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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO CIVIL IV (DERECHOS REALES Y GARANTÍAS) 
1.2. Código:    DV12  
1.3. Ciclo Académico:   VI 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2  
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Derecho Civil III (Acto Jurídico) 

 
   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene por finalidad  el estudio de uno de los pilares del Derecho 
Civil Patrimonial abocado a la determinación de la titularidad que ostenta el sujeto de derecho respecto de los 
bienes, a propósito de los denominados derechos reales principales, así como el análisis de los llamados 
derechos reales de garantía y su importancia como respaldo del cumplimiento de obligaciones en el tráfico 
jurídico – económico. 
 

Ejes  temáticos: 
 

 Marco general de los derechos reales. 
La posesión.  

 La propiedad. 
 Otros derechos reales principales. 
 Los derechos reales de garantía. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Describe e identifica los aspectos más relevantes de los derechos reales tanto de los considerados principales 
como de los de garantía, valorando su importancia en la adquisición o pérdida de derechos subjetivos 
vinculados a ellos y en general su funcionalidad en la determinación de las relaciones jurídico económicas 
entre los sujetos de derecho. 
 
. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                              MARCO GENERAL DE LOS DERECHOS REALES      
LA POSESIÓN 

 
COMPETENCIA 
Identifica el concepto de los derechos reales y utiliza el criterio clasificatorio y su tipología a efectos de la determinación del ámbito de su aplicabilidad, distinguiendo en 
particular el derecho real de posesión. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Los derechos reales. 
Concepto. 
Naturaleza jurídica 
Características. 
Clasificación y tipos de derechos 
reales. 
Otros derechos: Personales, de crédito. 
El derecho de retención. Naturