos
exige nuevos perfiles para abordar los requerimientos de un mercado ocupacional cada vez
más exigente y de acuerdo a sus necesidades. Moreno (2005), afirma que “la expresión
habilidades investigativas hace referencia a un conjunto de habilidades de diversa naturaleza,
que empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos
sistemáticos de formación para la investigación, que en su mayoría no desarrollan sólo para
posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero que han sido detectadas
por los formadores como habilidades cuyo desarrollo, en el investigador en formación o en
funciones, es una contribución fundamental para potenciar que éste pueda realizar
investigación de buena calidad”. (p.25)

En el Programa Académico de Derecho y Ciencia Política desde el inicio de los estudios se fomentarán
estas habilidades que permitirán contar con otro tipo de profesional que contribuya en la solución de
problemas del contexto local, regional, nacional e internacional a partir de los estudios basados en el
método científico que desarrollarán.

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado para
elaborar los planes de estudios.
✓

Para construir el Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, se procedió de la
siguiente manera:

✓

Se constituye la Comisión Responsable para construcción del Plan de Estudios mediante
Resolución Decanal N° 126-D-FDCP-UNICA-2020;

✓

Realización de Reuniones Ordinarias-Extraordinarias para tratar el trabajo a realizar;

✓

Contacto a Grupos de Interés para pedir colaboración en la construcción del Propósito Principal
de la Facultad;

✓

Consulta a Grupos de Interés a través de Cuestionarios de Consulta sobre Prospectiva de la
Profesión de Abogado en la Región Ica;

✓

Procesamiento de información recogida de los cuestionarios desarrollados;

✓

Elaboración del Mapa Funcional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política;

✓

Construcción de Matriz de Competencias, Capacidades, Desempeños, ConocimientosHabilidades, Asignaturas mediante la participación de integrantes de la Comisión de Elaboración,
Decano, algunos Docentes Nombrados y Contratados, del nuevo Plan de Estudios de la Facultad
para efectos de Licenciamiento Institucional; con asistencia técnica de DIGESU del Ministerio de
Educación;

✓

Elaboración de Anexos 1, 2, 3 del plan de estudios.

✓

Redacción de Sumillas de acuerdo con requerimientos SUNEDU;

✓

Construcción del Plan de Estudios de acuerdo con Estructura exigida por la UNICA, SUNEDU.

ANEXOS:

ANEXO 1: PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES.
COMPETENCIAS PROFESIONALES.

COMPETENCIA GENERAL

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

COMPETENCIA GENERAL 1:
Desempeña las funciones de su
profesión aplicando los conocimientos
científicos y tecnológicos vigentes,
adecuados al propósito, contexto y la
responsabilidad social.

Capacidad 1.1: Ejecuta las
funciones de su profesión basado
en la iniciativa de autorregulación,
el propósito, contexto, métodos y
técnicas vinculantes actuales.

1.1.1.Describe las teorías del aprendizaje, el
aprendizaje autónomo (aprender a aprender)
teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el
contexto y fuentes bibliográficas confiable y
actualizadas.
1.1.2. Utiliza estrategias para su aprendizaje
permanente y autónomo, en función de sus
propias habilidades, creatividad y pensamiento
crítico.
1.1.3. Aplica estrategias de aprendizaje según
ritmos y estilos
1.1.4 Ejecuta las estrategias de aprendizaje
digitales teniendo en cuenta el propósito métodos
de estudios y el uso de la tecnología, la creatividad
y el pensamiento crítico.

1.2: Desarrolla las funciones de su
profesión, basado en el
pensamiento crítico,
responsabilidad social, las
exigencias científicas, sociales,
económicas y culturales del
contexto.

1.2.1. Analiza los fundamentos de la filosofía
teniendo en cuenta fuentes de información
vigentes.

1.2.2. Estructura los problemas filosóficos
relevantes teniendo en cuenta la realidad, la
validez del conocimiento y los valores
fundamentales del hombre.

1.2.3. Interpreta la realidad contemporánea desde
una visión filosófica teniendo en cuenta al hombre y
su
rol
social.
COMPETENCIA GENERAL 3:
Integra los recursos y las
potencialidades de los miembros del
grupo, logrando un trabajo
comprometido, colaborativo, creativo,
ético, sensible a su contexto social y
ambiente, en pro del bien común.

Capacidad 3.1: Promueve el trabajo
en equipo favoreciendo la confianza
y el logro de objetivos, mediante el
trabajo eficaz y ético para la toma
de decisiones.

3.1.1. Analiza los principios éticos y morales
asociada a la formación profesional.

Capacidad
3.2:
Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales y procesos de
aprendizaje según las necesidades
del
contexto académico o
profesional.

3.2.1. Explica los aspectos de la realidad peruana y
la problemática del desarrollo nacional, teniendo en
cuenta una visión integradora, contextualizada y
fuentes confiables y actualizadas.

3.1.2. Explica los principios deontológicos en las
intervenciones de su profesión con conciencia
moral y autónoma de acuerdo al codigo de etica de
su profesión.

3.2.2. Analiza los factores condicionantes de la
realidad de la Región de Ica y sus potencialidades
teniendo en cuenta los indicadores de desarrollo y
el pensamiento crítico-reflexivo.
3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en el desarrollo
de la Región de Ica, teniendo en cuenta las políticas
gubernamentales vigentes y acciones de
responsabilidad social universitaria.

3.2.4. Elabora una monografía sobre la realidad de
la Región de Ica teniendo en cuenta las fuentes
bibliográficas relevantes, los criterios de redacción
y el pensamiento crítico y reflexivo.
Capacidad 3.3: Establece metas 3.3.1. Analiza los elementos constitutivos de la
claras y realizables con el sociedad y el Estado peruano teniendo en cuenta
compromiso de los miembros del fuentes de información actualizadas.
grupo de trabajo.
3.3.2. Describe el Estado constitucional y la política
teniendo en cuenta los objetivos intereses,
necesidades y aspiraciones nacionales.
3.3.3. Argumenta una visón sistémica de las
potencialidades del Perú teniendo en cuenta el
contexto interno e internacional
COMPETENCIA GENERAL 4:
Comunica información, propuestas y
opiniones de manera clara y precisa,
oral y escrita, fundamentadas, con
argumentos sólidos, coherentes y
cohesionados, en situaciones de
comunicación compleja, en ambientes
sociales y profesionales, haciendo uso
correcto de las normas gramaticales del
idioma español.

Capacidad
4.1:
Comunica 4.1.1. Argumenta el mensaje de forma coherente,
oralmente
conceptos,
ideas, precisa y clara, en situaciones comunicacionales
opiniones, y hechos de forma relacionadas a su entorno personal y profesional.
coherente, precisa y clara, en
situaciones relacionadas a su
entorno personal y profesional,
verificando la comprensión del
interlocutor.
Capacidad
4.2:
Interpreta
información registrada en medios
físicos o virtuales con uso de
técnicas
de
comprensión
y
organización de la información.
Capacidad 4.3: Redacta textos
académicos y técnicos mediante un
lenguaje claro, preciso y coherente,
respetando la propiedad intelectual.

4.2.1.Interpreta información en base a una lectura
comprensiva y crítica, asegurando el sentido del
texto con uso de técnicas de comprensión y
organización.
4.3.1. Elabora textos de diversos géneros
demostrando dominio de los recursos lingüísticos y
tomando en cuenta las normas gramaticales del
idioma español.

COMPETENCIA GENERAL 6:
Actúa en su vida personal y profesional
con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de
su entorno y comprometiéndose con el
desarrollo sostenible.

Capacidad 6.1: Participa en la 6.3.1. Analiza los fundamentos de la sociología
solución de la problemática socio- teniendo en cuenta fuentes de información vigentes
cultural y medio ambiental de la
región y el país, respetando el
medio geográfico, preservando el
medio ambiente como agente de
salud humana.
6.3.2. Selecciona las problemáticas sociológicas
relevantes de la realidad regional, teniendo en
cuenta las incidencias relevantes, y las de
información estadísticas
6.3.3. Elabora un plan de campañas sensibilización
teniendo en cuenta las problemáticas significativas
de la Región de Ica.
6.3.4. Ejecuta campañas de sensibilización
teniendo en cuenta el plan elaborado, el contexto y
el impacto social.
Capacidad 6.2: Determina el
impacto
social,
ambiental
y
económico
de
su
ejercicio
profesional
para
proteger,
conservar y renovar los recursos de
acuerdo a la normativa vigente

6.1.1 Analiza los fundamentos de la gestión de
riesgo y desastre teniendo en cuenta la normativa
vigente y la información confiable y actualizada
6.1.2 . Investiga las acciones de preparación,
respuesta y rehabilitación frente a un desastre
teniendo en cuenta la sostenibilidad, los recursos
económicos, salud y necesidades básicas
6.1.3 Elabora diversos textos informativos sobre
Preparación, respuesta y rehabilitación teniendo en
cuenta las situaciones de emergencia, el tipo de
peligro, la zona vulnerable y la capacidad de
solidaridad.

6.1.4 Propone planes de contingencia frente la
prevención de gestión de riesgos y desastres
teniendo en cuenta las situaciones de emergencia,
el tipo de peligro, la zona vulnerable y la capacidad
de solidaridad.
Capacidad 6.3: Propone medidas 6.3.1 Analiza la problemática socio cultural del
de protección y conservación del ambiente de la región y del país teniendo en cuenta
ecosistema de acuerdo a la política su abundancia, distribución, diversidad y
nacional y normativa vigente.
modificaciones que experimentan.
6.3.2 Compara las relaciones de los seres vivos con
otros de su misma especie y con especies
diferentes, en concordancia con los fundamentos
de la preservación del medio ambiente.
6.3.3 Argumenta la preservación del ambiente que
contribuye al bienestar y la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras sobre la base de
problemas de su propio entorno inmediato
6.3.4.
Elabora propuestas de protección y
conservación del ecosistema, teniendo en cuenta
su contexto, diversidad y la preservación del medio
ambiente de su región.

COMPETENCIA GENERAL 7:
Resuelve problemas vinculados al
contexto teniendo en cuenta el
pensamiento lógico matemático

Capacidad
7.1:
Realiza
operaciones numéricas y cálculos
básicos en la resolución de
problemas teniendo en cuenta el
contexto real y matemático.

7.1.1. Aplica formas de pensamiento deductivo
inductivo en la solución de problemas del contexto
teniendo en cuenta recursos de lógica proposicional
y conjuntos

7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades de los
números reales en la solución de problemas
teniendo en cuenta el contexto profesional
7.1.3. Aplica las funciones de variable real en la
solución de problemas teniendo en cuenta las
condiciones del contexto
7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de razones y
proporciones, porcentaje, análisis combinatorio y
probabilidad en la solución de problemas teniendo
en cuenta sus propiedades y métodos

Competencias
COMPETENCIA PROFESIONAL 1

Gestiona aspectos vinculados al
Estado de Derecho para personas
naturales y jurídicas mediante la
aplicación de técnicas de solución
de controversias y el marco
normativo de gobernanza.

Capacidades

Desempeños esperados

1.1.
Interpreta los asuntos
relacionados a conflictos entre
los Poderes del Estado de
acuerdo a lo normado en la
legislación peruana vigente.

1.1.1. Aplica estrategias de mesas de
trabajo, comisiones, intercambiando
información entre el poder Ejecutivo y
Legislativo para resolver controversias
respetando los fueros de cada Poder.
1.1.2. Procesa datos e información
respecto a la estructura jurídica del país
según la normatividad vigente.
1.1.3. Explica la clasificación y evolución
del derecho de acuerdo a la historia y
normatividad.

2.1 Explica el origen de la
naturaleza de las fuentes del
Derecho
Romano,
de
la
evolución del Estado, del
Derecho Político, Privado y
Público de acuerdo a la doctrina.

2.1.1 Explica el origen, evolución y
naturaleza de las fuentes del derecho
Romano de acuerdo al desarrollo en la
sociedad.
2.1.2 Categoriza la transformación del Ius
naturalismo al Ius positivismo: La figura
del pretor de acuerdo a la filosofía del
derecho.

3.1 Gestiona la solución de
controversias relacionadas a la
Teoría del Estado, teniendo en
consideración la legislación
peruana actual.

3.1.1
Aplica
los
conceptos
e
interpretaciones sobre el Estado teniendo
en cuenta la Constitución peruana y la
casuística propuesta .
3.1.2 Explica las doctrinas del Estado y
su naturaleza teniendo en cuenta la
Constitución Peruana.

4.1.Explica
el
Derecho 4.1.1. Describe los casos ligados al
Constitucional conforme a la derecho constitucional respetando la
jerarquía de normas.

constitución
respectivas.

COMPETENCIA PROFESIONAL 2

Brinda asistencia legal a personas
naturales y personas jurídicas en
las distintas especialidades del
Derecho Privado, teniendo en
cuenta el marco legal vigente

y

las

normas 4.1.2.
Identifica
los
movimientos
independentistas
considerando
la
evolución en el tiempo y en el espacio

5.1.Argumenta los alcances,
características y reformas de la
Constitución Peruana hasta la
actualidad, teniendo en cuenta
los datos e información que
proporcionan.

5.1.1. Explica los resultados de casos
analizados, teniendo en cuenta la Carta
Magna vigente.
5.1.2. Evalúa las decisiones tomadas en
casos analizados desde la aplicación del
Derecho Constitucional, a partir de la
Carta Magna correspondiente.

6.1 Aplica lineamientos y
normas legales vigentes del
Estado de Derecho en el
contexto de sus prácticas preprofesionales.

6.1.1 Aplica conocimientos de Estado de
derecho a casos relacionados de
acuerdo a la legislación.
6.1.2 Utiliza la oralidad en asuntos de
controversias de Estado de Derecho
respetando la normatividad.

7.2 Emplea la norma que regula
las relaciones jurídicas entre las
personas naturales, basado en
el marco legal vigente.

7.2.1 Explica la diferencia entre derecho
privado y público de acuerdo a la
estructura del ordenamiento jurídico.
7.2.2 Aplica la norma sustantiva y
adjetiva, teniendo en cuenta las
características y alcances identificados
en casos propuestos.
8.2 Emplea la norma que regula 8.2.1.
Elabora
documentos
de
las relaciones jurídicas entre las constitución de personas jurídicas de
acuerdo a las normas legales.

personas jurídicas , basados en 8.2.2. Discrimina las características de
el marco legal vigente.
las
diferentes
personas
jurídicas
reguladas en las normas legales
vigentes.
9.2. Fundamenta la existencia 9.2.1 Identifica la diferencia entre acto
de un acto jurídico, teniendo en jurídico y hecho jurídico, teniendo en
cuenta la norma sustantiva.
cuenta la norma sustantiva.
9.2.2 Explica modalidades, elementos y
plazos del acto jurídico de acuerdo a las
normas legales.
10.2 Explica la ineficacia del 10.2.1.Clasifica
la
nulidad
y
la
acto jurídico conforme a la anulabilidad del acto jurídico de acuerdo
legislación.
a las normas legales.
10.2.2. Analiza la condición suspensiva y
la condición resolutoria del acto jurídico
de acuerdo a la norma sustantiva.
11.2
Evalúa
la
actividad 11.2.1. Aplica los pasos para la
empresarial de las empresas, constitución y formalización de una
conforme a la legislación empresa, basado en la normatividad
vigente.
vigente.
11.2.2 Categoriza a las empresas de
acuerdo a su tipología, conforme a las
normas jurídicas.
12.2 Argumenta la información 12.2.1 Aplica estrategias en relación a
contable, tributaria y laboral en contabilidad de empresas y estados
las decisiones dentro de la financieros tomando en cuenta las
empresa conforme a la norma normas del caso.
vigente.
12.2.2 Elabora documentos relacionados
al aspecto laboral y tributario de la
empresa de acuerdo a ley.
13.2 Argumenta los principios, 13.2.1 Explica la aplicación de los
derechos, libertades y garantías principios, derechos, libertades y
de los niños y adolescentes, garantías de los niños y adolescentes

considerando
las
normas para su protección,
legales que la situación amerita. legislación vigente.

14.2 Emplea las normas
relacionadas a las instituciones
tutelares, adopción y justicia
juvenil restaurativa conforme a
la legislación vigente.
15.2- Aplica normas jurídicas en
situaciones conflictivas en la
familia, conforme a la norma
civil.
16.2 Explica los mecanismos
orientados a concurrir a la
herencia de acuerdo a la
normatividad vigente.
17.2. Resuelve
casos de
adquisición de la posesión y de
la propiedad conforme a
legislación vigente.
18.2 Explica las modalidades
de la propiedad, los derechos
reales en bienes ajenos y los

conforme a la

13.2.2 Diferencia los programas del
sistema nacional de atención integral a
los niños y adolescentes conforme a la
legislación vigente.
14.2.1 Aplica la normatividad relacionada
a las instituciones tutelares y adopciones
conforme a la normatividad vigente.
14.2.2
Aplica
el
procedimiento
relacionado a la justicia juvenil
restaurativa de acuerdo a la legislación
de la especialidad.
15.2.1 Explica las normas jurídicas
relativas a situaciones de conflicto en la
familia, conforme a la legislación vigente.
15.2.2 Compara los deberes y derechos
de los padres según la normatividad
vigente.
16.2.1 Describe los
mecanismos
relacionados al derecho de sucesiones,
conforme al código civil.
16.2.2 Explica mecanismos relacionados
con la sucesión intestada de acuerdo a
la normatividad vigente.
17.2.1 Aplica propuestas a casos de
posesión, adquisición de la propiedad
conforme al ordenamiento civil.
17.2.2 Demuestra las clases de bienes,
muebles e inmuebles conforme a las
disposiciones de los derechos reales.
18.2.1 Analiza las modalidades de la
propiedad y derechos reales en bienes
ajenos acorde a la norma civil.

derechos de garantía conforme 18.2.2 Aplica los procedimientos de los
a la legislación vigente.
contratos de derechos reales sobre
bienes ajenos y de los derechos reales
de garantía acorde a lo normado.
19. Aplica las normas del 19.2.1 Resuelve casos de beneficios
derecho individual de trabajo sociales en el derecho individual de
conforme a las normas vigentes. trabajo considerando la legislación
vigente.
19.2.2 Clasifica casos relacionados a la
problemática de la contratación laboral
directa e indirecta considerando la
legislación vigente.
20.2. Analiza los regímenes 20.2.1 Describe los regímenes laborales
laborales especiales y el especiales de acuerdo a las normas
derecho colectivo de trabajo legales vigentes
conforme al ordenamiento legal 20.2.2 Explica el derecho colectivo de
del caso.
trabajo de acuerdo a las normas legales
vigentes.
21.2 Diseña demandas sobre 21.2.1 Explica las obligaciones en la
las obligaciones conforme a lo solución de casos acorde a lo normado.
legislado.
21.2.2 Elabora documentación de
procesos de ejecución y cumplimiento de
obligaciones de acuerdo a la norma
vigente.
22.2 Aplica la normativa del 22.2.1 Construye documentos de
Derecho Internacional Privado, tratados
internacionales,
convenios
de acuerdo a la legislación internacionales, condición de extranjeros
vigente y casos propuestos.
y domicilio internacional según la
legislación comparada.
22.2.2 Caracteriza valija diplomática,
obligaciones contractuales, traducciones,
reconocimientos de laudos y ejecución
de sentencias; así como conflictos de
competencia internacional, conforme a

las normas del Derecho Internacional
Privado y el planteamiento de casuística.
23.2 Elabora
contratos de 23.2.1 Explica los contratos señalados en
muebles e inmuebles de el código civil.
acuerdo a la legislación civil.
23.2.2 Construye
actos jurídicos
contractuales de conformidad con la
legislación vigente.
24.2 Emplea modalidades de 24.2.1 . Explica los contratos nominados
obligaciones en los contratos de acuerdo al código civil
nominados de acuerdo a la
24.2.2.Elabora contratos nominados
legislación civil.
acorde a las normas vigentes.
25.2 Establece estrategias en 25.2.1 Explica el derecho societario
casos de derecho societario conforme a la Ley 26887
conforme a lo estipulado en las
25.2.2 Diseña la forma societaria que
normas vigentes.
mejor se adecue al tipo de negocio que
va a emprender de acuerdo a la Ley
General de Sociedades.
26.2
Diseña
estrategias 26.2.1 Explica la tipología de los
relacionadas a los contratos contratos modernos aplicables en el
modernos
conforme a la mercado económico.
normatividad en la materia.
26.2.2 Aplica mecanismos para la
confección de los contratos modernos de
acuerdo a su naturaleza jurídica que
corresponde.
27.2 Establece mecanismos de 27.2.1 Explica el procedimiento de
inspección laboral y seguridad y inspección laboral de acuerdo a la
salud en el trabajo conforme a la legislación vigente.
normatividad vigente.
27.2.2 Aplica la legislación de seguridad
y salud en el trabajo de acuerdo a ley
29783 y normas conexas.

28.2 Aplica lineamientos y
normas legales vigentes del
Derecho Privado en el contexto
de
sus
prácticas
preprofesionales.
COMPETENCIA PROFESIONAL -3.

Asesora en la solución de
controversias en las materias del
Derecho Público , de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios,
normas vigentes y los aportes de
los métodos de investigación.

28.2.1 Compara los procesos de acción
popular y de conflicto de competencia de
acuerdo al ordenamiento legal vigente.
28.2.2 Ejecuta la participación en la masa
hereditaria de acuerdo a la legislación
vigente.
29.3. Analiza la Teoría General 29.3.1 Explica tópicos de la Teoría
del Proceso conforme a lo General del Proceso considerando las
normado.
normas legales adjetivas.
29.3.2 Opera los principios de la
administración de justicia conforme a las
normas pertinentes.
30.3
Selecciona
los
Mecanismos Alternativos de
Resolución de Conflictos MARCS, de acuerdo a la
legislación del caso.

31.3 Justifica el estudio de la
fenomenología, la etiología
criminal, la victimología y el
control social de la conducta
desviada
de
acuerdo
al
ordenamiento legal vigente.

30.3.1
Muestra
los
mecanismos
alternativos de resolución de conflictos
conforme a lo normado
30.3.2 Practica estrategias de la
conciliación extrajudicial y arbitraje
acorde a la normatividad vigente.

31.3.1 Establece la criminología para la
tipología criminal
de acuerdo a la
medicina forense.
31.3.2 Explica la tipología de las
personalidades psicopáticas del criminal
y de la víctima de acuerdo a la legislación
en la materia.
32.3 Analiza los principios 32.3.1 Explica los principios generales y
generales y la dogmática del la dogmática de la teoría del delito de
acuerdo a doctrina y la legislación penal.

derecho penal conforme a la 32.3.2 Aplica la acción y la tipicidad del
doctrina y derecho positivo.
delito de acuerdo a la doctrina y la
legislación penal.
33.3
Analiza
las
penas, 33.3.1 Explica las penas y clasificación
clasificación, las medidas de de acuerdo al código penal.
seguridad y la extinción de la 33.3.2 Demuestra las medidas de
acción penal de conformidad a seguridad y la extinción de la acción
la legislación vigente.
penal y de la pena de acuerdo a la
legislación de la materia.
34.3 Analiza la legislación del
medio ambiente, el uso racional
de los recursos naturales, la
protección de la biodiversidad y
preservación del patrimonio, de
acuerdo a la normatividad
nacional e internacional.

34.3.1 Aplica el derecho ambiental, la
protección de la biodiversidad y
preservación del patrimonio según las
normas vigentes.
34.3.2 Usa estrategias para la ciudadana
en la defensa del medio ambiente de
acuerdo a la normatividad nacional e
internacional

35.3 Argumenta la organización,
funcionamiento,
poderes
y
deberes de la administración
pública de acuerdo a la
legislación vigente.

35.3.1 Muestra la obligatoriedad de las
normas administrativas de acuerdo a ley
27444.
35.3.2 Justifica la organización y
funcionamiento de la administración
pública de acuerdo a la normatividad
vigente

36.3 Desarrolla las fases del
procedimiento administrativo de
acuerdo a la normatividad legal
vigente

36.3.1
Aplica
las
etapas
del
procedimiento administrativo de acuerdo
a legislación en la materia.
36.3.2 Clasifica los derechos y deberes
de los administrados de acuerdo a lo
normado en el sector.

37.3 Argumenta los principios
del código procesal civil, el
derecho de acción, jurisdicción y
competencia conforme a ley
procesal correspondiente.

37.3.1 Aplica los principios del titulo
preliminar del código procesal civil de
acuerdo las normas vigentes.
37.3.2 Discrimina el derecho de acción,
jurisdicción y la competencia en el
proceso civil conforme a la ley adjetiva
civil.

38.3. Analiza el proceso
abreviado
y
sumarísimo
conforme al código procesal
civil.

38.3.1 Explica el proceso abreviado de
conformidad con la legislación vigente.
38.3.2 Diseña los actos procesales de los
procesos sumarísimos respetando lo
dispuesto por la normatividad civil

39.3 Desarrolla el proceso de
conocimiento, las excepciones y
defensas previas conforme al
código procesal civil.

39.3.1 Clasifica la procedencia y las
etapas en el proceso de conocimiento de
acuerdo a la norma legal respectiva.
39.3.2 Aplica
las
excepciones y
defensas previas en el proceso civil
respetando la norma legal vigente.

40.3
Explica los procesos 40.3.1 Aplica los procesos únicos de
especiales y los procesos ejecución y procesos de ejecución de
cautelares acorde al código garantía acorde a la legislación vigente.
procesal civil.
40.3.2 Formula procesos cautelares
dentro y fuera del proceso acorde a la
legislación vigente.

41.3 Analiza los delitos contra la
vida el cuerpo y la salud,
conforme a lo establecido en el
Código Penal vigente.

41.3.1 Clasifica los delitos de homicidio e
infanticidio de conformidad con el Código
Penal vigente.
41.3.2 Diseña casos de delitos de aborto
y lesiones, según las normas penales
vigentes.

42.3 Analiza los delitos contra:
el honor, la familia, la libertad y
el patrimonio conforme a la
legislación penal vigente.

42.3.1 Explica los delitos contra: el honor,
la familia y la libertad, de acuerdo a la
legislación penal vigente
42.3.2 Relata
los delitos contra el
patrimonio, de acuerdo al Código Penal
vigente.

43.3 Analiza soluciones en los
delitos
cometidos
por
particulares, por funcionarios
públicos y delitos contra la
administración de justicia en
agravio del estado, de acuerdo
a la legislación penal vigente

43.3.1 Selecciona alternativas de
solución en delitos cometidos por
particulares y funcionarios públicos,
según la normatividad penal vigente.
43.3.2 Aplica estrategias de solución en
casos de delitos contra la administración
de justicia y contra la fe pública
considerando las normas legales penales
correspondientes.
44.3 Explica los tipos de delitos 44.3.1 Describe los delitos contra el
económicos y las alternativas de orden económico, de acuerdo a la
solución acuerdo a la legislación normatividad penal del caso.
penal vigente.
44.3.2 Plantea opciones de solución de
controversias en casos relacionados a
delitos económicos, según la norma
penal respectiva.

45.3 Explica los procesos de
acción de inconstitucionalidad,
acción popular y conflictos de
competencia de acuerdo a la
Constitución y el Código
procesal constitucional

45.3.1 Describe
el proceso de
inconstitucionalidad de acuerdo a las
normas procesales constitucionales
45.3.2 Explica los procesos de acción
popular y de conflicto de competencia de
acuerdo al ordenamiento legal vigente y
los casos propuestos.

46.3 Argumenta los procesos
de habeas corpus, amparo,
habeas data y de cumplimiento
considerando
la
norma
constitucional
sustantiva
y
adjetiva.

46.3.1 Aplica estrategias de defensa de
los procesos de habeas corpus y
procesos de amparo de acuerdo al
Código Procesal Constitucional.
46.3.2 Explica los procesos de acción de
habeas data y acción de cumplimiento
tomando en cuenta la legislación
constitucional sustantiva y adjetiva
vigente.
47.3.1 Prepara acciones de competencia
laboral, demandas, emplazamientos,
audiencias de conciliación, recursos
impugnatorios y medidas cautelares
juzgamiento y excepciones
de
conformidad con las normas legales
vigentes.
47.3.2 Aplica reglas de conducta en
audiencia, pruebas y precedentes de
observancia obligatoria, de acuerdo a la
legislación actual..

47.3 Explica la competencia,
emplazamiento, excepciones,
citación a audiencias, recursos
impugnatorios
y
medidas
cautelares en temas laborales
conforme a lo indicado por las
normas legales vigentes.

48.3 Emplea impugnaciones 48.3.1 Prepara recursos impugnatorios y
contra las resoluciones en el medidas cautelares de acuerdo a las
proceso laboral, como la normas legales vigentes.
apelación y recurso de casación

conforme
vigente

a

la

normatividad 48.3.2 Aplica el recurso de casación y su
trámite en la Corte Suprema de acuerdo
al proceso laboral.

49.3 Selecciona métodos en 49.3.1 Establece temas de metodología
relación a la investigación de investigación conforme al método
conforme al método científico.
científico
49.3.2 Aplica métodos de investigación
conforme al método científico.

50.3 Diseña proyecto de tesis, 50.3.1 Plantea el problema y marco
de acuerdo al método científico teórico, de acuerdo al método científico y
líneas de investigación.
50.3.2 Plantea el marco metodológico, de
acuerdo al método científico
51.3 Ejecuta procedimientos de 51.3.1 Aplica los tratados internacionales
solución de conflictos de los según la legislación comparada.
usuarios
en
el
Derecho 51.3.2
Aplica
teorías
sobre
Internacional
Público
de responsabilidad internacional y medios
acuerdo a la normatividad de solución pacífica de controversias del
actual.
Derecho Internacional Público conforme
a la legislación comparada.
52.3
Argumentación
del 52.3.1 Aplica las leyes y principios que
Derecho de Seguridad Social de regulan y rigen el Derecho a la Seguridad
conformidad con las normas Social en Salud conforme a las normas
legales vigentes
legales vigentes en casuísticas.
52.3.2 Analiza el Sistema Nacional de
Pensiones y el Sistema Privado de
Pensiones conforme a la legislación de la
materia.
53.3
Formula
estrategias 53.3.1 Explica los mecanismos de
relacionados
al
derecho atención en asuntos tributarios de
acuerdo a las normas del sector.

tributario de acuerdo
normatividad tributaria.

a

la 53.3.2 Aplica alternativas de solución a
hechos contenciosos administrativos
tributarios de conformidad con normas
del sector.
54.3 Aplica los procedimientos 54.3.1 Explica las obligaciones como:
tributarios de acuerdo a la faltas,
infracciones
y
sanciones
normativa vigente.
tributarias de acuerdo a lo establecido en
normas tributarias.
54.3.2 Aplica la tramitación de procesos
administrativos
sancionadores
de
acuerdo a lo normado.
55.3
Diseña
estrategias 55.3.1 Diagnostica situación conflictiva
judiciales en Procesos de en procesos de conocimiento acorde a la
Conocimiento, Abreviado y legislación vigente.
medios
impugnatorios 55.3.2 Propone estrategias para los
respetando la normatividad.
procesos abreviados y la interposición de
medios impugnatorios de acuerdo a las
normas.
56.3
Organiza
datos 56.3.1 Usa datos
relacionados al
relacionados
a procesos proceso sumarísimo de acuerdo a la
sumarísimos y no contenciosos, norma adjetiva civil.
de acuerdo a lo normatividad 56.3.2 Ordena datos sobre el proceso no
vigente.
contencioso según el código procesal
civil.
57.3 Evalúa los procedimientos 57.3.1 Aplica las disposiciones generales
del derecho procesal penal de del derecho procesal penal de acuerdo a
acuerdo al código procesal la legislación vigente.
penal.
57.3.2
Construye
procedimientos
relacionados a los sujetos procesales,
investigación preliminar y el principio de
oportunidad, de conformidad con la
norma adjetiva penal.
58.3 Selecciona actividades 58.3.1 Desarrolla diligencias para la
relacionadas con la etapa de la investigación preparatoria, recursos

investigación preparatoria y la
etapa
intermedia,
de
conformidad con el código
procesal penal.
59.3 Aplica el derecho cambiario
de los títulos valores y valores
mobiliarios conforme a las
normas vigentes.
60.3
Integra
peritaje
criminalísticos que coadyuvan
en la administración de justicia
para la determinación de la
decisión judicial de acuerdo al
ordenamiento legal vigente.
61.3
Argumenta
procedimientos administrativos
ante
INDECOPI
y
otros
organismos
reguladores
tomando
en
cuenta
la
normatividad respectiva.
62.3 Interpreta las normas
jurídicas
que
regulan
la
actividad del Notario de acuerdo
a la Legislación vigente.

impugnatorios y terminación anticipada,
tomando en consideración normas
legales vigentes.
58.3.2 Analiza la etapa intermedia y el
sobreseimiento del proceso, de acuerdo
a las normas legales vigentes.
59.3.1 Elabora casos de derecho
cambiario conforme a la ley de títulos
valores vigentes.
59.3.2 Construye casos de valores
mobiliarios de acuerdo a la norma legal
vigente.
60.3.1
Explica
los
principios
e
interrogantes de la criminalística en torno
al evento delictivo de acuerdo a la
legislación en la materia.
60.3.2 Contrasta indicios y evidencias en
la escena del crimen y la cadena de
custodia en criminalística según el
protocolo de actuación y la ley vigente.
61.3.1 Ejecuta gestiones ante INDECOPI
conforme al ordenamiento legal del
sector.
61.3.2
Discrimina
procedimientos
administrativos ante
organismos
reguladores de acuerdo a las normas de
cada uno.
62.3.1 Clasifica los procedimientos
notariales, según la materia y conforme
a lo estipulado en la norma.
62.3.2 Aplica instrumentos notariales en
asuntos contenciosos y no contenciosos
conforme a la normatividad vigente.

63.3 Aplica las normas jurídicas
que
regulan
la
actividad
Registral de acuerdo a la
normatividad vigente.
64.3 Analiza la metodología de
la investigación de acuerdo al
método científico y líneas de
investigación.
65.3
Aplica
el
Marco
Metodológico de acuerdo al
Método Científico.
66.3 Desarrolla la litigación oral
en los procesos penales de
acuerdo a lo normado en la
legislación
vigente
en
casuísticas.

63.3.1 Explica las normas jurídicas que
regulan la actividad registral, de acuerdo
a las normas de la materia.
63.3.2 Aplica instrumentos notariales en
asuntos contenciosos y no contenciosos
conforme a la normatividad vigente.
64.3.1 Explica la metodología de
investigación de acuerdo al método
científico.
64.3.2 Plantea el problema, marco
teórico y marco metodológico según las
líneas de investigación.
65.3.1 Plantea el problema y marco
teórico, de acuerdo a la método científico
y líneas de investigación
65.3.2 Plantea el marco metodológico, de
acuerdo al método científico
66.3.1 Aplica las disposiciones del
modelo acusatorio adversarial en el
proceso penal de acuerdo a la legislación
vigente.

66.3.2 Explica procedimientos de los
sujetos procesales en la litigación oral de
conformidad con la norma adjetiva penal
vigente y casos propuestos.
67.3 Argumenta el rol de los 67.3.1 Demuestra los beneficios de la
sujetos procesales en materia terminación y conclusión anticipada de
penal de acuerdo a la norma los procesos especiales de acuerdo con
legal vigente.
las normas legales vigentes.
67.3.2 Establece las características en el
proceso inmediato contra los funcionarios
públicos de conformidad con la
legislación penal vigente.

68.3
Argumenta
la
traumatología
forense,
sexología
forense,
ginecoobstetricia forense de acuerdo a
los protocolos pertinentes.
69.3 Compara la tanatología,
psiquiatría
forense
y
criminalística de acuerdo a las
guías, protocolos y reglamentos
del Instituto Nacional de
Medicina Forense.

70.3
Analiza
los
plenos
casatorios, jurisprudencias y
precedentes
vinculantes
constitucionales conforme a la
legislación vigente.
71.3
Demuestra
la
consolidación de la democracia
a través del derecho municipal y
regional, según la normatividad
vigente.

72.3 Asesora en contrataciones
del Estado y solución de

68.3.1 Explica las características de la
traumatología forense de acuerdo a
normas de la materia.
68.3.2 Muestra las características en
torno a la sexología y gineco-obstetricia
forense de acuerdo a las normas legales
vigentes.
69.3.1 Explica la tanatología forense de
acuerdo a los protocolos establecidos.
69.3.2 Establece los criterios causales de
los resultados del diagnóstico de la
patología psiquiátrica forense de acuerdo
a lo normado por ley.
69.3.3 Establece los criterios causales de
los
resultados
del
diagnóstico
criminalistico de acuerdo a la norma del
sector.
70.3.1 Explica los plenos casatorios y
jurisprudencias conforme a nuestra
legislación vigente.
70.3.2 Desarrolla casuísticas con los
precedentes
vinculantes
constitucionales acorde a lo normado
71.3.1 Explica la trascendencia de un
modelo de gobierno regional, de
conformidad a las normas legales
vigentes.
71.3.2 Muestra la organización y
administración del gobierno municipal y
regional de acuerdo a las normas legales
vigentes.
72.3.1 Argumenta en contrataciones del
Estado, de conformidad con normas
legales del caso.

controversias conforme a la 72.3.2
Explica
la
solución
de
normatividad vigente.
controversias,
recursos
en
contrataciones del Estado y Sistema
Nacional de Control de acuerdo a la
legislación vigente.
73.3 Analiza las normas 73.3.1 Aplica las normas jurídicas en los
jurídicas y los principios que casos agrarios de acuerdo a las normas
rigen el derecho agrario, minero legales vigentes del sector.
y energético de acuerdo a la 73.3.2 Explica el derecho minero y
legislación vigente.
energético según las normas legales
actuales.
74.3 Analiza los crímenes 74.3.1 Explica los crímenes vinculados al
vinculados al derecho penal derecho penal internacional conforme al
internacional y sus órganos Estatuto de Roma.
correspondientes conforme a lo 74.3.2
Demuestra
los
órganos
establecido en el Estatuto de encargados de la investigación y sanción
Roma.
por los crímenes vinculados al derecho
penal internacional conforme al Estatuto
de Roma.
75.3 Justifica las concepciones 75.3.1 Explica la función del derecho en
de la filosofía del Derecho de la sociedad según la hermenéutica
acuerdo a la normatividad jurídica, iusnaturalismo y positivismo
vigente
filosófico.
75.3.2 Juzga la verdad, validez y eficacia
de las normas legales de acuerdo a los
contextos de la realidad nacional e
internacional.
76.3 Aplica Practicas Pre 76.3.1 Aplica estrategias orientada a
Profesionales relacionadas a cuestiones probatorias, excepciones y
cuestiones
probatorias, casaciones de acuerdo a normatividad
excepciones y
recurso de especifica
casación de acuerdo a las 76.3.2 Selecciona estrategias viables
normas legales vigentes..
relacionados a recursos impugnatorios
de acuerdo a la legislación vigente.

77.3 Aplica Practicas PreProfesionales sobre estrategias
para el recurso de casación en
materias diversas de acuerdo a
la normatividad vigente.

77.3.1 Ejecuta los denuncios para el
recurso de casación conforme a la
legislación vigente.
77.3.2 Emplea el procedimiento del
recurso de casación de acuerdo a la
normatividad vigente.

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA:
COMPETENCIAS GENERALES
COMPETENCIA

COMPETENCIA
GENERAL 1:
Desempeña las
funciones de su
profesión aplicando
los conocimientos
científicos y
tecnológicos
vigentes, adecuados
al propósito,
contexto y la
responsabilidad
social.

CAPACIDADES

Capacidad 1.1:
Ejecuta las
funciones de su
profesión basado
en la iniciativa de
autorregulación,
el propósito,
contexto,
métodos y
técnicas
vinculantes
actuales.

DESEMPEÑOS

1.1.1. Describe
las teorías del
aprendizaje, el
aprendizaje
autónomo
(aprender a
aprender)
teniendo en
cuenta los
procesos
cognitivos, el
contexto y fuentes
bibliográficas
confiable y
actualizadas.

CONOCIMIENTOS Y
DESTREZAS
REQUERIDOS

ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS

CREDITOS HORAS
T

P

T

P

1.1.1.1 Conocimiento
de las teorías de
aprendizaje
1.1.1.2 Dominio de
los procesos
cognitivos y
metacognitivos
1.1.1.3 Conocimiento
del concepto de
métodos y técnicas
de estudio.
1.1.1.4 Conocimiento
del concepto de
aprendizaje
autónomo y
colaborativo
1.1.1.5 Conocimiento
del proceso de
estudio y sus
hábitos.
1.1.1.6 Dominio del
proceso de aprender
a aprender.
1.1.1.7 Elaboración
de cuadros
comparativos de
métodos y técnicas.
1.1.1.8.Clasificación
de las técnicas de
estudio y aprendizaje

ESTRATEGIAS
DEL
APRENDIZAJE

2

2

2

4

PERFIL
DOCENTE
Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

1.1.2. Utiliza
estrategias para
su aprendizaje
permanente y
autónomo, en
función de sus
propias
habilidades,
creatividad y
pensamiento
crítico.

1.1.1.1 Aplicación de
técnicas,
procedimientos y
estrategias de
estudio en el proceso
de construcción de
su conocimiento
1.1.1.3 Conocimiento
de las estrategias de
aprendizaje
1.1.2.1 Conocimiento
de la
conceptualización de
estrategias de
aprendizaje
1.1.2.2 Conocimiento
de las características
de las estrategias de
aprendizaje
1.1.2.3 Conocimiento
de métodos y
técnicas de
aprendizaje.
1.1.2.4 Conocimiento
de las estrategias de
síntesis de la
información
1.1.2.5
Conocimientos de las
estrategias de
jerarquización de la
información
1.1.2.6 Aplicación de
las estrategias de
subrayado y
resumen en textos
académicos.

1.1.2.7 Uso de
técnicas de lectura
1.1.2.8 lustración de
organizadores
gráficos de textos
académicos.
1.1.2.9 Elaboración
de esquemas y
cuadros
comparativos sobre
textos académicos
seleccionados.
1.1.2.10 Aplicación
de trabajo
colaborativo en la
preparación de
debates académicos.
1.1.2.11 Aplicación
de técnicas de
compresión lectora.
1.1.2.12 Aplicación
de las estrategias de
lectura
1.1.2.13 Elaboración
de la información en
mapas conceptuales
1.1.2.14
Discriminación de las
técnicas de lectura.
Diferenciación de las
técnicas de lectura.
1.1.2.15 Utilización
de estrategias de
síntesis de la
información

1.1.3. Aplica
estrategias de
aprendizaje según
ritmos y estilos

1.1.3.1 Conocimiento
de los estilos y ritmos
de aprendizaje
1.1.3.2 Conocimiento
de citado y
referencias
bibliográficas fichas.
1.1.3.3 Conocimiento
de organizadores
visuales a través de
herramientas
digitales.
1.1.3.4 Dominio de
revisión de fuentes
escritas libros,
revistas y citas
bibliográficas.
1.1.3.5 Elaboración
de búsqueda y
selección de
información en
Internet.
1.1.3.6 Aplicación de
la estructura de
textos académicos
(Ensayos y
Monografías)
1.1.3.7 Selección de
temas para sus
textos académicos.

1.1.4 Ejecuta las
estrategias de
aprendizaje
digitales teniendo
en cuenta el
propósito métodos
de estudios y el
uso de la
tecnología, la
creatividad y el
pensamiento
crítico.

1.1.4.1 Conocimiento
de estrategias
tecnológicas para el
aprendizaje.
1.1.4.2 Conocimiento
de programas
digitales de diseño
para organizadores
visuales.
1.1.4.3 Identificación
de programas de
organizadores
visuales
1.1.4.4 Selección de
los programas para
el diseño de
organizadores
visuales
1.1.4.5 Uso de
herramientas
digitales (Mapas y
organizadores
digitales)
1.1.4.6 Elaboración
de organizadores
visuales.

1.2: Desarrolla
las funciones de
su profesión,
basado en el
pensamiento
crítico,
responsabilidad
social, las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas y
culturales del
contexto.

1.2.1. Analiza los
fundamentos de
la filosofía
teniendo en
cuenta fuentes de
información
vigentes.

1.2.1.1.
Conocimiento sobre
los fundamentos de
la Filosofía
(concepto, objeto,
campo de estudio,
etc.)
1.2.1.2.
Conocimiento sobre
el saber filosófico y
sus características
1.2.1.3.
Conocimiento sobre
las disciplinas
teórico-prácticas del
saber filosófico
1.2.1.4.
Conocimiento sobre
las interrelaciones de
la Filosofía con otros
campos del saber
humano
1.2.1.5.
Conocimiento sobre
el saber filosófico a
través de la historia:
Edad Antigua, Media,
Moderna y
Contemporánea
(escuelas, corrientes
y teorías filosóficas).
1.2.1.6.
Conocimiento sobre
las funciones
generales del
conocimiento
filosófico
1.2.1.7.

FILOSOFÍA

4

1

4

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

Conocimiento sobre
la vigencia de la
Filosofía.
1.2.1.8. Identificación
de las bases teóricas
que posibilitan la
comprensión de la
Filosofía
1.2.1.9. Descripción
de los saber
filosófico y sus
características
1.2.1.10.
Identificación de las
disciplinas teóricoprácticas del saber
filosófico
1.2.1.11. Descripción
de las interrelaciones
de la Filosofía y con
otros campos del
saber humano
1.2.1.12. Análisis del
saber filosófico a
través de la historia y
sus principales
aportaciones y
representantes
1.2.1.13. Análisis de
los principales
aportes de las
escuelas y corrientes
filosóficas
1.2.1.14. Descripción
de las funciones
generales del
conocimiento
filosófico

1.2.2.1.
1.2.2. Estructura
Conocimiento de la
los problemas
realidad desde la
filosóficos
visión ontológica.
relevantes
1.2.2.2.
teniendo en
Conocimiento del
cuenta la realidad, problema filosófico o
la validez del
epistemológico
conocimiento y los 1.2.2.3.
valores
Conocimiento de la
fundamentales del gnoseología o teoría
hombre.
del conocimiento y
los problemas
fundamentales de la
gnoseología
1.2.2.4.
Conocimiento del
acto del
conocimiento y sus
características
1.2.2.5.
Conocimiento de las
teorías que explica el
origen del
conocimiento
(Dogmatismo,
Escepticismo,
Relativismo,
Pragmatismo y
criticismo).
1.2.2.6.
Conocimiento de las
formas del
conocimiento y la
validez del
conocimiento
(verdad: objetiva,
subjetiva, absoluta,

relativa).
1.2.2.7.
Conocimiento del
problema ético y
axiológico, su
concepto y
etimología
1.2.2.8.
Conocimiento de la
moral su concepto y
etimología.
1.2.2.9.
Conocimiento del
contenido de la moral
y de la persona
moral.
1.2.2.10.
Conocimiento de la
moralidad y los
valores éticos
fundamentales (el
bien, la persona, la
dignidad, la justicia y
la solidaridad)
1.2.2.11.
Conocimiento del
problema de los
valores.
1.2.2.12.
Conocimiento del
acto y factores del
proceso valorativo y
de las características
del valor.
1.2.2.13.
Identificación de la
realidad desde la
visión ontológica

1.2.2.14. Descripción
del conocimiento
como problema
epistemológico
1.2.2.15. Descripción
de la gnoseología o
teoría del
conocimiento y los
problemas
gnoseológicos.
1.2.2.16. Análisis del
acto del
conocimiento y sus
características
1.2.2.17. Descripción
de las teorías que
explica el origen del
conocimiento
1.2.2.18. Análisis de
las formas del
conocimiento y la
validez del
conocimiento
1.2.2.19.
Identificación del
problema ético y
axiológico.
1.2.2.20.
Identificación de la
ética y la moral
1.2.2.21.
Contratación del
contenido de la
moral.
1.2.2.22. Descripción
de la persona moral.

1.2.3. Interpreta la
realidad
contemporánea
desde una visión
filosófica teniendo
en cuenta al
hombre y su rol
social.

1.2.3.1.
Conocimiento de los
fundamentos de la
antropología
filosófica
1.2.3.2.
Conocimiento de la
unidad biosocial del
hombre (ser natural y
como ser social).
1.2.3.3.
Conocimiento de la
relación del hombre
con su medio
(naturaleza y
sociedad).
1.2.3.4.
Conocimiento de las
teorías que explican
el origen del hombre
(Naturalismo,
Espiritualismo,
Evolucionismo o
Darwinismo,
Historicismo y
Marxismo).
1.2.3.5.
Conocimiento del
hombre como ser
social y político
1.2.3.6.
Conocimiento del
problema de la
libertad (Concepto de
libertad y necesidad)
1.2.3.7.
Conocimiento de las
doctrinas que

explican el problema
de la libertad
(determinismo;
indeterminismo;
auto-determinismo y
la teoría del
materialismo
dialéctico).
1.2.3.8.
Conocimiento de los
problemas relevantes
de la realidad
contemporánea
1.2.3.9.
Conocimiento de los
problemas de la
democracia
(autoritarismo, poder
y control social).
1.2.3.10.
Conocimiento sobre
la problemática de
los derechos
humanos.
1.2.3.11.
Identificación del
estudio del hombre y
la sociedad desde
una interpretación
filosófica
1.2.3.12. Establece
la diferencia entre
antropología general,
científica y filosófica.
1.2.3.13. Desarrolla
las diversas teorías
que tratan sobre el
problema del

hombre,
1.2.3.14. Discierne
sobre la libertad en
una sociedad
normativa.
1.2.3.15. Analiza las
doctrinas que se
ocupan del problema
de la libertad.
1.2.3.16. Interpreta
los problemas
relevantes de la
realidad
contemporánea
1.2.3.17. Análisis de
los problemas de la
democracia y de los
derechos humanos.

COMPETENCIA
GENERAL 3:
Integra los recursos
y las potencialidades
de los miembros del
grupo, logrando un
trabajo
comprometido,
colaborativo,
creativo, ético,
sensible a su
contexto social y
ambiente, en pro del
bien común.

Capacidad 3.1:
Promueve el
trabajo en equipo
favoreciendo la
confianza y el
logro de
objetivos,
mediante el
trabajo eficaz y
ético para la
toma de
decisiones.

3.1.1. Analiza los
principios éticos y
morales asociada
a la formación
profesional.

3.1.1.1.
Conocimiento del
origen de la moral
ética autónoma,
heterónoma,
marxista.
3.1.1.2. Dominio de
los conceptos moral
y conciencia moral.
3.1.1.3.
Conocimiento de los
enfoques
tradicionales y
contemporáneos de
ética y moral
3.1.1.4.

ÉTICA
Y
DEONTOLOGÍA

2

1

2

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

Conocimiento de
dilemas éticos de la
ética profesional.
3.1.1.5.
Conocimiento de las
nuevas tecnologías y
su impacto en la vida
y el desarrollo
humano.
3.1.1.6. Descripción
de los principios
éticos y morales.
3.1.1.7. Clasificación
de las características
de los valores,
principios, éticos.
3.1.1.8. Ilustración
de líneas de tiempo
de los enfoques de la
ética.
3.1.1.9.
Estructuración de los
principios éticos y
morales a la
profesión.
3.1.1.10.
Clasificación de
situaciones de
conflictos éticos.

3.1.2. Explica los
principios
deontológicos en
las intervenciones
de su profesión
con conciencia
moral y autónoma
de acuerdo al
codigo de etica
de su profesión.

3.1.2.1.
Conocimiento
histórico del
concepto de Ética y
Deontología.
3.1.2.2.
Conocimiento de la
ética deontológica en
la carrera
profesional.
3.1.2.3.
Conocimiento del
error humano en la
actividad profesional
3.1.2.4.
Conocimiento de las
bases ético-legales
para el ejercicio
profesional
3.1.2.5.
Conocimiento de las
formas de
Responsabilidad
profesional.
3.1.2.6. Dominio de
los Códigos de Ética
y Deontología y los
Colegios
Profesionales.
3.1.2.7. Discusión de
las consecuencias de
las trasgresiones a
las normas del
Código de Ética y
Deontología
Profesional en el
ámbito de su futura
actividad profesional.

3.1.2.8. Descripción
de las consecuencias
negativas del error
profesional y las
formas de prevenirlo.

Capacidad 3.2:
Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales y
procesos de
aprendizaje
según las
necesidades del
contexto
académico o
profesional.

3.2.1. Explica los
aspectos de la
realidad peruana
y la problemática
del desarrollo
nacional, teniendo
en cuenta una
visión integradora,
contextualizada y
fuentes confiables
y actualizadas.

3.1.1.1.
Conocimiento de la
realidad peruana
(contexto históricosocial y territorial)
3.1.1.2.
Conocimiento sobre
la sociedad peruana
y sus indicadores de
desarrollo.
3.1.1.3.
Conocimiento las
potencialidades y
retos del Perú en el
Siglo XXI.
3.1.1.4.
Conocimiento sobre
la integración del
Perú en el contexto
mundial (acuerdos y
participación en
organismos
internacionales:
CAN, CEPAL,

REALIDAD
NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

2

1

2

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

3.2.2. Analiza los
factores
condicionantes de
la realidad de la
Región de Ica y
sus
potencialidades
teniendo en

ALADI, SEA, APEC,
MERCOSUR, TLC y
convenio bilaterales
y multilaterales, etc.).
3.1.1.5. Recopilación
información sobre la
realidad peruana
3.1.1.6.
Contrastación el
proceso del
desarrollo históricosocial del Perú
3.1.1.7. Organiza las
potencialidades
territoriales del Perú
(riquezas del
territorio nacional).
3.1.1.8. Análisis de
las dinámicas
económicas y el
desarrollo de los
sectores productivos
nacionales.
3.1.1.9. Descripción
los retos del Perú en
el Siglo XXI y su
integración en el
contexto
internacional.
3.1.2.1.
Conocimiento del
contexto históricosocial y territorial de
la Región de Ica
3.1.2.2.
Conocimiento sobre
el rol del estado y las

cuenta los
indicadores de
desarrollo y el
pensamiento
crítico-reflexivo.

políticas orientadas
al desarrollo de la
Región de Ica. (Plan
de Desarrollo
Regional Concertado
– PDRC; PER,
PERCI, etc.
Regional).
3.1.2.3.
Conocimiento sobre
las potencialidades
del desarrollo
regional
3.1.2.4.
Conocimiento sobre
la problemática del
desarrollo y
diversificación
productiva
3.1.2.5.
Conocimiento sobre
la sociedad y sus
indicadores de
desarrollo regional.
3.1.2.6. Descripción
de la realidad de la
Región de Ica.
3.1.2.7. Identificación
de las políticas de
Estado orientadas al
desarrollo de la
Región de Ica
3.1.2.8. Comparación
de las
potencialidades y la
problemática del
desarrollo de la
Región de Ica.

3.2.3. Argumenta
el rol de la UNICA
en el desarrollo
de la Región de
Ica, teniendo en
cuenta las
políticas
gubernamentales
vigentes y
acciones de
responsabilidad
social
universitaria.

3.1.2.9.
Discriminación de los
sectores productivos
de la región de Ica y
su diversificación.
3.1.2.10. Análisis de
la sociedad regional
y los índices de
desarrollo humano
(IDH)
3.1.3.1.
Conocimiento sobre
estructura del
sistema universitario
peruano.
3.1.3.2.
Conocimiento sobre
la Universidad
Nacional San Luis
Gonzaga: Estatuto,
Plan estratégico y
otros).
3.1.3.3.
Conocimiento sobre
el rol de la UNICA en
el desarrollo de la
Región de Ica.
3.1.3.4.
Conocimiento de
proyectos de
desarrollo y
actividades de
responsabilidad
social universitaria
(R.S.U.)
3.1.3.5. Descripción
de la estructura

3.2.4. Elabora una
monografía sobre
la realidad de la
Región de Ica
teniendo en
cuenta las fuentes
bibliográficas
relevantes, los
criterios de
redacción y el
pensamiento
crítico y reflexivo.

sistema universitario
peruano.
3.1.3.6. Identificación
de la normativa
estatutaria y el Plan
Estratégico
Institucional de la
UNICA y otros
documentos.
3.1.3.7. Análisis de
los planes de
desarrollo de la
Región de Ica.
3.1.3.8. Análisis de
las políticas de
desarrollo de la
UNICA y los planes
de desarrollo de la
Región de Ica.
3.1.3.9. Explicación
de los planes de
desarrollo de
responsabilidad
social universitaria
(R.S.U.).
3.1.3.1.
Conocimiento sobre
aspectos de la
realidad de la Región
de Ica
3.1.3.2. Manejo de la
estructura de la
monografía
3.1.3.3.
Conocimientos de las
fuentes de
información de la

Capacidad 3.3:
Establece metas
claras y
realizables con el
compromiso de
los miembros del
grupo de trabajo.

3.3.1. Analiza los
elementos
constitutivos de la
sociedad y el
Estado peruano
teniendo en
cuenta fuentes de
información
actualizadas.

realidad regional.
3.1.3.4. Ilación del
conocimiento
(coherencia y
cohesión).
3.1.3.5. Aplicación de
la lectura de textos
formales
3.1.3.6. Aplicación de
técnicas de análisis
de lectura de fuentes
de información.
3.1.3.7. Redacción
de la monografía,
según su estructura
3.1.3.8. Explicación
de la monografía
3.3.1.1.
Conocimiento de los
conceptos de
Defensa Nacional,
Estado, Nación y
soberanía.
3.3.1.2.
Conocimiento de los
elementos
constitutivos del
Estado (población,
territorio, gobierno).
3.3.1.3.
Conocimiento del
Estado y sus fines
(fin supremo y fines
esenciales).
3.3.1.4.
Conocimiento sobre
el desarrollo y la

DEFENSA
NACIONAL

3
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3

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

3.3.2. Describe el
Estado
constitucional y la
política teniendo
en cuenta los
objetivos
intereses,
necesidades y
aspiraciones
nacionales.

defensa nacional.
3.3.1.5.
Caracterización de
los conceptos
Defensa Nacional,
Estado, Nación y
soberanía.
3.3.1.6.
Discriminación de los
elementos
constitutivos del
Estado
3.3.1.7. Análisis del
Estado y sus fines
3.3.1.8.
Contrastación de los
fines esenciales del
Estado
3.3.1.9. Elaboración
de organizadores.
3.3.2.1.
Conocimiento de los
fundamentos
Constitucionales del
Estado Peruano
3.3.2.2.
Conocimiento sobre
la política nacional
como quehacer de
Estado.
3.3.2.3.
Conocimiento sobre
los objetivos
nacionales, el
proyecto nacional y
el proyecto de
gobierno.

3.3.3. Argumenta
una visón
sistémica de las
potencialidades
del Perú teniendo
en cuenta el
contexto interno e
internacional

3.3.2.4. Descripción
de los fundamentos
Constitucionales del
Estado Peruano
3.3.2.5.
Caracterización de la
política nacional
como quehacer del
Estado.
3.3.2.6.
Discriminación entre
los objetivos
nacionales, el
proyecto nacional y
el proyecto de
gobierno
3.3.3.1.
Conocimiento sobre
los fundamentos
geoestratégicos del
Perú.
3.3.3.2.
Conocimientos sobre
la visión sistémica
del espacio peruano.
3.3.3.3.
Conocimiento de las
potencialidades del
Perú en el contexto
nacional e
internacional:
económico, minero,
pesquero, turístico,
etc.
3.3.3.4.
Conocimiento del
potencial humano y

COMPETENCIA
GENERAL 4:
Comunica
información,
propuestas y
opiniones de
manera clara y
precisa, oral y
escrita,
fundamentadas, con
argumentos sólidos,
coherentes y

Capacidad 4.1:
Comunica
oralmente
conceptos, ideas,
opiniones, y
hechos de forma
coherente,
precisa y clara,
en situaciones
relacionadas a su
entorno personal
y profesional,

4.1.1. Argumenta
el mensaje de
forma coherente,
precisa y clara, en
situaciones
comunicacionales
relacionadas a su
entorno personal
y profesional.

las características de
la población peruana.
3.3.3.5.
Conocimiento sobre
la globalización y las
relaciones
internacionales del
Perú.
3.3.3.6. Identificación
de los fundamentos
geoestratégicos del
Perú.
3.3.3.6. Organización
de la visión sistémica
del espacio peruano
en esquemas
gráficos.
3.3.3.7. Análisis de
las principales
potencialidades del
Perú en grupos de
trabajo.
3.3.3.8. Sustentación
de los productos
trabajados.
4.1.1.1 Conocimiento LENGUAJE
del Lenguaje, lengua
y habla.
4.1.1.2.Dialecto,
idiolecto, sociolecto,
jerga, replana.
4.1.1.3.Manejo de los
Fonemas, tildación y
acentuación de
palabras.
4.1.1.4.
Conocimiento de las
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Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria

cohesionados, en
verificando la
situaciones de
comprensión del
comunicación
interlocutor.
compleja, en
ambientes sociales y
profesionales,
haciendo uso
correcto de las
normas gramaticales
del idioma español.

Capacidad 4.2:
Interpreta
información
registrada en
medios físicos o
virtuales con uso
de técnicas de
comprensión y
organización de
la información.

4.2.1.Interpreta
información en
base a una
lectura
comprensiva y
crítica,
asegurando el
sentido del texto
con uso de
técnicas de
comprensión y
organización.

técnicas básicas de
la expresión oral.
4.1.1.5. La oratoria:
principios, fines.
4.1.1.6. Identificación
de los distintos
géneros orales.
4.1.1.7.
Sistematización de
los recursos
lingüísticos y
comunicativos.
4.1.1.8. Explicación
de las nuevas formas
de organizar los
discursos.
4.2.1.1.
Conocimiento de la
lectura crítica y
comprensiva.
4.2.1.2 Manejo de los
mecanismos de
coherencia y
cohesión en un texto.
4.2.1.3 Conocimiento
de la idea principal y
las secundarias en
un texto.
4.2.1.4. Identificación
de la lectura oral
expresiva y
comprensiva.
4.2.1.5. Los géneros
no literarios: textos
científicos,
administrativos,
jurídicos y digitales.

y en el curso
a dictar.

4.2.1.6.
Interpretación de los
textos literarios, para
desarrollar la
comprensión literal,
inferencial y
reflexiva.

Capacidad 4.3:
Redacta textos
académicos y
técnicos
mediante un
lenguaje claro,
preciso y
coherente,
respetando la
propiedad
intelectual.

4.3.1. Elabora
textos de diversos
géneros
demostrando
dominio de los
recursos
lingüísticos y
tomando en
cuenta las normas
gramaticales del
idioma español.

4.3.1.1.
Conocimiento de la
Redacción y
composición de
textos de diversos
géneros.
4.3.1.2. Producción
de textos
multimodales
combinando la
modalidad verbal,
gráfica y tipográfica.
4.3.1.3. Dominio de
los recursos
lingüísticos y
producción-creación
de textos literarios.
4.3.1.4. Manejo de
las reglas de
corrección
ortográfica y
caligráfica.

COMPETENCIA
GENERAL 6:
Actúa en su vida
personal y
profesional con
responsabilidad,
preservando las
condiciones sociales
y ambientales de su
entorno y
comprometiéndose
con el desarrollo
sostenible.

Capacidad 6.1:
Participa en la
solución de la
problemática
socio- cultural y
medio ambiental
de la región y el
país, respetando
el medio
geográfico,
preservando el
medio ambiente
como agente de
salud humana.

6.3.1. Analiza los
fundamentos de
la sociología
teniendo en
cuenta fuentes de
información
vigentes

4.3.1.5. Identificación
de los documentos
de redacción formal.
4.3.1.6. Redacta
composiciones
4.3.1.7. Estrategias
de composición de
un texto
4.3.1.8. Elaboración
de textos literarios de
distintos géneros y
épocas
6.3.1. 1.
Conocimientos sobre
la conceptualización
de la Sociología
6.3.1. 2.
Conocimientos sobre
los fundamentos de
la Sociología (objeto,
campo de estudio,
etc.)
6.3.1. 3.
Conocimiento sobre
los orígenes y
evolución del
conocimiento
sociológico.
6.3.1. 4.
Conocimiento sobre
las escuelas,
corrientes y teorías
sociológicas.
6.3.1. 5.
Conocimiento de los
métodos y técnica de
investigación

SOCIOLOGIA

2

2

2

4

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

6.3.1. 6.
Conocimiento sobre
los paradigmas
sociológicos
6.3.1. 7.
Identificación los
conceptos que
posibilitan la
comprensión de los
procesos
sociológicos.
6.3.1. 8.
Identificación del
estudio del hombre y
la sociedad desde el
ámbito sociológico.
6.3.1. 9. Análisis de
los principales
aportes de las
escuelas y corrientes
sociológicas.
6.3.1. 10.
Descripción de los
procesos
sociológicos a través
de las teorías
sociológicas vigentes
6.3.1. 11.
Contrastación de los
paradigmas
sociológicos
6.3.1. 12.
Caracterización de
los métodos y
técnicas de
investigación
sociológicos.

6.3.2. Selecciona
las problemáticas
sociológicas
relevantes de la
realidad regional,
teniendo en
cuenta las
incidencias
relevantes, y las
de información
estadísticas

6.3.2.1.
Conocimiento de la
sociedad como una
construcción en
constante cambio
6.3.2.2.
Conocimiento los
principales
problemas
sociológicos de la
realidad peruana.
6.3.2.3.
Conocimiento de la
problemática
sociológica de la
realidad regional a
partir de los procesos
que la configuran.
6.3.2.4.
Conocimiento de los
problemas sociales
de acuerdo a su
naturaleza y contexto
(culturales,
ideológico, religiosos,
político, etc.).
6.3.2.5. Identificación
de la problemática de
la sociedad como
una construcción en
constante cambio
6.3.2.6. Deducción
de los principales
problemas
sociológicos de la
realidad peruana.
6.3.2.7. Identificación
de la problemática

6.3.3. Elabora un
plan de campañas
sensibilización
teniendo en
cuenta las
problemáticas
significativas de la
Región de Ica.

sociológica de la
realidad regional a
partir de los procesos
que la configuran.
6.3.2.8. Selección de
las alternativas de
solución a problemas
sociales de acuerdo
a su naturaleza y
contexto.
6.3.3.1.
Conocimiento de los
principales
problemas sociales
del entorno local y
regional.
6.3.3.2.
Conocimiento de las
instituciones y
programas que
gestionan la
problemática de la
vulnerabilidad social
6.3.3.3.
Conocimiento sobre
la estructura de
planes
6.3.3.4. Identificación
de los principales
problemas sociales
que se presentan en
el entorno local y
regional.
6.3.3.5. Recopilación
de información sobre
los principales
problemas de la

6.3.4. Ejecuta
campañas de
sensibilización
teniendo en
cuenta el plan
elaborado, el
contexto y el
impacto social.

realidad social local y
de la Región de Ica
6.3.3.6. Planificación
del plan de trabajo
6.3.3.7. Organización
de las actividades del
plan de trabajo.
6.3.3.8. Elaboración
del plan de trabajo
de una campaña de
sensibilización sobre
problemas de
vulnerabilidad social.
6.3.4.1.
Conocimiento sobre
gestión de campañas
de sensibilización
6.3.4.2.
Conocimiento del
contexto y de los
grupos sociales en
vulnerabilidad
6.3.4.3. Revisión del
Plan de
sensibilización
6.3.4.4. Organiza de
la distribución del
trabajo en equipo
6.3.4.5. Ejecución de
las actividades
programadas
6.3.4.6. Evaluación
de la ejecución de la
campaña de
sensibilización.

Capacidad 6.2:
Determina el
impacto social,
ambiental y
económico de su
ejercicio
profesional para
proteger,
conservar y
renovar los
recursos de
acuerdo a la
normativa
vigente

6.1.1 Analiza los
fundamentos de
la gestión de
riesgo y desastre
teniendo en
cuenta la
normativa vigente
y la información
confiable y
actualizada

6.1.1.1. Manejo de
los fundamentos de
la gestión del riesgo
de desastres:
definiciones,
procesos y
normativas.
6.1.1.2 Conocimiento
sobre los procesos y
normas de gestión
más usadas y
adaptadas a los
contextos.
6.1.1.3.
Conocimiento las
normas vigentes que
contextualiza una
gestión de riesgo
eficiente.
6.1.1.4. Identificación
los términos
fundamentales para
el desarrollo de
gestión de riesgo
eficiente
6.1.1.5. Descripción
sobre los procesos y
normas
implementadas por
INDECI.
6.1.1.6. Análisis
normas focalizadas y
usadas en cada
desastre en la
región.

GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES

2
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2

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

6.1.2 . Investiga
las acciones de
preparación,
respuesta y
rehabilitación
frente a un
desastre teniendo
en cuenta la
sostenibilidad, los
recursos
económicos,
salud y
necesidades
básicas

6.1.2.1. Manejo de
los procesos de
estimación.
6.1.2.2. Manejo de
los procesos de
prevención.
6.1.2.3. Manejo de
los procesos de
reducción del riesgo.
6.1.2.4 Manejo de
los procesos de
reconstrucción de
acuerdo al
diagnóstico del
desastre o riesgo.
6.1.2.5 Indagación
sobre los procesos
de estimación,
prevención y
reducción del riesgo .
6.1.2.6 Selección de
las acciones a
realizar en los
procesos de
estimación,
prevención y
reducción del riesgo
6.1.2.7 Análisis de la
información .
6.1.2.8. Organización
los datos estadísticos
de la aplicación de
secuencias de
procesos ejecutados
de acuerdo a su
efectividad.
6.1.2.9. Descripción
las acciones

implementadas para
afrontar los
desastres con
mínimo riesgo.

6.1.3 Elabora
diversos textos
informativos sobre
Preparación,
respuesta y
rehabilitación
teniendo en
cuenta las
situaciones de
emergencia, el
tipo de peligro, la
zona vulnerable y
la capacidad de
solidaridad.

6.1.3.1. Manejo de
acciones de
preparación,
respuesta y
rehabilitación frente a
un desastre:
acciones de
planificación de
acuerdo a la zona
vulnerable.
6.1.3.2.
Conocimiento
periodos de acción
para realización de
los procesos a
planificar en las
zonas vulnerables de
su región.
6.1.3.3. Elabora
textos informativos e
instructivos que
canalicen acciones
efectivas
6.1.3.4. Identificación
de las zonas
vulnerables para
establecer un
proceso secuencial
ante os desastres
6.1.3.5. Descripción
de la zona vulnerable

6.1.4 Propone
planes de
contingencia
frente la
prevención de
gestión de riesgos
y desastres
teniendo en
cuenta las
situaciones de
emergencia, el
tipo de peligro, la
zona vulnerable y
la capacidad de
solidaridad.

.
6.1.3.6 Identificación
de daños para
establecer proceso
de respuesta y
rehabilitación en
zonas afectadas6.1.3.7. Elaboración
de un mapa de
riesgo y protocolos
de acción efectivos
ante riesgos o
desastres que se
pueda manejar
desde cualquier
función o lugar.
6.1.4.1. Dominio de
Desastres Naturales:
desastres
meteorológicos
6.1.4.2. Dominio de
Desastres
Topográficos:
deslizamientos,
avalanchas e
inundaciones
6.1.4.3. Dominio de
Desastres que se
originan en planos
subterráneos:
sismos, erupciones
volcánicas y
tsunamis.
6.1.4.4. Identificación
de los desastres
más frecuentes en la
región.

Capacidad 6.3:
Propone medidas
de protección y
conservación del
ecosistema de
acuerdo a la
política nacional
y normativa
vigente.

6.3.1 Analiza la
problemática
socio cultural del
ambiente de la
región y del país
teniendo en
cuenta su
abundancia,
distribución,
diversidad y
modificaciones
que
experimentan.

6.1.4.5.
Discriminación de
los tipos de
desastres que
afectan a la región.
6.1.4.6. Selección de
un desastres de
mayor índice de
riesgo en la región.
6.1.4.7. Diseña de la
estructura de un plan
de contingencia
básica.
6.1.4.8. Elaboración
de los planes de
contingencia básica
teniendo en cuenta el
impacto de las
acciones en la
localidad.
6.3.1.1 Dominio de
ECOLOGÍA Y
los conceptos de
AMBIENTE
Ecología, Ambiente y
factores ecológicos.
6.3.1.2 Manejo la
importancia de la
ecología con
respecto a la
radiación solar, luz,
temperatura y aire
6.3.1.3 Conocimiento
de los sistemas
ecológicos:
descripción del
medio ambiente,
distribución,
diversidad,
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Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

6.3.2 Compara las
relaciones de los
seres vivos con
otros de su misma
especie y con
especies
diferentes, en
concordancia con
los fundamentos
de la preservación
del medio
ambiente.

modificaciones.
6.3.1.4Observación
del medio ambiente.
6.3.1.5 Identificación
de los principales
conceptos ecológicos
y sus enfoques.
6.3.1.6 Descripción
de la importancia de
la ecología con
respecto a la
radiación solar, luz,
temperatura y aire
6.3.1.7 Análisis de la
distribución y la
diversidad del medio
ambiente.
6.3.1.8 Organización
de la información.
6.3.2.1. Domino de
las relaciones en el
ecosistema:
intraespecífica e
interespecífica.
6.3.2.2.
Conocimientos del
Flujo de energía en
los ecosistemas:
conservación y
degradación.
6.3.2.3. Manejo de
los Semestres
biogeoquímicos:
biogeoquímico y
gaseoso.
6.3.2.4 Identificación
las especies según el

6.3.3 Argumenta
la preservación
del ambiente que
contribuye al
bienestar y la
calidad de vida de
las generaciones
presentes y
futuras sobre la
base de
problemas de su
propio entorno
inmediato

medio ambiente
donde viven.
6.3.2.5 Análisis de
los diferentes
mecanismos de la
producción de
energía del medio
ambiente.
6.3.2.6
Discriminación de los
diferentes
mecanismos de la
preservación del
medio ambiente.
6.3.2.7 Elaboración
de cuadros
comparativos de la
relación de los seres
vivos con otras
especies.
6.3.3.1. Dominio de
la contaminación
ambiental del agua y
aire: principales
agentes que causan
la Contaminación del
suelo, del agua, del
aire, protección del
medio ambiente.
6.3.3.2. Dominio de
las diferentes
estrategias y
mecanismos para la
preservación del
medio ambiente,
bienestar y calidad
de vida.

6.3.4. Elabora
propuestas de
protección y
conservación del
ecosistema,
teniendo en
cuenta su
contexto,
diversidad y la
preservación del
medio ambiente
de su región.

6.3.3.3. Identificación
de los agentes que
causan la
Contaminación del
suelo, del agua, del
aire, protección del
medio ambiente.
6.3.3.4. Análisis de la
consecuencia que
causan la
contaminación del
suelo, del agua, del
aire, protección del
medio ambiente.
6.3.3.5. Sustentación
de la las diferentes
estrategias y
mecanismos para la
preservación del
medio ambiente,
bienestar y calidad
de vida.
6.3.4.1.
Conocimiento áreas
naturales protegidas
del Perú: Parques
Nacionales,
Santuarios
Nacionales,
Santuarios Históricos
y Reservas
Nacionales.
6.3.4.2.. Dominio de
desarrollo sostenible:
Uso sostenido y
hábitos de consumo
responsable de los

recursos naturales.
6.3.4.3. Identificación
de los problemas de
las áreas naturales
existente en su
localidad y región.
6.3.4.4. Descripción
del uso sostenido y
hábito de consumo
de los recursos
naturales más
utilizados en las
actividades
económicas de su
región.
6.3.4.5.
Implementación de
actividades que le
permita implementar
acciones de
preservación de las
áreas naturales y los
recursos más usados
en su localidad.
6.3.4.6. Elaboración
de propuestas de
protección y
preservación de los
ecosistemas de la
región.

COMPETENCIA
GENERAL 7:
Resuelve problemas
vinculados al
contexto teniendo en
cuenta el
pensamiento lógico
matemático

Capacidad 7.1:
Realiza
operaciones
numéricas y
cálculos básicos
en la resolución
de problemas
teniendo en
cuenta el
contexto real y
matemático.

7.1.1. Aplica
formas de
pensamiento
deductivo
inductivo en la
solución de
problemas del
contexto teniendo
en cuenta
recursos de lógica
proposicional y
conjuntos

7.1.1.1. Dominio de
los principios de la
lógica proposicional
7.1.1.2.
Conocimiento de los
tipos de
proposiciones y su
valor veritativo
7.1.1.3. Dominio de
la implicancia y de la
equivalencia lógica
7.1.1.4.
Conocimiento de la
inferencia lógica
7.1.1.5.
Conocimiento de las
leyes lógicas
7.1.1.6. Dominio de
los conjuntos y las
formas de
determinarlos
7.1.1.7. Dominio de
las relaciones entre
conjuntos
7.1.1.8.
Conocimiento de las
operaciones con
conjuntos
7.1.1.9. Aplicación de
los principios lógicos
en situaciones del
contexto realista
7.1.1.10.
Diferenciación del
tipo de proposiciones
por sus
características y su
valor veritativo

MÁTEMATICA
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Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

7.1.1.11. Distinción
de las premisas de la
conclusión de una
inferencia lógica
7.1.1.12.
Diferenciación de la
implicancia lógica de
la equivalencia lógica
7.1.1.13. utilización
de las leyes lógicas
en situaciones del
pensamiento lógico
matemático
7.1.1.14.
Determinación de
conjuntos
7.1.1.15.
Demostración de las
relaciones entre
conjuntos.
7.1.1.16. Distinción
de los subconjuntos
de un conjunto de los
subconjuntos propios
del conjunto.
7.1.1.17. Resolución
de problemas de
contexto real
utilizando las
operaciones con
conjuntos
7.1.1.18. Aplicación
del numeral de un
conjunto en la
solución de
problemas del
contexto

7.1.2. Utiliza
axiomas y/o
propiedades de
los números
reales en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta el contexto
profesional

7.1.2.1.
Conocimiento de los
fundamentos teóricos
de los números
reales y sus
propiedades
7.1.2.2. Dominio de
las formas y tipos de
ecuaciones lineales
7.1.2.3.
Conocimiento de los
tipos y métodos de
resolución de
ecuaciones
cuadráticas
7.1.2.4. Dominio de
las formas y tipos de
ecuaciones de n
grado
7.1.2.5. conocimiento
de las formas y tipos
de inecuaciones
lineales
7.1.2.6. Dominio de
las formas, tipos y
métodos de solución
de inecuaciones
cuadráticas
7.1.2.7.
Conocimiento de los
intervalos en el
conjunto de los
números reales
7.1.2.8.
Conocimiento de
formas, tipos y
métodos de
resolución de

7.1.3. Aplica las
funciones de
variable real en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta las
condiciones del
contexto

inecuaciones de n
grado
7.1.2.9. Resolución
de problemas del
contexto con los
fundamentos teórico
- prácticos de los
Números Reales
7.1.2.10.Utilización
de las ecuaciones en
la solución de
problemas del
contexto real
7.1.2.11. Aplicación
de las inecuaciones y
sus propiedades en
la solución de
problemas del
contexto real
7.1.2.13.
Construcción de
gráficos de intervalos
7.1.3.1.
Conocimiento de la
relación binaria,
dominio rango y
regla de
correspondencia
7.1.3.2. Dominio de
las propiedades de
las relaciones
binarias
7.1.3.3.
Conocimiento de las
representación de la
relación binaria
7.1.3.4.

Conocimiento de
función, su dominio,
rango y regla de
correspondencia
7.1.3.5.
Conocimiento de las
propiedades y
representación
gráfica de las
funciones
7.1.3.6. Dominio de
la modelación
matemática
7.1.3.7.
Conocimiento de los
tipos de funciones
7.1.3.8. Construcción
de gráficos de
relación binaria
7.1.3.9. Resolución
de problemas del
contexto profesional
con relaciones
binarias
7.1.3.10. Utilización
de la modelación
matemática en la
solución de
problemas de su
contexto profesional
7.1.3. 11.
Construcción de
gráficos de
funciones.

7.1.4. Realiza
cálculos
aritméticos de
razones y
proporciones,
porcentaje,
análisis
combinatorio y
probabilidad en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta sus
propiedades y
métodos

7.1.4.1.
Conocimiento de las
propiedades de
razones y
proporciones
7.1.4.2. Dominio del
método aritmético de
regla de tres directa,
inversa y compuesta
7.1.4.3.
Conocimiento de
Porcentaje, aumento
y descuento
sucesivos
7.1.4.4.
Conocimiento de los
principios del análisis
combinatorio
7.1.4.5. Dominio de
los métodos del
análisis combinatorio
7.1.4.6.
Conocimiento de la
definición de
probabilidad y sus
propiedades.
7.1.4.7. Calculo del
termino desconocido
con la regla de tres
7.1.4.8. Calculo el
porcentaje
7.1.4.9. Utilización de
la regla de tres en la
solución de
problemas de su
contexto
7.1.4.10. Utilización
de la regla de

porcentaje en la
solución de
problemas de su
contexto empresarial
7.1.4.11. Cálculo de
variaciones,
permutaciones,
combinaciones
7.1.4.12. Aplicación
los métodos de
análisis combinatorio
en la solución de
problemas
7.1.4.13. Cálculo de
probabilidad
7.1.4.14. Ejecución
de las propiedades
de la probabilidad en
la solución de
problemas

COMPETENCIAS PROFESIONALES
COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Gestiona aspectos vinculados al Estado de Derecho para personas naturales y jurídicas mediante la aplicación de técnicas de solución de
controversias y el marco normativo de gobernanza.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología Activa con énfasis en el aprendizaje significativo; Estudio de Casos; ABP, ABI, dirigidas al logro de competencias.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación permanente, énfasis en la Formativa; Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación haciendo uso
de Técnicas e Instrumentos de acuerdo al contexto, coyuntura.
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
CONTENIDOS
ASIGNATURA
CRÉDITOS
HORAS
PERFIL
PROFESIONALES
ESPERADOS DE LA
Teóricos Prácticos
TeóricoPrácticas DOCENTE
CAPACIDAD
(*)
prácticas
1.1.
Interpreta los
asuntos relacionados a
conflictos entre los
Poderes del Estado de
acuerdo a lo normado
en la legislación peruana
vigente.

1.1.1.
Aplica
estrategias de mesas
de
trabajo,
comisiones,
intercambiando
información entre el
poder Ejecutivo y
Legislativo
para
resolver controversias
respetando los fueros
de cada Poder.

La relación entre ser humano,
sociedad, derecho, sus bases
teóricas, el proceso de
promulgación de la Ley,
jerarquía de normas, la ley
orgánica del poder judicial, la
historia de las fuentes del
derecho, la importancia de la
norma
jurídica
y
del
ordenamiento jurídico del
Estado.
Interpretación del derecho,
diferenciación entre derecho
público y privado, comparación
de normas jurídicas, redacción
de un informe analítico sobre
las jerarquías del magistrado
correspondiente al poder
Judicial, esquematización de la
estructura del poder judicial,
interpretación de las fuentes
de derecho y la clasificación de
una norma jurídica.

1.-INTRODUCCIÓN AL
DERECHO
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Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

2.1 Explica el origen de
la naturaleza de las
fuentes del derecho
romano, de la evolución
del Estado, del derecho
político,
privado
y
público de acuerdo a la
doctrina.

3.1 Gestiona la solución
de
controversias
relacionadas a la teoría
del Estado, teniendo en
consideración
la
legislación
peruana
actual.

2.1.1 Explica el origen,
evolución y naturaleza
de las fuentes del
derecho Romano de
acuerdo al desarrollo
en la sociedad.

Origen y evolución del derecho
Romano, sus fuentes, la
administración justicia del Ius
naturalismo al Ius positivismo,
de las principales instituciones
del derecho Romano y el
pretor.

2.1.2 Categoriza la
transformación del Ius
naturalismo al Ius
positivismo: La figura
del pretor de acuerdo
a la filosofía del
derecho.

Expone el origen y evolución
del derecho Romano: Ius
Naturale, Ius Civile y Ius
Gentium, comparación de la
naturaleza, de las fuentes y
caracterización
de
los
principales exponentes del
derecho
Romano,
diferenciación entre el derecho
Romano y el derecho actual.

3.1.1
Aplica
los
conceptos
e
interpretaciones sobre
el Estado teniendo en
cuenta la Constitución
peruana y la casuística
propuesta .

Conceptos básicos de la Teoría
del Estado, estructura del
estado peruano, elementos,
características,
parte
dogmática y orgánica del
estado peruano.

3.1.2
Explica
las
doctrinas del Estado y
su naturaleza teniendo
en
cuenta
la
Constitución Peruana.

Descripción de la parte
dogmática
y
orgánica,
contrastación de los elementos
tradicionales
del
Estado,
exposición de la estructura del
estado peruano.

2.-DERECHO
ROMANO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

3.-TEORIA DEL
ESTADO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

4.1.Explica el Derecho
Constitucional
conforme
a
la
constitución
y
las
normas respectivas.

4.1.1. Describe los
casos
ligados
al
derecho constitucional
respetando
la
jerarquía de normas.

4.1.2. Identifica los
movimientos
independentistas
considerando
la
evolución en el tiempo
y en el espacio

Estado
constitucional
de
derecho,
los tipos de
constituciones,
el
poder
constituyente
y
la
interpretación constitucional:
principios y límites; control y
reforma constitucional, los
derechos y los procesos
constitucionales de la libertad,
de control normativo, en los
modelos monárquicos, liberal,
autárquico y hegemónico.
Resumen
del
estado
constitucional, diferentes tipos
de
constituciones,
comparación entre los tipos de
constituyentes,
poder
constituyente, reconocimiento
de la hegemonía de la norma
constitucional,
descripción
sobre los derechos y deberes
constitucionales, estructura y
funcionamiento del estado
peruano.

4.-DERECHO
CONSTITUCIONAL
GENERAL

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

5.1. Argumenta los
alcances características
y reformas de la
constitución
peruana
hasta la actualidad,
teniendo en cuenta los
datos e información que
proporcionan.

5.1.1.
Explica
los
resultados de casos
analizados, teniendo
en cuenta la carta
Magna vigente..

5.1.2.
Evalúa
las
decisiones tomadas en
casos analizados desde
la
aplicación
del
derecho
constitucional, a partir
de la carta magna
correspondiente.

La Constitución de Cádiz, los
aportes más significativos de
las Constituciones de 1823,
1826, 1828 (“Madre de las
Constituciones”), 1834, 1839,
1856, 1860 (más duradera),
1867, 1920 (“Oncenio de
Leguía”), 1933 y la Constitución
de 1979 (“Constitución de
todas las sangres”),
la
Constitución de 1993, parte
dogmática,
el
control
constitucional, los procesos
constitucionales,
tipo
de
constitución existente, la
estructura y funciones del
poder legislativo, la estructura
y
funciones
del
poder
ejecutivo, poder judicial y las
demás instituciones.
Comparación de las diferentes
constituciones desde la época
República hasta actualidad,
aplicación
del
modelo
constitucional
vigente,
comprensión
sobre
la
elaboración de una ley,
explicación de las funciones del
poder
legislativo,
diferenciación entre estado de
sitio, estado de emergencia y
explicación de las funciones del
poder judicial.

5.-DERECHO
CONSTITUCIONAL
PERUANO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar..

6.1 Aplica lineamientos
y
normas
legales
vigentes del estado de
derecho en el contexto
de sus prácticas preprofesionales.

6.1.1
Aplica
conocimientos
de
Estado de derecho a
casos relacionados de
acuerdo a legislación.

Normas legales aplicables a
conflictos entre organismos y
poderes
autónomos
del
estado.

6.1.2 Utiliza la oralidad
en
asuntos
de
controversias
de
Estado de Derecho
respetando
normatividad.

Elaboración de recursos en
casos
de
garantías
constitucionales, empleo del
lenguaje jurídico en sus
recursos y escritos, ejecución
de la oralidad en asuntos de
Estado de Derecho, aplicación
del cómputo de los plazos
procesales, elaboración de
informes para la defensa de sus
procesos, sistematización de la
práctica
pre
profesional,
presentación del informe final
de la sistematización de la
práctica pre profesional y
argumentación del informe
final de la sistematización de
práctica pre profesional.

6.- PRACTICAS PRE PROFESIONALES:
ESTADO DE DERECHO
(09no Semestre) /
Competencia 1

0

4

0

8

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Brinda asistencia legal a personas naturales y personas jurídicas en las distintas especialidades del Derecho Privado, teniendo en cuenta el
marco legal vigente.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología Activa con énfasis en el aprendizaje significativo; Estudio de Casos; ABP, ABI, dirigidas al logro de competencias.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación permanente, énfasis en la Formativa; Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación haciendo uso
de Técnicas e Instrumentos de acuerdo al contexto, coyuntura.
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
CONTENIDOS
ASIGNATURA
CRÉDITOS
HORAS
PERFIL
PROFESIONALES
ESPERADOS DE LA
Teóricos Prácticos
TeóricoPrácticas DOCENTE
CAPACIDAD
(*)
prácticas
7.2 Emplea la norma que
regula las relaciones
jurídicas
entre
las
personas
naturales,
basado en el marco legal
vigente.

7.2.1
Explica
la
diferencia
entre
derecho privado y
público de acuerdo a la
estructura
del
ordenamiento
jurídico.

Derechos fundamentales de la
persona, condición jurídica del
concebido, estructura del
código civil peruano, norma
jurídica y principios que
regulan el ordenamiento
jurídico peruano.

7.2.2 Aplica la norma
sustantiva y adjetiva,
teniendo en cuenta las
características
y
alcances identificados
en casos propuestos.

Diferenciación
entre una
persona natural y persona
jurídica, descripción de sus
derechos
como
persona
natural
dentro
del
ordenamiento
jurídico,
comparación
entre
los
derechos
personales
y
colectivos expresados, entre
los derechos sustantivos y
adjetivos, utilización de las
instituciones jurídicas
de
declaración de ausencia y de
muerte presunta y uso de la
institución jurídica de la
capacidad de goce y de
ejercicio.

7.-DERECHO CIVIL:
PERSONAS
NATURALES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

8.2 Emplea la norma que
regula las relaciones
jurídicas
entre
las
personas jurídicas ,
basados en el marco
legal vigente.

8.2.1.
Elabora
documentos
de
constitución
de
personas jurídicas de
acuerdo a las normas
legales.

8.2.2. Discrimina las
características de las
diferentes personas
jurídicas reguladas en
las normas legales
vigentes.

9.2. Fundamenta la
existencia de un acto
jurídico, teniendo en
cuenta
la
norma
sustantiva.

9.2.1 Identifica la
diferencia entre acto
jurídico
y
hecho
jurídico, teniendo en
cuenta
la
norma
sustantiva.

Requisitos de constitución de
una persona jurídica, inicio y
fin de una persona jurídica o
colectiva, diferencia entre una
persona jurídica inscrita y una
persona no inscrita como
sujeto de derecho y las
funciones de la agrupación de
personas no inscritas.
Diferenciación
entre
las
personas individuales y las
colectivas, constitución de una
persona
jurídica, diferenciación entre
las personas jurídicas de
derecho público y de derecho
privado, diferenciación del
funcionamiento
de
las
personas jurídicas de la
agrupación de personas no
inscritas, diferenciación del
funcionamiento
de
las
personas jurídicas inscritas y
elaboración de un listado de
personas jurídicas inscritas.

8.- DERECHO CIVIL:
PERSONAS
JURÍDICAS

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

Fundamentos, estructura e
interpretación
del
acto
jurídico,
modalidad,
elementos y plazos del acto
jurídico.

9.-DERECHO CIVIL:
ACTO JURÍDICO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.

10.2 Explica la ineficacia
del
acto
jurídico
conforme
a
la
legislación.

9.2.2
Explica
modalidades,
elementos y plazos
del acto jurídico de
acuerdo a las normas
legales.

Descripción del fin, objeto y
causa del acto jurídico,
redacción de actos de
naturaleza
patrimonial
y
extrapatrimonial,
interpretación de los actos
jurídicos de lo simple a lo
complejo y elaboración de un
contrato con plazo suspensivo
y condicional.

10.2.1.Clasifica
la
nulidad
y
la
anulabilidad del acto
jurídico de acuerdo a
las normas legales.

Acción pauliana o ineficacia del
acto jurídico, causales de
nulidad
y
anulabilidad,
modalidad y caducidad del
plazo del acto jurídico.

10.2.2. Analiza la
condición suspensiva y
la
condición
resolutoria del acto
jurídico de acuerdo a la
norma sustantiva.

Distingue las causales de la
ineficacia y vicios del acto
jurídico, identifica las causales
de nulidad y anulabilidad,
aplicación de sus modalidades,
deducción de las excepciones
respecto
a
caducidad,
inferencia de las excepciones
respecto a plazo y deducción
de las excepciones respecto a
cargo del acto jurídico.

10.-DERECHO CIVIL:
PATOLOGÍA DEL
ACTO JURÍDICO

2

1

2

2

Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.
Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar..

11.2 Evalúa la actividad
empresarial de las
empresas, conforme a
la legislación vigente..

12.2
Argumenta la
información contable,
tributaria y laboral en las
decisiones dentro de la
empresa conforme a la
norma vigente.

11.2.1. Aplica los pasos
para la constitución y
formalización de una
empresa, basado en la
normatividad vigente

Derecho de Empresa y la
normatividad
vigente,
formalización de una empresa,
constitución de Micro y Macro
empresas, tipos y organización.

11.2.2 Categoriza a las
empresas de acuerdo
a
su
tipología,
conforme a
las
normas jurídicas.

Elaboración de una minuta de
constitución y formalización de
una empresa, elaboración de la
constitución de una MYPE,
diferencia entre tipos de
empresas.

12.2.1
Aplica
estrategias en relación
a contabilidad de
empresas y estados
financieros tomando
en cuenta las normas
del caso.

La contabilidad, los estados
financieros,
causas de la
liquidación y perdida contable,
regímenes tributarios de la
empresa y elementos del
contrato de trabajo.

12.2.2
Elabora
documentos
relacionados
al
aspecto laboral y
tributario
de
la
empresa de acuerdo a
ley.

Contrastación de los activos y
pasivos de una empresa,
liquidación de una empresa
diferenciación de los distintos
contratos de trabajo y
ejecución de la inscripción de
las MYPES en la REMYPE

11.-DERECHO DE
EMPRESA:
FORMALIZACIÓN Y
CONSTITUCIÓN

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

12.-DERECHO DE
EMPRESA:
FORMALIDADES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

13.2 Argumenta los
principios,
derechos,
libertades y garantías de
los niños y adolescentes,
considerando
las
normas legales que la
situación amerita.

14.2 Emplea las normas
relacionadas
a
las
instituciones tutelares,
adopción y justicia
juvenil
restaurativa
conforme a la legislación
vigente.

13.2.1
Explica
la
aplicación
de
los
principios, derechos,
libertades y garantías
de los niños y
adolescentes para su
protección, conforme
a la
legislación
vigente.

Principios señalados en el
título preliminar del código de
los niños y adolescentes,
amparado
por
nuestra
constitución política del estado
peruano, importancia del
sistema nacional de atención
integral al niño y adolescente,
funciones y atribuciones del
Ministerio de la mujer y
poblaciones vulnerables.

13.2.2 Diferencia los
programas del sistema
nacional de atención
integral a los niños y
adolescentes
conforme
a
la
legislación vigente.

Resolución
de
casos
relacionados a la problemática
que afectan a los derechos de
los niños y adolescentes,
discusión sobre los derechos
de los niños y adolescentes en
espacio
de
debate,
interpretación sobre el interés
superior
del
niño
y
adolescente, interpretación de
las funciones del sistema
nacional de atención integral al
niño y al adolescente y
descripción de las funciones
que realiza el Ministerio de la
Mujer
y
poblaciones
vulnerables.
Estructura de los procesos
tutelares, mecanismos de
adopción, procedimientos de
la justicia juvenil restaurativa,
jurisdicción y competencia
especializada en los niños y
adolescentes.

14.2.1
Aplica
la
normatividad
relacionada a las
instituciones tutelares
y
adopciones
conforme
a
la
normatividad vigente.

13.- DERECHO DE LOS
NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
ASPECTOS
FUNDAMENTALES.

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar..

14.- DERECHO DE LOS
NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
INSTITUCIONES
TUTELARES.

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

14.2.2
Aplica el
procedimiento
relacionado
a
la
justicia
juvenil
restaurativa
de
acuerdo a la legislación
de la especialidad.

15.2- Aplica normas
jurídicas en situaciones
conflictivas en la familia,
conforme a la norma
civil.

15.2.1 Explica las
normas
jurídicas
relativas a situaciones
de conflicto en la
familia, conforme a la
legislación vigente.

15.2.2 Compara los
deberes y derechos de
los padres según la
normatividad vigente.

16.2
Explica
los
mecanismos orientados
a concurrir a la herencia
de acuerdo a la
normatividad vigente.

16.2.1 Describe los
mecanismos
relacionados
al
derecho
de
sucesiones, conforme
al código civil.

Identifica a las instituciones
encargadas de la adopción,
interpretación
de
los
mecanismos de la patria
potestad, comparación de las
medidas restaurativas de la
justicia juvenil, interpretación
sobre
las
medidas
socioeducativas
y
de
protección de los niños y
adolescentes.
Clases
de
parentesco,
requisitos del matrimonio civil,
instituciones tutelares de la
familia.

Identificación de las causales
de la separación de cuerpos y
del divorcio, descripción de los
regímenes patrimoniales de
matrimonio, diferenciación y
clasificación
entre
las
instituciones tutelares de la
familia.
Diferentes
formas
de
testamento,
causas
de
desheredación, nulidad de un
testamento,
trámite
de
sucesión intestada, personas
con derecho a concurrir a la
masa hereditaria y la división
judicial o extrajudicial de la
masa hereditaria.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

15.-DERECHO CIVIL:
FAMILIA

2

1

2

2

16.-DERECHO CIVIL:
SUCESIONES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.
Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación

16.2.2
Explica
mecanismos
relacionados con la
sucesión intestada de
acuerdo
a
la
normatividad vigente.

17.2. Resuelve casos de
adquisición
de
la
posesión y
de la
propiedad conforme a
legislación vigente.

17.2.1
Aplica
propuestas a casos de
posesión, adquisición
de
la
propiedad
conforme
al
ordenamiento civil.

17.2.2 Demuestra las
clases de bienes,
muebles e inmuebles
conforme
a
las
disposiciones de los
derechos reales.

Ejecución del tercio de libre
disposición, aplicación de la
formalidad para apertura de
testamento, aplicación del
trámite de sucesión intestada
judicial, demuestra la función
que desempeña el albacea y
aplicación del trámite de
sucesión intestada notarial.
Derechos reales, diferencia
entre los derechos reales y
otros
derechos
civiles
patrimoniales, los bienes y su
clasificación,
partes
integrantes y los accesorios de
los bienes así como los frutos y
los productos, la posesión y la
propiedad de los bienes,
partes integrantes y los
accesorios de los bienes que se
encuentran en su entorno.
Descripción y posesión de los
bienes muebles e inmuebles de
su entorno, distinción de los
conflictos que se suscitan en la
posesión de los bienes,
resolución de los conflictos que
se suscitan en la posesión de
los bienes, ejecución de la
posesión y la propiedad de los
bienes de su entorno y
clasificación de los bienes
muebles e inmuebles de su
entorno.

en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

17.-DERECHO CIVIL:
REALES - BIENES Y
POSESIÓN

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

18.2
Explica las
modalidades
de
la
propiedad, los derechos
reales en bienes ajenos y
los derechos de garantía
conforme a la legislación
vigente.

18.2.1 Analiza las
modalidades de la
propiedad y derechos
reales
en
bienes
ajenos acorde a la
norma civil.

18.2.2
Aplica
los
procedimientos de los
contratos de derechos
reales sobre bienes
ajenos
y
de los
derechos reales de
garantía acorde a lo
normado.

19.2 Aplica las normas
del derecho individual
de trabajo conforme a
las normas vigentes.

19.2.1 Resuelve casos
de beneficios sociales
en
el
derecho
individual de trabajo
considerando
la
legislación vigente.

La copropiedad, propiedad
horizontal,
propiedad
intelectual,
la
propiedad
industrial, el usufructo, el uso,
la habitación, derecho de
superficie y servidumbre,
garantía
mobiliaria,
la
hipoteca, el anticresis, derecho
de retención.
Elaboración
de
las
modalidades de la propiedad,
constitución
de
las
modalidades de la propiedad,
constitución de los derechos
reales de los bienes ajenos,
constitución de los derechos
reales de garantía, elaboración
de contratos sobre derechos
reales en bienes ajenos,
construcción de contratos
sobre derechos reales de
garantía,
aplicación
del
derecho
de
retención,
constitución de la garantía
mobiliaria, construcción de los
contratos de hipoteca y
constitución de los contratos
de la anticresis.
Alcances
del derecho de
trabajo, beneficios sociales del
sector privado, modalidades
contractuales
laborales,
suspensión del contrato de
trabajo y extinción del contrato
de trabajo.

18.-DERECHO CIVIL:
REALES - PROPIEDAD
Y GARANTÍAS

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

19.- DERECHO
INDIVIDUAL DE
TRABAJO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister

19.2.2 Clasifica casos
relacionados a la
problemática de la
contratación laboral
directa e indirecta
considerando
la
legislación vigente.

20.2.
Analiza
los
regímenes
laborales
especiales y el derecho
colectivo de trabajo
conforme
al
ordenamiento legal del
caso.

20.2.1 Describe los
regímenes laborales
especiales de acuerdo
a las normas legales
vigentes.

Aplicación del principio de
primacía de la realidad, empleo
del
principio
de
irrenunciabilidad de derechos,
calcula los beneficios sociales,
resolución de las casos sobre
las relaciones de derecho
individual de trabajo y
principios de los derechos
laborales, construcción de
cuadro
comparativo
de
contratos
modales,
comparación
entre
la
intermediación y tercerización
y aplicación de las modalidades
contractuales.
Regímenes
laborales
especiales del sector privado,
problemática del régimen
laboral agrario, problemática
del régimen laboral de la
MYPE,
problemática
del
régimen
laboral
de
construcción
civil,
problemática del régimen
laboral de las trabajadoras del
hogar, derecho colectivo,
marco
normativo
de
sindicatos,
negociación
colectiva y huelga.

con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

20.- DERECHO
COLECTIVO DE
TRABAJO Y
REGIMENES
ESPECIALES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el

20.2.2 Explica
el
derecho colectivo de
trabajo de acuerdo a
las normas legales
vigentes.

21.2 Diseña demandas
sobre las obligaciones
conforme a lo legislado.

21.2.1 Explica las
obligaciones en la
solución de casos
acorde a lo normado.

21.2.2
Elabora
documentación
de
procesos de ejecución
y cumplimiento de
obligaciones
de
acuerdo a la norma
vigente.

Diferenciación
de
los
regímenes laborales especiales
respecto al régimen general,
esquematización
de
los
regímenes
laborales
especiales, construcción de un
mapa
conceptual
de
sindicalización,
negociación
colectiva
y
huelga,
formalización
de
organizaciones sindicales y
planteamiento de soluciones
sobre
casuísticas
en
negociación colectiva.
Teoría
General
de
las
Obligaciones, clasificación de
las obligaciones, conceptos
respecto a la pretensión,
sujetos que intervienen en una
obligación deudor-acreedor,
obligaciones en el derecho
patrimonial
o
extrapatrimonial, proceso del
cumplimiento
de
las
obligaciones e incumplimiento
de las obligaciones.
Aplicación de las obligaciones
patrimoniales
y
extra
patrimoniales, redacción de
contratos que plasme las
obligaciones, resolución de
casos sobre el incumplimiento
de las obligaciones, redacción
de un documento de pago y
resolución de casos sobre la
extinción de obligaciones.

curso a
dictar.

21.- DERECHO CIVIL:
OBLIGACIONES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

22.2 Aplica la normativa
del
Derecho
Internacional Privado,
de acuerdo a la
legislación vigente y
casos propuestos.

22.2.1
Construye
documentos
de
tratados
internacionales,
convenios
internacionales,
condición
de
extranjeros y domicilio
internacional según la
legislación comparada.

22.2.2
Caracteriza
valija
diplomática,
obligaciones
contractuales,
traducciones,
reconocimientos de
laudos y ejecución de
sentencias; así como
conflictos
de
competencia
internacional,
conforme a las normas
del
Derecho
Internacional Privado y
el planteamiento de
casuística.

Tratados,
Convenios
Internacionales, métodos y
sistemas
especiales
del
Derecho internacional a fin de
solucionar los conflictos de
leyes,
relación
jurídica
internacional, estructura de la
norma
de
conflicto;
racionalidad;
condición de los extranjeros;
domicilio
internacional,
competencia jurisdiccional, y la
ley
aplicable,
valija
diplomática, reenvío, cuestión
previa, jurisdicción peruana y
excepción del fraude a la ley y
derecho civil internacional de
las personas naturales y
jurídicas.
Aplicación de información
sobre Tratados, Convenios
Internacionales y normas
especiales, elaboración de
documentación en relación
con domicilio internacional y
competencia
jurisdiccional,
ejecuta trámites de las
obligaciones
contractuales,
familia y derechos sucesorios
en el contexto del derecho
internacional y reconocimiento
de laudos y sentencias dictadas
en el extranjero.

22.- DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar..

23.2 Elabora contratos
de muebles e inmuebles
de acuerdo a la
legislación civil.

23.2.1 Explica los
contratos señalados
en el código civil.

23.2. Construye actos
jurídicos contractuales
de conformidad a la
legislación vigente.

Contratos
generales,
modalidad
de
contratos:
onerosos,
nominados,
gratuitos,
principales
y
accesorios, figuras jurídicas:
arras, cesión de posición
contractual, acción rescisoria
por lesión, ineficacia de los
contratos,
contratos
por
persona a nombrar, contratos
a favor de terceros, ineficacia
de los contratos, contratos por
persona a nombrar, formas de
celebración
de
contrato:
verbal, literal y escritura
pública, clausulas generales de
los contratos, palabras técnicas
contractuales y clausulas del
incumplimiento del contrato.
Comparación
entre las
modalidades
contractuales,
aplicación de técnicas en la
redacción de los contratos,
diferenciación de modalidades
contractuales,
elaboración
arras como figura contractual,
redacción de una cesión de
posesión
contractual,
diferenciación de modalidades
contractuales, aplicación de
clausulas
generales
y
especiales de los contratos y
distinción de las causales de
resolución y rescisión de
contratos.

23.- DERECHO CIVIL:
CONTRATOS
GENERALES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

24.2
Emplea
modalidades
de
obligaciones en los
contratos nominados de
acuerdo a la legislación
civil.

24.2.1 . Explica los
contratos nominados
de acuerdo al código
civil

24.2.2.Elabora
contratos nominados
acorde a las normas
vigentes.

25.2
Establece
estrategias en casos de
derecho
societario
conforme
a
lo
estipulado
en
las
normas vigentes.

25.2.1 Explica
el
derecho
societario
conforme a la Ley
26887

Principios
de
ejecución
contractual,
contratos
nominados de permuta, de
arrendamiento, de cesión y de
hospedaje,
diferencias
contractuales dentro de la
pluralidad de contratos que
corresponda al comodato, a la
prestación de servicios, al
depósito y al secuestro, a
mandatos, fianza, juegos y
apuesta, contratos nominados
de suministro, y tipos de
contrato.
Uso
de
los
requisitos
esenciales de los contratos
nominados,
diferenciación
entre los contratos nominados,
aplicación de los casos a cada
uno
de
los
contratos
nominados, elaboración de los
contratos
nominados
y
diferenciación de modalidades
de contrato.
Generalidades del derecho
societario, derecho societario
en la constitución y la actividad
empresarial,
sociedad
anónima y las diversas formas
societarias, importancia del
estatuto que regula las
sociedades y las formas de
reorganización de sociedades .

24.- DERECHO CIVIL:
CONTRATOS
NOMINADOS

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

25.- DERECHO
SOCIETARIO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

25.2.2 Diseña la forma
societaria que mejor
se adecue al tipo de
negocio que va a
emprender
de
acuerdo a la Ley
General
de
Sociedades.

26.2 Diseña estrategias
relacionadas
a
los
contratos
modernos
conforme
a
la
normatividad en la
materia.

26.2.1
Explica
la
tipología
de
los
contratos modernos
aplicables
en
el
mercado económico.

26.2.2
Aplica
mecanismos para la
confección de los
contratos modernos
de acuerdo a su
naturaleza jurídica que
corresponde.

27.2
Establece
mecanismos
de
inspección laboral y
seguridad y salud en el
trabajo conforme a la
normatividad vigente.

27.2.1
Explica
el
procedimiento
de
inspección laboral de
acuerdo a la legislación
vigente.

Aplicación en las nuevas
tendencias de la sociedad
anónima,
empleo
de
estrategias en la temática de
los
conflictos
legales
vinculados a las sociedades y
descripción
de
la
responsabilidad
de
los
administradores en las formas
societarias.
Nociones generales de los
contratos
modernos,
clasificación, propósito que
persigue
cada
contrato,
lineamientos teórico - práctico
para los contratos y aplicación
de contratos modernos ante
casos concretos.
Comparación de los contratos
modernos, elaboración de un
contrato moderno a partir de
las
normas
gramaticales,
elaboración
un
contrato
moderno ante un caso
determinado, interpretación
de los contratos modernos,
diferenciación entre contratos
modernos
y
contratos
nominados y resolución de
casos en contratos modernos.
Inspección
laboral,
procedimiento,
aspectos
relevantes de la legislación de
seguridad y salud en el trabajo
y accidentes laborales y
enfermedades ocupacionales.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

26.- CONTRATOS
MODERNOS

0

1

0

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar..

27.- ELECTIVO A:
INSPECCIÓN
LABORAL Y
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

2

0

2

0

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister

28.2 Aplica lineamientos
y
normas
legales
vigentes del Derecho
Privado en el contexto
de sus prácticas preprofesionales.

27.2.2
Aplica
la
legislación
de
seguridad y salud en el
trabajo de acuerdo a
ley 29783 y normas
conexas.

Aplicación del procedimiento
de
inspección
laboral,
aplicación de casos sobre
inspección
laboral,
comparación entre accidente
laboral
y
enfermedades
ocupacionales y aplicación en
casos sobre el sistema de
seguridad y salud en el trabajo.

28.2.1 Compara los
procesos de acción
popular y de conflicto
de competencia de
acuerdo
al
ordenamiento
legal
vigente.

Determinación
de
los
diferentes
grados
de
parentesco, explicación de los
derechos y deberes en el
matrimonio, ejecución del
trámite para el reconocimiento
de la unión de hecho,
descripción de la crisis
matrimonial, argumentación
de la sucesión testamentaria,
utilización de la formalidad de
la desheredación, explicación
de la sucesión intestada,
aplicación del procedimiento
judicial de la sucesión
intestada,
aplicación
del
procedimiento notarial de la
sucesión
intestada,
sistematización de la práctica
pre profesional, presentación
del informe final de la
sistematización de la práctica
pre profesional y sustentación
del informe final de la
sistematización de práctica pre
profesional.

28.2.2
Ejecuta
la
participación en la
masa hereditarias de
acuerdo a la legislación
vigente.

con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.
28.- PRACTICAS PRE PROFESIONALES :
DERECHO PRIVADO
10 mo. Semestre /
Competencia 2

0

4

0

8

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Asesora en la solución de controversias en las materias del Derecho Público, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, normas
vigentes y los aportes de los métodos de investigación.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Metodología Activa con énfasis en el aprendizaje significativo; Estudio de Casos; ABP, ABI, dirigidas al logro de competencias.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación permanente, énfasis en la Formativa; Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación haciendo uso
de Técnicas e Instrumentos de acuerdo al contexto, coyuntura.
CAPACIDADES
DESEMPEÑOS
CONTENIDOS
ASIGNATURA
CRÉDITOS
HORAS
PERFIL
PROFESIONALES
ESPERADOS DE LA
Teóricos Prácticos
TeóricoPrácticas DOCENTE
CAPACIDAD
(*)
prácticas
29.3. Analiza la Teoría
General del Proceso
conforme a lo normado.

29.3.1 Explica tópicos
de la Teoría General
del
Proceso
considerando
las
normas
legales
adjetivas.

Derecho
procesal,
teoría
general del proceso, norma
sustantiva
y
adjetiva,
principios constitucionales de
la administración de justicia,
principios del proceso y
procedimiento.

29.3.2
Opera los
principios
de
la
administración
de
justicia conforme a las
normas pertinentes.

Diferenciación entre normas
sustantivas
y
adjetivas,
aplicación
de las normas
adjetivas en el tiempo,
descripción de las normas
adjetivas
en el espacio,
aplicación de la norma
adjetiva, interpretación de
principios
del
proceso,
diferenciación de los principios
procesales y ejecución de los
principios del proceso.

29.-TEORÍA GENERAL
DEL PROCESO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

30.3 Selecciona los
Mecanismos
Alternativos
de
Resolución de Conflictos
- MARCS, de acuerdo a la
legislación del caso.

31.3 Justifica el estudio
de la fenomenología, la
etiología criminal, la
victimología y el control
social de la conducta
desviada de acuerdo al

30.3.1 Muestra los
mecanismos
alternativos
de
resolución
de
conflictos conforme a
lo normado.

Teoría
del
conflicto
y
negociación,
mecanismos
alternativos de solución de
conflictos,
materias
conciliables, celebración de
conciliaciones extrajudiciales,
procedimiento de celebración
de una conciliación judicial,
procedimiento de celebración
de una conciliación judicial,
cualidades de un arbitro y
procedimiento de arbitraje.

30.3.2
Practica
estrategias
de
la
conciliación
extrajudicial y arbitraje
acorde
a
la
normatividad vigente.

Aplicación de mecanismos de
solución
de
conflictos,
descripción de los mecanismos
de solución de conflictos,
aplicación del procedimiento
de
una
conciliación
extrajudicial, elaboración del
acta de conciliación total o
parcial y diferenciación entre
conciliación y arbitraje.
Criminología
según
las
diferentes escuelas positivas y
clásicas, control social de la
conducta desviada, conducta
psicópata del criminal y
conducta de la víctima.

31.3.1 Establece la
criminología para la
tipología criminal de
acuerdo a la medicina
forense.

30.- TEORÍA DE
CONFLICTOS: MARCS

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

31.- CRIMINOLOGÍA

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.

ordenamiento
vigente.

legal

31.3.2
Explica
la
tipología
de
las
personalidades
psicopáticas
del
criminal y de la víctima
de acuerdo a la
legislación
en
la
materia.

Descripción
de
las
características del delincuente
por las diferentes escuelas,
establece
tipos
del
delincuente, descripción de las
conductas de las diferentes
personalidades psicopáticas
del criminal, ilustración del tipo
criminal según las escuelas
criminológicas.

32.3
Analiza
los
principios generales y la
dogmática del derecho
penal conforme a la
doctrina y derecho
positivo.

32.3.1 Explica
los
principios generales y
la dogmática de la
teoría del delito de
acuerdo a doctrina y la
legislación penal.

Definiciones del derecho
penal, principios limitadores
del poder punitivo, la ley , la
acción penal, la tipicidad del
delito y tipo objetivo y
subjetivo del delito.

Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

32.- DERECHO
PENAL :
PARTE GENERAL PRELIMINAR

2

2

2

4

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación

33.3 Analiza las penas,
clasificación,
las
medidas de seguridad y
la extinción de la acción
penal de conformidad a
la legislación vigente.

32.3.2 Aplica la acción
y la tipicidad del delito
de acuerdo a la
doctrina
y
la
legislación penal.

Descripción los principios
generales del derecho penal,
interpretación de la ley penal
en el tiempo, en el espacio y la
ley penal personal, descripción
de la comisión por omisión, la
antijuricidad y la culpabilidad.
distinción de la aplicación de la
tipicidad, la antijuricidad y la
culpabilidad, diferenciación de
la acción y omisión del delito,
descripción de los elementos
del delito, descripción del
hecho punible y explicación de
la tipicidad del delito.

33.3.1 Explica las
penas y clasificación
de acuerdo al código
penal.

Las penas,
clasificación y
aplicación,
medidas de
seguridad, extinción de la
acción penal y teorías que
fundamenta las medidas de
seguridad.,

33.3.2 Demuestra las
medidas de seguridad
y la extinción de la
acción penal y de la
pena de acuerdo a la
legislación
de
la
materia.

Descripción de la conversión
de pena, resolución de casos
sobre la clasificación y
aplicación de las penas,
descripción de las medidas de
seguridad, diferenciación entre
las faltas, delito y redacción de
escritos para la extinción de la
acción penal.

en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

33.- DERECHO
PENAL:
PARTE GENERAL

2

2

2

4

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

34.3
Analiza
la
legislación del medio
ambiente,
el
uso
racional de los recursos
naturales, la protección
de la biodiversidad y
preservación
del
patrimonio, de acuerdo
a
la
normatividad
nacional e internacional.

35.3 Argumenta la
organización,
funcionamiento,
poderes y deberes de la
administración pública
de acuerdo a la
legislación vigente.

34.3.1
Aplica
el
derecho ambiental, la
protección
de
la
biodiversidad
y
preservación
del
patrimonio según las
normas vigentes.

Derecho ambiental, distintos
organismos de protección y
fiscalización
del
medio
ambiente,
normas
de
prevención, protección del
medio ambiente y precautorio
del sistema medio ambiental
peruano,
Organismo
de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA.

34.3.2 Usa estrategias
para la defensa y
protección del medio
ambiente de acuerdo a
la
normatividad
nacional
e
internacional.

Resolución
de
casos
relacionado a la defensa
ambiental, comparación entre
los organismos de protección y
fiscalización
del
medio
ambiente, identificación de las
normas
de
prevención,
protección
del
medio
ambiente, las sanciones a
imponerse y descripción de los
actos de prevención para la
defensa del medio ambiente.

35.3.1 Muestra la
obligatoriedad de las
normas
administrativas
de
acuerdo a ley 27444.

Bases teóricas del Derecho
Administrativo,
régimen
jurídico del procedimiento de
los actos administrativos,
estructura,
facultades
y
funciones de las instituciones
públicas.

34.- DERECHO
AMBIENTAL

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

35.- DERECHO
ADMINISTRATIVO

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con

36.3 Desarrolla las fases
del
procedimiento
administrativo
de
acuerdo
a
la
normatividad
legal
vigente

35.3.2 Justifica la
organización
y
funcionamiento de la
administración pública
de acuerdo a la
normatividad vigente

Descripción de las normas
procesales
administrativas,
resolución de casos sobre
actos
administrativos,
redacción de un escrito
solicitando pago por derecho
de sepelio, aplicación de las
funciones de la administración
pública y descripción de las
dependencias
en
la
administración pública.

36.3.1
Aplica
las
etapas
del
procedimiento
administrativo
de
acuerdo a legislación
en la materia.

Principios del procedimiento
administrativo,
fases
del
procedimiento administrativo
– Ley 27444 y reglamento,
procedimientos
administrativos, documentos
de gestión en procedimiento
administrativo e instancias
administrativas.

capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

36.- DERECHO
ADMINISTRATIVO:
PROCEDIMIENTO

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

37.3 Argumenta los
principios del código
procesal civil, el derecho
de acción, jurisdicción y
competencia conforme
a
ley
procesal
correspondiente.

36.3.2
Clasifica los
derechos y deberes de
los administrados de
acuerdo a lo normado
en el sector.

Redacción
de
recursos
impugnatorios, descripción, la
investigación y aplicación de
sanciones
del
proceso
administrativo, identificación
de la falta del servidor público,
apertura del procedimiento
administrativo, aplicación de la
decisión resolutiva, redacción
de un recurso impugnatorio
contra
una
resolución
administrativa y aplicación de
los recursos impugnatorios:
reconsideración, apelación y
revisión

37.3.1
Aplica
los
principios del título
preliminar del código
procesal
civil
de
acuerdo las normas
vigentes.

Principios del título preliminar,
principios
procesales
del
código
procesal
civil,
postulación
al
proceso,
jurisdicción, competencia en el
proceso civil y pluralidad de
instancia.

37.3.2 Discrimina el
derecho de acción,
jurisdicción
y
la
competencia en el
proceso
civil
conforme a la ley
adjetiva civil.

Diferenciación
entre
motivación e incongruencia,
distinción entre preclusión e
inmediación, descripción de los
requisitos de la demanda,
redacción de una demanda y
diferenciación
de
la
jurisdicción y la competencia
en un proceso civil.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

37.- DERECHO
PROCESAL CIVIL:
PRINCIPIOS
PROCESALES Y
DERECHO DE ACCIÓN

2

2

2

4

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

38.3.3 Analiza el proceso
abreviado y sumarísimo
conforme al código
procesal civil.

39.3 Desarrolla
el
proceso
de
conocimiento,
las
excepciones y defensas
previas conforme al
código procesal civil.

38.3.1
Explica
el
proceso abreviado de
conformidad con la
legislación vigente.

Procesos abreviados, trámite,
requisitos del recurso de
casación, trámite y recursos
impugnatorios del proceso
sumarísimo.

38.3.2 Diseña los actos
procesales de los
procesos sumarísimos
respetando
lo
dispuesto
por
la
normatividad civil.

Interpretación de los medios
impugnatorios, redacción de
una demanda en un proceso
abreviado, descripción de los
procesos que se tramitan en la
vía sumarísima y elaboración
de recursos impugnatorios del
proceso sumarísimo.

39.3.1 Clasifica la
procedencia y las
etapas en el proceso
de conocimiento de
acuerdo a la norma
legal respectiva.

Proceso de conocimiento,
cuantía, etapas del proceso,
excepciones, defensas previas,
saneamiento procesal y la
oralidad en el proceso de
conocimiento.

39.3.2 Aplica
las
excepciones
y
defensas previas en el
proceso
civil
respetando la norma
legal vigente.

Elaboración de una demanda
de proceso de conocimiento,
visualiza la cuantía de los
proceso de conocimiento,
identifica las defensas previas
en el proceso de conocimiento,
elaboración de excepciones
perentorias y redacción de
excepciones dilatorias.

38.- DERECHO
PROCESAL CIVIL:
ABREVIADO Y
SUMARÍSIMO

2

2

2

4

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

39.- DERECHO
PROCESAL CIVIL:
PROCESO DE
CONOCIMIENTO

2

2

2

4

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

40.3
Explica los
procesos especiales y los
procesos
cautelares
acorde
al
código
procesal civil.

41.3 Analiza los delitos
contra la vida el cuerpo y
la salud, conforme a lo
establecido en el Código
Penal vigente.

40.3.1
Aplica
los
procesos únicos de
ejecución y procesos
de
ejecución
de
garantía acorde a la
legislación vigente.

Procesos únicos de ejecución
de garantía, contradicción y
ejecución, medidas cautelares,
trámites dentro y fuera del
proceso.

40.3.2
Formula
procesos cautelares
dentro y fuera del
proceso acorde a la
legislación vigente.

Elaboración de una demanda
de ejecución, descripción de
los requisitos de un proceso de
ejecución
de
garantía,
demostración de requisitos de
los procesos cautelares y
ejecución
de
medidas
cautelares.
Penas aplicables en los delitos
contra la vida el cuerpo y la
salud, homicidio, infanticidio,
aborto, lesiones y el rol de la
sociedad civil y la iglesia en los
delitos de aborto.

41.3.1 Clasifica los
delitos de homicidio e
infanticidio
de
conformidad con el
Código Penal vigente.

41.3.2 Diseña casos de
delitos de aborto y
lesiones, según las
normas
penales
vigentes.

Comparación de los delitos de
homicidio, redacción
de
denuncia por delito de
infanticidio,
examina
las
atenuantes en el delito de
lesiones,
formulación
de
denuncia por delito de aborto,
redacción de denuncia por
lesiones.

40.- DERECHO
PROCESAL CIVIL:
PROCESOS
ESPECIALES

2

2

2

4

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

41.- DERECHO
PENAL: ESPECIAL DELITOS CONTRA LA
VIDA EL CUERPO Y LA
SALUD.

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

42.3 Analiza los delitos
contra: el honor, la
familia, la libertad y el
patrimonio conforme a
la legislación penal
vigente.

43.3 Analiza soluciones
en los delitos cometidos
por particulares, por
funcionarios públicos y
delitos
contra
la
administración
de
justicia en agravio del
estado, de acuerdo a la
legislación penal vigente

42.3.1 Explica los
delitos contra: el
honor, la familia y la
libertad, de acuerdo a
la legislación penal
vigente.

Delitos contra el honor, la
libertad
y
patrimonio,
circunstancias atenuantes y
agravantes del delito contra el
patrimonio.

42.3.2 Relata
los
delitos
contra
el
patrimonio,
de
acuerdo al Código
Penal vigente.

Comparación entre el sujeto
activo y pasivo, categoriza los
delitos contra la familia,
descripción analítica de los
delitos y las penas de acuerdo
al código penal y redacción de
una
denuncia
ante
el
ministerio público por delitos
contra el patrimonio.

43.3.1
Selecciona
alternativas
de
solución en delitos
cometidos
por
particulares
y
funcionarios públicos,
según la normatividad
penal vigente.

Delitos
contra
la
administración
pública,
cometidos por particulares y
funcionarios públicos y delitos
contra la administración de
justicia.

42.- DERECHO PENAL
: ESPECIAL - DELITOS
CONTRA LA FAMILIA
, LA LIBERTAD Y EL
PATRIMONIO.

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

43.- DERECHO PENAL
ESPECIAL:
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

43.3.2
Aplica
estrategias de solución
en casos de delitos
contra
la
administración
de
justicia y contra la fe
pública considerando
las normas legales
penales
correspondientes.

44.3 Explica los tipos de
delitos económicos y las
alternativas de solución
acuerdo a la legislación
penal vigente.

45.3 Aplica los procesos
de
acción
de
inconstitucionalidad,
acción
popular
y
conflictos
de
competencia
de
acuerdo
a
la

44.3.1 Describe los
delitos contra el orden
económico,
de
acuerdo
a
la
normatividad
penal
del caso.

Interpretación de la norma
correspondiente a delitos
cometidos por funcionarios
públicos, clasificación de los
delitos
cometidos
por
particulares en agravio del
estado, utilización de los
mecanismos para la defensa
del sujeto activo en el delito
contra la administración de
justicia
y
explica
los
presupuestos del delito contra
la fe pública.
Delitos contra el orden
económico, monetarios, penas
aplicables,
sujetos
que
comenten el delito financiero.

44.3.2
Plantea
opciones de solución
de controversias en
casos relacionados a
delitos económicos,
según la norma penal
respectiva.

Clasificación de los delitos
contra el orden económico y
redacción de denuncia por
delito monetario.

45.3.1 Describe
el
proceso
de
inconstitucionalidad
de acuerdo a las
normas
procesales
constitucionales
vigentes.

Título preliminar del código
procesal
constitucional,
proceso
de
inconstitucionalidad,
acción
popular y
conflicto de
competencia.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

44.- DERECHO PENAL
ESPECIAL: DELITOS
ECONÓMICOS

3

1

3

2

45.- DERECHO
PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
PROCESOS
ORGANICOS

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.
Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister

Constitución y el Código
procesal constitucional

45.3.2 Explica los
procesos de acción
popular y de conflicto
de competencia de
acuerdo
al
ordenamiento
legal
vigente y los casos
propuestos.

Redacción de demanda del
proceso
de
inconstitucionalidad,
clasificación de las acciones
constitucionales, elaboración
de
demandas,
recursos
impugnatorios de proceso de
acción popular y elaboración
de la demanda del proceso de
conflicto de competencia.

46.3 Argumenta los
procesos
de habeas
corpus, amparo, habeas
data y de cumplimiento
considerando la norma
constitucional
sustantiva y adjetiva.

46.3.1
Aplica
estrategias de defensa
de los procesos de
habeas
corpus
y
procesos de amparo
de acuerdo al Código
Procesal
Constitucional.

Proceso de habeas corpus, de
amparo, habeas data, acción
de cumplimiento y sus tipos.

46.3.2 Explica los
procesos de acción de
habeas data y acción
de
cumplimiento
tomando en cuenta la
legislación
constitucional
sustantiva y adjetiva
vigente.

Elaboración de demandas de
un proceso de habeas corpus,
redacción
de
recursos
impugnatorios del proceso de
habeas corpus, elaboración de
demanda del proceso de
habeas data, redacción de
recursos impugnatorios en
procesos de habeas data,
elaboración de demanda de
acción de cumplimiento y
redacción de
recursos
impugnatorios del proceso de
cumplimiento.

con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

46.- DERECHO
PROCESAL
CONSTITUCIONAL:
PROCESOS
CONSTITUCIONALES
DE LA LIBERTAD

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

47.3
Explica
la
competencia,
emplazamiento,
excepciones, citación a
audiencias,
recursos
impugnatorios
y
medidas cautelares en
temas
laborales
conforme a lo indicado
por las normas legales
vigentes.

48.3
Emplea
impugnaciones contra
las resoluciones en el
proceso laboral, como la
apelación y recurso de
casación conforme a la
normatividad vigente

47.3.1
Prepara
acciones
de
competencia laboral,
demandas,
emplazamientos,
audiencias
de
conciliación, recursos
impugnatorios
y
medidas
cautelares
juzgamiento
y
excepciones
de
conformidad con las
normas
legales
vigentes.

Antecedentes de la nueva ley
procesal
de
trabajo,
competencia de los procesos
en materia laboral, reglas de
conducta para la audiencia de
conciliación, conciliaciones y el
planteamiento de medios
probatorios.

47.3.2 Aplica reglas de
conducta
en
audiencia, pruebas y
precedentes
de
observancia
obligatoria,
de
acuerdo a la legislación
actual.

Diferenciación entre la nueva
ley procesal de trabajo y la
anterior Ley 26636, redacción
de demandas y contestaciones
en
procesos
laborales,
redacción
de
recursos
impugnatorios y elaboración
de los proyectos de sentencias
laborales.
Requisitos de los recursos
impugnatorios,
medidas
cautelares en materia laboral,
recurso de casación en materia
laboral, recurso de casación en
materia laboral y requisitos de
procedibilidad del recurso de
casación en materia laboral.

48.3.1
Prepara
recursos
impugnatorios
y
medidas cautelares de
acuerdo a las normas
legales vigentes.

47.- DERECHO
PROCESAL LABORAL:
PROCESO
ORDINARIO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

48.- DERECHO
PROCESAL LABORAL:
ABREVIADO Y
ESPECIAL

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación

48.3.2
Aplica
el
recurso de casación y
su trámite en la Corte
Suprema de acuerdo al
proceso laboral.

49.3
Selecciona
métodos en relación a la
investigación conforme
al método científico

49.3.1 Establece temas
de metodología de
investigación
conforme al método
científico

49.3.2 Aplica métodos
de
investigación
conforme al método
científico

Elaboración de recurso de
apelación, redacción de escrito
de medida cautelar, redacción
de recurso de casación,
comparación
entre
la
procedencia e improcedencia
del recurso de casación y
oralización del recurso de
casación
en
la
sala
constitucional en la corte
suprema.
Estructura de la investigación,
línea de investigación, método
deductivo e inductivo y marco
metodológico
de
la
investigación.

Elaboración de esquemas
cognitivos de habilidades de
procesamiento
de
la
información, emplea citas
adecuadas de acuerdo a la
nomenclatura
Asociación
Americana de Psicología - APA,
elaboración de matriz de
fichaje de trabajos a partir de
buscadores
académicos,
aplicación del método de
investigación, aplicación de la
estructura metodológica de
investigación, selección del
enfoque de investigación
(cuantitativo, cualitativo o
mixto) y selección del diseño
de investigación.

en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

49.- METODOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

50.3 Diseña proyecto de
tesis, de acuerdo al
método científico

50.3.1 Plantea el
problema y marco
teórico, de acuerdo al
método científico y
líneas de investigación

Importancia de la elaboración
y estructura para el proyecto
de tesis, normas APA y
procedimiento del marco
metodológico.

50.3.2 Plantea el
marco metodológico,
de acuerdo al método
científico

Formulación del problema,
justificación del problema,
formulación de los objetivos,
planteamiento de las hipótesis,
construcción
de
los
antecedentes, elaboración del
marco teórico, redacción del
marco
conceptual,
operacionalización
de
variables, determinación del
enfoque de investigación,
identificación del diseño de
investigación, selección del
instrumento de evaluación,
planteamiento de la matriz de
consistencia, elaboración del
cronograma de actividades,
elaboración de presupuesto,
redacción de las conclusiones,
redacción de la bibliografía y
elaboración del proyecto de
tesis

50.- METODOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN :
PROYECTO DE TESIS

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

51.3
Ejecuta
procedimientos
de
solución de conflictos de
los usuarios en el
Derecho Internacional
Público de acuerdo a la
normatividad actual.

51.3.1
Aplica
los
tratados
internacionales según
la
legislación
comparada.

51.3.2 Aplica teorías
sobre responsabilidad
internacional y medios
de solución pacífica de
controversias
del
Derecho Internacional
Público conforme a la
legislación comparada.

La
Costumbre,
Tratados
internacionales, fuentes y
legislación
comparada,
Estados, reconocimiento de
Estados, Gobiernos y dominio
marítimo,
organizaciones
internacionales;
individuo como sujeto de
Derecho Internacional Público,
responsabilidad internacional,
medios de solución pacífica de
controversia y
Derecho
Internacional Humanitario.
Absolución de conflictos sobre
costumbre,
tratados
internacionales y fuentes,
redacción de petitorios, solicita
formalmente
garantías
constitucionales, aplica los
procesos a la solución de
conflicto
ante
las
organizaciones internacionales
y emplea la legislación
comparada
ante
las
organizaciones internacionales
para la solución de conflictos.

51.- DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

52.3 Argumenta las
leyes y principios que
regulan y rigen el
Derecho de Seguridad
Social de conformidad
con las normas legales
vigentes.

53.3
Formula
estrategias
relacionados al derecho
tributario de acuerdo a
la
normatividad
tributaria.

52.3.1 Aplica las leyes
y
principios
que
regulan y rigen el
Derecho a la Seguridad
Social
en Salud
conforme a las normas
legales vigentes en
casuísticas.

Seguridad Social en Salud, Ley
de Modernización de la
Seguridad Social en salud. (Ley
Nº 26790), trámites para
otorgamiento de Subsidios,
sistema Nacional de Pensiones
Decreto Ley Nº 19990, Ley Nº
20530 y Ley Nº 25897.

52.3.2
Analiza
el
Sistema Nacional de
Pensiones y el Sistema
Privado de Pensiones
conforme
a
la
legislación
de
la
materia.

Cálculo de los Subsidios por
incapacidad
temporal,
resolución de Subsidios de
Maternidad, cálculo de los
Subsidios
de
Lactancia,
ilustración sobre el Sistema
Nacional
de
Pensiones,
ilustración sobre el Sistema
Privado de Pensiones, cálculo
de pensiones del Sistema
Nacional de Pensiones y
cálculo de pensiones del
Sistema Privado de Pensiones.

53.3.1 Explica los
mecanismos
de
atención en asuntos
tributarios de acuerdo
a las normas del
sector.

Tributos y las normas jurídicas
que lo regulan, sistema
administrativo
tributario
nacional
y
el
derecho
constitucional
tributario,
recursos
administrativos
tributarios y procedimientos
tributarios.

52.- DERECHO DE
SEGURIDAD SOCIAL

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

53.- DERECHO
TRIBUTARIO:
GENERALIDADES

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con

54.3
Aplica
los
procedimientos
tributarios de acuerdo a
la normativa vigente.

53.3.2
Aplica
alternativas
de
solución a hechos
contenciosos
administrativos
tributarios
de
conformidad
con
normas del sector.

Descripción de los recursos
administrativos
tributarios,
elaboración
de
recursos
impugnatorios, diferenciación
entre tributos e impuestos y
aplicación de la jurisprudencia
tributaria.

54.3.1 Explica
las
obligaciones
como:
faltas, infracciones y
sanciones tributarias
de acuerdo a lo
establecido en normas
tributarias.

Obligaciones
tributarias,
recursos provenientes de las
obligaciones
tributarias,
procesos
administrativos
sancionadores e instancias
encargadas de resolver las
reclamaciones.

54.3.2
Aplica
la
tramitación
de
procesos
administrativos
sancionadores
de
acuerdo a lo normado.

Interpretación
de
las
obligaciones
tributarias,
descripción de las infracciones
tributarias, demostración de
las
sanciones
tributarias,
elaboración
escritos
de
reclamaciones por sanciones
impuestas por faltas y
redacción de escritos de
reclamaciones por sanciones
impuestas por infracciones.

capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

54.- DERECHO
TRIBUTARIO:
PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

55.3 Diseña estrategias
judiciales en Procesos
de
Conocimiento,
Abreviado y medios
impugnatorios
respetando
la
normatividad vigente.

56.3 Organiza datos
relacionados a procesos
sumarísimos
y
no
contenciosos,
de
acuerdo
a
lo
normatividad vigente.

55.3.1 Diagnostica la
situación conflictiva en
procesos
de
conocimiento acorde
a la legislación vigente.

Estructura del proceso de
conocimiento, etapas y plazos,
etapa preliminar del proceso
civil, estructura, etapas y
medios
impugnatorios
y
reconvención en proceso
abreviado.

55.3.2
Propone
estrategias para los
procesos abreviados y
la interposición de
medios impugnatorios
de acuerdo a las
normas vigentes.

Aplicación del proceso de
conocimiento para aquellos
que no tienen vía propia,
explicación de los requisitos de
la demanda de conocimiento,
redacción de escritos de
apersonamiento, redacción de
escritos
sobre remedios
procesales y elaboración de
recursos
y
medios
impugnatorios.
Normatividad, competencia
de procesos sumarísimos,
procedimientos
y
normatividad de los procesos
no contencioso.

56.3.1 Usa datos
relacionados
al
proceso sumarísimo
de acuerdo a la norma
adjetiva civil.

56.3.2 Ordena datos
sobre el proceso no
contencioso según el
código procesal civil.

Explicación de los procesos
sumarísimos, elaboración de
escritos
de
procesos
sumarísimos, elaboración de
solicitudes
de
los
procedimientos
no
contenciosos y redacción de
solicitudes ante los notarios de
procedimientos
no
contenciosos.

55.- PRÁCTICA
FORENSE CIVIL:
CONOCIMIENTO Y
ABREVIADO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

56.- PRACTICA
FORENSE CIVIL:
SUMARISIMO Y NO
CONTENCIOSO

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

57.3
Evalúa los
procedimientos
del
derecho procesal penal
de acuerdo al código
procesal penal.

58.3
Selecciona
actividades relacionadas
con la etapa de la
investigación
preparatoria y la etapa
intermedia,
de
conformidad con el
código procesal penal.

57.3.1
Aplica
las
disposiciones
generales del derecho
procesal penal de
acuerdo a la legislación
vigente.

Estructura del nuevo modelo
Procesal Penal, nuevos roles de
los sujetos procesales, la
acción penal, los principios
procesales, la investigación
preliminar y el principio de
oportunidad.

57.3.2
Aplica
procedimientos
relacionados
a los
sujetos
procesales,
investigación
preliminar
y
el
principio
de
oportunidad,
de
conformidad con la
norma vigente.

Descripción
de
la
competencia
penal,
explicación del rol del
ministerio público en el
modelo
procesal
penal,
redacción
de
escritos,
cuestionando la competencia,
diferenciación
entre
los
modelos
procesales
inquisitivo y acusatorio y
aplicación del principio de
oportunidad.

58.3.1
Desarrolla
diligencias para la
investigación
preparatoria, recursos
impugnatorios
y
terminación
anticipada, tomando
en
consideración
normas
legales
vigentes.

Investigación
preparatoria,
diligencias,
recursos
impugnatorios y tutela de
derechos, la etapa intermedia,
control de acusación y el
sobreseimiento del proceso.

57.- DERECHO
PROCESAL PENAL:
DISPOSICIONES
GENERALES Y
ACTIVIDAD
PROCESAL

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

58.- DERECHO
PROCESAL PENAL:
PROCESOS COMUNES
- INVESTIGACION
PREPARATORIA

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o

59.3 Aplica el derecho
cambiario de los títulos
valores
y
valores
mobiliarios conforme a
las normas vigentes.

58.3.2
Analiza
la
etapa intermedia y el
sobreseimiento
del
proceso, de acuerdo a
las normas legales
vigentes.

Elaboración
de
recursos
impugnatorios, redacción de
escritos
de
terminación
anticipada. descripción de los
sujetos
procesales
y
elaboración de escrito de
sobreseimiento del proceso.

59.3.1 Elabora casos
de derecho cambiario
conforme a la ley de
títulos
valores
vigentes.

Derecho cambiario, reglas
generales aplicables a los
títulos valores, de valores
mobiliarios regulados en la
legislación vigente y clases de
valores mobiliarios.

59.3.2 Construye casos
de valores mobiliarios
de acuerdo a la norma
legal vigente.

Redacción de un título valor al
portador, integración de un
título valor, ejecución de
protestos sobre títulos valores,
diferenciación del título valor
específico, valores mobiliarios,
distinción entre los valores
representativos de derecho de
participación con los valores
representativos de deuda y
aplicación entre los valores
representativos de derecho de
participación con los valores
representativos de deuda.

didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

59.- DERECHO
CAMBIARIO

3

1

3

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

60.3 Integra peritaje
criminalísticos
que
coadyuvan
en
la
administración
de
justicia
para
la
determinación de la
decisión judicial de
acuerdo
al
ordenamiento
legal
vigente.

61.3
Argumenta
procedimientos
administrativos
ante
INDECOPI
y
otros
organismos reguladores
tomando en cuenta la
normatividad
respectiva.

60.3.1 Explica los
principios
e
interrogantes de la
criminalística en torno
al evento delictivo de
acuerdo a la legislación
en la materia.

Principios
criminalísticos,
interrogantes que resuelve la
criminalística, protocolos en el
recojo de los indicios y
evidencias en la escena del
crimen y procedimiento de la
cadena de custodia
al
laboratorio criminalístico.

60.3.2
Contrasta
indicios y evidencias
en la escena del
crimen y la cadena de
custodia
en
criminalística según el
protocolo
de
actuación y la ley
vigente.

Descripción de las causas de la
muerte, selección de muestras
para exámenes especializados,
explicación de casuísticas en
criminalísticas, descripción de
las etapas de la autopsia,
selección de los instrumentos
técnicos para la escena del
crimen, resolución de un caso
de criminalística a partir de
indicios y aplicación del recojo
de los indicios y evidencias en
la escena del crimen.

61.3.1
Ejecuta
gestiones
ante
INDECOPI conforme al
ordenamiento
legal
del sector.

Estructura del INDECOPI,
organigrama, instancias y
funciones
del
organismo
regulador,
procedimientos
Administrativos: direcciones,
comisiones y salas de los
organismos reguladores.

60.- CRIMINALÍSTICA

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

61.PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ANTE INDECOPI Y
ORGANISMOS
REGULADORES

1

1

1

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

62.3 Interpreta las
normas jurídicas que
regulan la actividad del
Notario de acuerdo a la
Legislación vigente.

63.3 Aplica las normas
jurídicas que regulan la
actividad Registral de
acuerdo
a
la
normatividad vigente.

61.3.2
Discrimina
procedimientos
administrativos ante
organismos
reguladores
de
acuerdo a las normas
de cada uno.

Descripción de la estructura y
funciones
de
INDECOPI,
expone instancias del ente
regulador, clasificación de la
estructura de los organismos
reguladores y redacción de
documentos
respecto
a
procedimientos
ante
los
organismos reguladores.

62.3.1 Clasifica los
procedimientos
notariales, según la
materia y conforme a
lo estipulado en la
norma.

Derecho Notarial, atribuciones
y funciones del Notario,
Instrumentos
públicos
y
privados notariales y asuntos
no contenciosos notariales.

62.3.2
Aplica
instrumentos
notariales en asuntos
contenciosos y no
contenciosos
conforme
a
la
normatividad vigente.

Redacción
de minutas,
comparación
entre
los
instrumentos protocolares y
no protocolares, uso de los
procesos no contenciosos en el
orden de familia y trámite de la
prescripción adquisitiva de
dominio en sede notarial.

63.3.1 Explica las
normas jurídicas que
regulan la actividad
registral, de acuerdo a
las normas de la
materia.

Principios
registrales,
presunciones
legales
establecidos en el código civil,
sistemas
y
principios
registrales, Procedimiento y
funcionamiento del sistema
registral.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

62.- DERECHO
NOTARIAL

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

63.- DERECHO
REGISTRAL

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister

64.3
Analiza
la
metodología
de
la
investigación
de
acuerdo al método
científico y líneas de
investigación.

63.3.2 Emplea los
procedimientos
registrales
y
la
publicidad
de
conformidad con las
normas
legales
vigentes.

Elaboración de las rogatorias
registrales,
ejecución
de
tramites
administrativos
registrales, contrastación de
documentos para tramites
administrativos registral y
tramitación
de
asuntos
registrales a los usuarios.

64.3.1
Explica
la
metodología
de
investigación
de
acuerdo al método
científico.

Importancia de la elaboración
del
proyecto
de
tesis,
estructura y normas APA para
el proyecto de tesis y
procedimiento del marco
metodológico,

64.- SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

2

1

2

2

con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.
Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con

65.3 Aplica el Marco
Metodológico
de
acuerdo al Método
Científico.

64.3.2 Plantea el
problema,
marco
teórico
y
marco
metodológico según
las
líneas
de
investigación.

Formulación del problema,
justificación del problema,
formulación de los objetivos,
planteamiento de las hipótesis,
construcción
de
los
antecedentes, elaboración del
marco teórico, redacción del
marco
conceptual,
operacionalización
de
variables, determinación del
enfoque de investigación,
identificación del diseño de
investigación, selección de los
instrumentos, construcción del
instrumento de evaluación,
validación de los instrumentos,
confiabilidad
de
los
instrumentos, elaboración del
cronograma de actividades,
determinación del programa
para el procesamiento de
datos, redacción de
las
conclusiones, redacción de la
bibliografía y elaboración del
proyecto de tesis.

65.3.1 Plantea el
problema y marco
teórico, de acuerdo a
la método científico y
líneas de investigación

Importancia de la elaboración
y estructura del proyecto de
tesis,
normas
APA
y
procedimiento del marco
metodológico.

capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

65.- DESARROLLO DE
TESIS

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

66.3 Desarrolla
la
litigación oral en los
procesos penales de
acuerdo a lo normado
en la legislación vigente
en casuística.

65.3.2 Plantea el
marco metodológico,
de acuerdo al método
científico

Formulación del problema,
justificación del problema,
formulación de los objetivos,
planteamiento de las hipótesis,
elaboración
de
los
antecedentes, elaboración del
marco teórico, elaboración del
marco
conceptual,
operacionalización
de
variables,
selección
del
enfoque de investigación,
selecciona el instrumento de
evaluación, aplicación de los
instrumentos, procesamiento
de datos, interpretación de los
resultados, discusión de los
resultados, construcción de
conclusiones, redacción de las
recomendaciones, redacción
de bibliografía, elaboración
final del informe de tesis,
presentación de tesis y
sustentación del informe final
de tesis.

66.3.1
Aplica
las
disposiciones
del
modelo
acusatorio
adversarial
en
el
proceso penal de
acuerdo a la legislación
vigente en casuística.

Estructura del nuevo modelo
Procesal Penal, nuevos roles de
los sujetos procesales en la
litigación oral, principios de la
oralidad, jurisdicción penal,
derechos del denunciado e
interrogatorio
y
contra
interrogatorio del investigado.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

66.- DERECHO
PROCESAL PENAL:
LITIGACIÓN ORAL

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en

67.3 Argumenta el rol
de los sujetos procesales
en materia penal de
acuerdo a la norma legal
vigente.

66.3.2
Explica
procedimientos de los
sujetos procesales en
la litigación oral de
conformidad con la
norma adjetiva penal
vigente
y
casos
propuestos.

Descripción
de
la
competencia
penal,
explicación del rol del
ministerio público en el
modelo acusatorio adversarial,
demostración de técnicas de
litigación oral, aplicación del
principio de oralidad y
demostración de habilidades
en su alegato final del juicio
oral.

67.3.1 Demuestra los
beneficios
de
la
terminación
y
conclusión anticipada
de
los
procesos
especiales de acuerdo
con las normas legales
vigentes.

Rol de los operadores de
justicia en la terminación y
conclusión
anticipada,
acciones
de
procesos
inmediatos y acciones en
procesos contra funcionarios
públicos.

pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

67.- DERECHO
PROCESAL PENAL:
PROCESOS
ESPECIALES

2

1

2

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el

68.3 Argumenta la
traumatología forense,
sexología
forense,
gineco-obstetricia
forense de acuerdo a los
protocolos pertinentes.

67.3.2 Establece las
características en el
proceso inmediato
contra los
funcionarios públicos
de conformidad con la
legislación penal
vigente.

Redacción de actas de
acuerdos en los procesos de
terminación anticipada,
elaboración de las actas de los
acuerdos en los procesos de
conclusión anticipada,
redacción de escritos
relacionados al proceso
inmediato y elaboración del
acta del proceso inmediato.

68.3.1 Explica las
características de la
traumatología forense
de acuerdo a normas
de la materia.

Campos de acción del Médico
legal, aspectos médicos legales
de la traumatología Forense,
morfología interna y externa
respecto a la traumatología
Forense, aspectos legales de la
reproducción
y
de
los
trastornos o disfunciones
sexuales y lesiones Ginecoobstetra Forense.

68.3.2 Muestra las
características
en
torno a la sexología y
gineco-obstetricia
forense de acuerdo a
las normas legales
vigentes.

Ilustración de los campos de
acción del médico legista,
resolución de casos sobre
temas
de
traumatología
forense, ilustración sobre los
trastornos o disfunciones
sexuales, diferenciación sobre
los tipos de aborto y resolución
de casos sobre los tipos de
aborto.

curso a
dictar.

68.- MEDICINA
LEGAL:
TRAUMATOLOGÍA
FORENSE,
SEXOLOGÍA
FORENSE, GINECOOBSTETRICIA
FORENSE

2

1

2

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

69.3
Compara
la
tanatología, psiquiatría
forense y criminalística
de acuerdo a las guías,
protocolos
y
reglamentos
del
Instituto Nacional de
Medicina Forense.

69.3.1
Explica
la
tanatología forense de
acuerdo
a
los
protocolos
establecidos.

La
Tanatología
Forense,
asfixiología forense-Medicina
legal Materno Infantil,
la
psiquiatría Forense, causales
de la patología psiquiátrica
forense, procedimiento del
protocolo de autopsia y
técnicas para la investigación
del delito.

69.3.2 Establece los
criterios causales de
los resultados del
diagnóstico de la
patología psiquiátrica
forense de acuerdo a
lo normado por ley.

Explicación del Semestre de
muerte del ser humano,
descripción de los fenómenos
cadavéricos de la muerte por
ahogamiento, descripción de
los fenómenos cadavéricos de
la muerte por accidente de
tránsito, descripción de los
fenómenos cadavéricos de la
muerte por arma de fuego,
explicación de las patologías
relacionados a la psiquiatría
forense, resolución de casos
sobre
enfermedades
psiquiátricas, descripción de
las muestras de la escena del
crimen y descripción de

69.- MEDICINA
LEGAL:
TANATOLOGÍA Y
PSIQUIATRÍA
FORENSE

2

1

2

2

Título
Profesional.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

70.3 Analiza los plenos
casatorios
,
jurisprudencias
y
precedentes vinculantes
constitucionales
conforme a la legislación
vigente.

69.3.3 Establece los
criterios causales de
los resultados del
diagnóstico
criminalística
de
acuerdo a la norma del
sector.

protocolos de la escena del
crimen de una muerte
violenta.

70.3.1 Explica los
plenos casatorios y
jurisprudencias
conforme a nuestra
legislación vigente.

Fundamentos de los plenos
casatorios,
jurisprudencia
vinculante,
precedentes
vinculantes
del
tribunal
constitucional y precedentes
vinculantes
en
materia
administrativa.
Contrastación de los plenos
casatorios, utilización de la
jurisprudencia
vinculante,
aplicación de los acuerdos de
los
plenos
casatorios,
contrastación
de
los
precedentes vinculantes del
tribunal
constitucional
y
comparación de precedentes
vinculantes
en
casos
específicos.

70.3.2
Desarrolla
casuísticas con los
precedentes
vinculantes
constitucionales
acorde a lo normado.

70.- ANALISIS
JURISPRUDENCIAL

0

1

0

2

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

71.3 Demuestra la
consolidación de la
democracia a través del
derecho municipal y
regional,
según la
normatividad vigente.

71.3.1
Explica
la
trascendencia de un
modelo de gobierno
regional,
de
conformidad a las
normas
legales
vigentes.

La descentralización como
forma de organización política
del Estado, objetivos de la
descentralización del gobierno
regional y local, administración
de los gobiernos regionales,
locales y la Ley Orgánica de los
gobiernos
regionales
y
municipales.

71.3.2 Muestra la
organización
y
administración
del
gobierno municipal y
regional de acuerdo a
las normas legales
vigentes.

Describe los objetivos de la
descentralización del gobierno
regional y local, contrastación
de los objetivos de la
descentralización
en
los
gobiernos regionales y locales,
ilustración de la competencia
administrativa del gobierno
regional y local, descripción de
las funciones de los gobiernos
regionales
y
locales
y
comparación
entre
las
funciones y competencias de
los gobiernos regionales y
locales.

71.- ELECTIVO - A:
DERECHO
MUNICIPAL Y
REGIONAL

2

0

2

0

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

72.3
Asesora
en
contrataciones
del
Estado y solución de
controversias conforme
a
la
normatividad
vigente.

72.3.1 Argumenta en
contrataciones
del
Estado,
de
conformidad
con
normas legales del
caso.

Ley de Contrataciones y
adquisiciones del Estado,
procedimientos
para
la
contratación,
para la
impugnación
de
adjudicaciones con el Estado y
funciones del OSCE-Organismo
Supervisor de Contrataciones
del Estado y sus tribunales.

72.3.2
Explica
la
solución
de
controversias,
recursos
en
contrataciones
del
Estado y Sistema
Nacional de Control de
acuerdo a la legislación
vigente.

Redacción de contratos de
adquisición de bienes y
servicios del Estado con
particulares,
comparación
entre los contratos del Estado,
descripción de los requisitos
para contratar con el Estado,
uso de terminología técnica en
su oralidad, resolución de
conflictos
en
las
contrataciones del Estado
mediante el arbitraje y uso de
las funciones de la OSCEOrganismo Supervisor de
Contrataciones del Estado, en
la solución de controversias.

72.- ELECTIVO - A:
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL
ESTADO

2

0

2

0

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

73.3 Analiza las normas
jurídicas y los principios
que rigen el derecho
agrario,
minero
y
energético de acuerdo a
la legislación vigente.

73.3.1
Aplica
las
normas jurídicas en los
casos agrarios de
acuerdo a las normas
legales vigentes del
sector.

Derecho de propiedad y
posesión en el sistema agrario
local y nacional, uso del agua,
explotación minera y del
potencial energético en el
ámbito local, nacional y
procedimientos
de
los
contratos mineros en el sector
energético en el ámbito local y
nacional.

73.3.2
Explica
el
derecho minero y
energético según las
normas
legales
actuales.

Ejecución de
trámites
administrativos
sobre
el
certificado
de
posesión,
descripción de las instituciones
que se encargan de la
administración
del
agua,
resolución de casos sobre
conflictos del pozo de agua,
descripción de la explotación
legal e ilegal de los minerales,
descripción sobre el uso
indebido
del
potencial
energético y aplicación del
patrocinio del interés difuso en
las actividades mineras y
energéticas.

73.- ELECTIVO - B:
DERECHO AGRARIO,
MINERO y
ENERGÉTICO

2

0

2

0

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

74.3
Analiza
los
crímenes vinculados al
derecho
penal
internacional y sus
órganos
correspondientes
conforme
a
lo
establecido
en
el
Estatuto de Roma.

74.3.1 Explica los
crímenes vinculados al
derecho
penal
internacional
conforme al Estatuto
de Roma.

Derecho penal internacional,
crímenes vinculados, órganos
que se encargan de la
investigación y sanción de los
crímenes y características del
genocidio, crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad
y crímenes de agresión y corte
penal internacional en base a
los tratados internacionales.

74.3.2 Demuestra los
órganos encargados
de la investigación y
sanción
por
los
crímenes vinculados al
derecho
penal
internacional
conforme al Estatuto
de Roma.

Descripción del fundamento
del
derecho
penal
internacional, elaboración de
informes analíticos sobre el
procedimiento de los crímenes
vinculados al derecho penal
internacional, descripción de
los órganos que se encargan de
la investigación y sanción de
los crímenes, diferenciación de
las características de crímenes
contra la humanidad y
crímenes de agresión y
comparación
de
las
características del genocidio y
crímenes de guerra.

74.- ELECTIVO - B:
DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

2

0

2

0

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

75.3
Justifica
las
concepciones de la
filosofía del Derecho de
acuerdo
a
la
normatividad vigente

76.3 Aplica Practicas Pre
Profesionales
relacionadas
a
cuestiones probatorias,
excepciones y recurso
de casación de acuerdo
a las normas legales
vigentes.

75.3.1
Explica
la
función del derecho en
la sociedad según la
hermenéutica jurídica,
iusnaturalismo
y
positivismo filosófico.

Filosofía del derecho, norma
jurídica: Hermenéutica Jurídica
–
El
iusnaturalismo
y
positivismo
filosófico,
conceptos de verdad, validez y
eficacia de las normas legales y
concepto de filosofía del
Derecho y los cambios sociales
en la realidad peruana e
internacional.

75.3.2 Juzga la verdad,
validez y eficacia de las
normas legales de
acuerdo
a
los
contextos
de
la
realidad nacional e
internacional.

Descripción de la función del
derecho en la sociedad,
comparación entre la norma
jurídica y la filosófica del
derecho, diferenciación entre
la verdad, validez y eficacia de
las
normas
legales
y
descripción las funciones de la
filosofía del derecho en el
desarrollo de la sociedad.

76.3.1
Aplica
estrategias orientada a
cuestiones
probatorias,
excepciones
y
casaciones de acuerdo
a
normatividad
especifica.

Cuestiones
probatorias,
aplicación de los presupuestos
procesales y las condiciones de
la acción, empleo de las
diferentes
excepciones,
selección de las excepciones
perentorias
y
dilatorias,
redacción de los recursos
impugnatorios, utilización del
recurso de casación, plantea
respuestas a expresiones de
agravio, explicación de la
calificación de un recurso de

75.- ELECTIVO - B:
FILOSOFÍA DEL
DERECHO

2

0

2

0

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el
curso a
dictar.

76.- PRACTICAS PREPROFESIONALES:
MEDIOS
PROBATORIOS,
EXCEPCIONES Y
MEDIDAS
CAUTELARES
11 avo Semestre /
competencia 3

0

7

0

14

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria

77.3 Aplica Practicas Pre
Profesionales
sobre
estrategias para el
recurso de casación en
materias diversas de
acuerdo
a
la
normatividad vigente.

76.3.2 Selecciona
estrategias viables
relacionados a
recursos
impugnatorios de
acuerdo a la
legislación vigente.

casación, sistematización de la
práctica
pre
profesional,
presentación del informe final
de la sistematización de la
práctica pre profesional y
argumentación del informe
final de la sistematización de
práctica pre profesional.

77.3.1 Ejecuta los
denuncios para el
recurso de casación
conforme
a
la
legislación vigente.

Descripción de los denuncios
casatorios, ejecución de los
denuncios
casatorios,
explicación de la finalidad del
recurso
de
casación,
interpretación
de
la
jurisprudencia
casatoria,
ejecución de los acuerdos
casatorios, explicación de la
importancia del recurso de
casación, ejecución del recurso
casatorio, descripción del
trámite del recurso de
casación, aplicación de la
jurisprudencia
casatoria,
elaboración de recurso de
casación, sistematización de la
práctica
pre
profesional,
explicación de la importancia
del recurso de casación,
sistematización de la práctica
pre profesional, presentación

y en el
curso a
dictar.

77.- PRACTICAS PREPROFESIONALES:
RECURSO
DE
CASACIÓN
12 avo Semestre/
competencia 3

0

7

0

14

Título
Profesional
de abogado.
05 años de
Experiencia.
Grado
de
Magister
con
capacitación
en
pedagogía o
didáctica
universitaria
y en el curso
a dictar.

77.3.2
Emplea
el
procedimiento
del
recurso de casación de
acuerdo
a
la
normatividad vigente.

del informe final de la
sistematización de la práctica
pre
profesional
y
argumentación del informe
final de la sistematización de
práctica pre profesional.

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA
Competencia General:
Nombre de la Asignatura:
Lenguaje
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Código: 1P23011

Semestre:

Equipos

I
Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m

Biblioteca Virtual - UNICA

MyLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:

Código: 1P23012

Semestre:

Equipos

I
Características

Matemática
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo

energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene
libros digitales, revistas, artículos, etc,
vinculados al programa académico.

Nombre de la Asignatura:

Código: 1P23013

Semestre:

Equipos

I
Características

Filosofía
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Nombre de la Asignatura:

Código: 1P23014

Semestre:

Equipos

I
Características

Estrategias del Aprendizaje
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que contiene
libros digitales, revistas, artículos, etc,
vinculados al programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Defensa Nacional
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Código: 1P23015

Semestre:

Equipos

I
Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Nombre de la Asignatura:

Código: 1P23021

Semestre:

Equipos

II
Características

Sociología
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Ecología y Ambiente
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Código: 1P23022

Semestre:

Equipos

II
Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Nombre de la Asignatura:

Código: 1P23023

Semestre:

Equipos

II
Características

Realidad Nacional, Regional y Universitaria
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Gestión del Riesgo de Desastres
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Código: 1P23024

Semestre:

Equipos

II
Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Nombre de la Asignatura:

Código: 1P23025

Semestre:

Equipos

II
Características

Ética y Deontología
LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA

Competencias Específicas

Nombre de la Asignatura:
Introducción al Derecho

Código: 1P23016

Semestre:
I

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Romano

Código: 1P23026

Semestre:
II

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.
Semestre:
II

Nombre de la Asignatura:
Teoría del Estado

Código: 1P23027

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Constitucional General

Código: 1P23031

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Personas Naturales

Código: 1P23032

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Acto Jurídico

Código: 1P23033

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Teoría General del Proceso

Código: 1P23034

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Criminología

Código: 1P23035

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Penal: Parte General - Preliminar

Código: 1P23036

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho de Empresa: Formalización y
Constitución

Código: 1P23037

Semestre:
III

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Constitucional Peruano

Código: 1P23041

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Personas Jurídicas

Código: 1P23042

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Patología del Acto Jurídico

Código: 1P23043

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Teoría de Conflictos: MARCS

Código: 1P23044

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Ambiental

Código: 1P23045

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Penal: Parte General

Código: 1P23046

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho de Empresa: Formalidades

Código: 1P23047

Semestre:
IV

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho de los Niños y Adolescentes:
Aspectos Fundamentales

Código: 1P23051

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Familia

Código: 1P23052

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Reales – Bienes y Posesión

Código: 1P23053

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Civil: Principios
Procesales y Derecho de Acción.

Código: 1P23054

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de contraste
(típica): 15000:1 Zoom óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg
Consumo energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

-

-

-

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Administrativo

Código: 1P23055

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Penal: Especial – Delitos contra la
vida, el cuerpo y la salud

Código: 1P23056

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Individual de Trabajo

Código: 1P23057

Semestre:
V

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho de los Niños y Adolescentes:
Instituciones Tutelares

Código: 1P23061

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Sucesiones

Código: 1P23062

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Reales – Propiedad y
Garantías

Código: 1P23063

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Civil: Abreviado y
Sumarísimo

Código: 1P23064

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de contraste
(típica): 15000:1 Zoom óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg
Consumo energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Administrativo: Procedimiento

Código: 1P23065

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Penal: Especial – Delitos contra la
Familia, la Libertad y el Patrimonio

Código: 1P23066

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Colectivo de Trabajo

Código: 1P23067

Semestre:
VI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Constitucional: Procesos
Orgánicos

Código: 1P23071

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Internacional Privado

Código: 1P23072

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Obligaciones

Código: 1P23073

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom
óptico: 1.1x Peso: 2.1 kg Consumo
energético: 305 W Altitud de
funcionamiento: 0 - 3048 m
Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Civil: Proceso de
Conocimiento

Código: 1P23074

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Metodología de la Investigación

Código: 1P23075

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Penal Especial: Delitos contra la
Administración Publica

Código: 1P23076

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Laboral: Proceso
Ordinario

Código: 1P23077

Semestre:
VII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Constitucional:
Procesos Constitucionales de la
Libertad

Código: 1P23081

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
Madera tallada
Melamine

Biblioteca Virtual - UNICA

− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Internacional Publico

Código: 1P23082

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho de Seguridad Social

Código: 1P23083

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Civil: Procesos
Especiales

Código: 1P23084

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Metodología de la Investigación: Proyecto
de Tesis

Código: 1P23085

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Penal Especial: Delitos
Económicos

Código: 1P23086

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Laboral:
Abreviado y Especial

Código: 1P23087

Semestre:
VIII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Tributario: Generalidades

Código: 1P23091

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Criminalística

Código: 1P23092

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Contratos Generales

Código: 1P23093

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Código: 1P23094
Practica Forense Civil: Conocimiento
y Abreviado

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine

Biblioteca Virtual - UNICA

− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Penal:
Disposiciones Generales y Actividad
Procesal

Código: 1P23095

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Societario

Código: 1P23096

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Practica Pre Profesional: Estado de
Derecho

Código: 1P23097

Semestre:
IX

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Tributario: Procedimiento
Tributario

Código: 1P23101

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Procedimientos Administrativos ante
INDECOPI y organismos reguladores

Código: 1P23102

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Civil: Contratos Nominados

Código: 1P23103

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Código: 1P23104
Practica Forense Civil: Sumarísimo y
no contencioso

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Penal: Procesos
Comunes – Investigación
Preparatoria

Código: 1P23105

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
- Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
- Estabilizador OMEGA
- Melamine
- Metal y Melamine
Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
-

Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Cambiario

Código: 1P23106

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Practica Pre Profesional: Derecho
Privado

Código: 1P23107

Semestre:
X

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

-

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

Biblioteca Virtual - UNICA

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Notarial

Código: 1P23111

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Seminario de Investigación

Código: 1P23112

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Penal: Litigación
Oral

Código: 1P23113

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 37 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 37 módulos de computadora
− 37 sillas
− Pizarra acrílica

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
- Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
- Estabilizador OMEGA
- Melamine
- Metal y Melamine
Madera tallada
Melamine
-

− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal

Nombre de la Asignatura:
Medicina Legal: Traumatología
Forense, Sexología Forense, Gineco
- Obstreticia Forense

Código: 1P23114

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

Biblioteca Virtual - UNICA

Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Análisis Jurisprudencial

Código: 1P23115

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

Nombre de la Asignatura:
Practica Pre Profesional: Medios
Probatorios, Excepciones y Medidas
Cautelares

Código: 1P23116

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

-

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal

Nombre de la Asignatura:
Electivo – A:
Derecho Municipal y Regional

Código: 1P23117

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

Biblioteca Virtual - UNICA

Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Electivo – A:
Contrataciones y Adquisiciones del
Estado

Código: 1P23118

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

Nombre de la Asignatura:
Electivo – A:
Inspección Laboral y Seguridad y Salud en
el Trabajo

Código: 1P23119

Semestre:
XI

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Registral

Código: 1P23121

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Desarrollo de Tesis

Código: 1P23122

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Derecho Procesal Penal: Procesos
Especiales

Código: 1P23123

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Equipos

Características

Aula de clases

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas
− Pizarra acrílica

Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Biblioteca Virtual - UNICA

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
- Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:
1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
- Estabilizador OMEGA
- Melamine
- Metal y Melamine
Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal
-

Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Medicina Legal: Tanatología y Psiquiatría
Forense

Código: 1P23124

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica

Biblioteca Virtual - UNICA

MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Contratos Modernos

Código: 1P23125

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

Nombre de la Asignatura:
Practica Pre Profesional: Recurso
de Casación

Código: 1P23126

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Laboratorio de cómputo Sala 1 y 2

− 36 computadoras: CPU, Monitor, Teclado,
mouse
− Proyector multimedia
− Estabilizadores
− Ecran
− 36 módulos de computadora
− 36 sillas

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
-

-

36: HALION AMD A8-700 Radeon Ram
4.00 gb 64 Bits / Monitor Led Samsung /
Teclado -Keyboard Microsoft / Mouse
Halion.
Proyector ViewSonic PJD6345 - Razón de
contraste (típica): 15000:1 Zoom óptico:

− Pizarra acrílica
Taller Jurídico: Sala de Simulación
de Audiencias

1.1x Peso: 2.1 kg Consumo energético: 305
W Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m
Estabilizador OMEGA
Melamine
Metal y Melamine

− 05 Sillones de Magistrados
− Modulo para Ministerio Público
− Modulo para la defensa
− 17 sillas
− Fondo de proscenio
− Módulo de magistrados
− Proyector multimedia
− Ornamentos
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Madera tallada
Melamine
Melamine
Metal niquelado y malla negra
Terciopelo color conchevino y borlas doradas
Melamine/ estructura metal

Nombre de la Asignatura:
Electivo – B:
Derecho Agrario, Minero y
Energético

Código: 1P23127

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

Biblioteca Virtual - UNICA

Varios
Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Nombre de la Asignatura:
Electivo – B:
Derecho Penal Internacional

Código: 1P23128

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U
OTROS AMBIENTES
VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que contiene libros
digitales, revistas, artículos, etc, vinculados al
programa académico.

Biblioteca Virtual - UNICA

Nombre de la Asignatura:
Electivo – B:
Filosofía del Derecho

Código: 1P23129

Semestre:
XII

LABORATORIOS , TALLERES U OTROS
AMBIENTES VINCULADOS A LA
COMPETENCIA
Aula de clases

Equipos

Características

Biblioteca Virtual - UNICA

Proyector Multimedia / Pizarra Interactiva
Pizarra Acrílica
MYLOFT
http://sisbib.unica.edu.pe/
http://serviciosacademicos-unica.edu.pe

Base de datos bibliográfica que
contiene libros digitales, revistas,
artículos, etc, vinculados al programa
académico.

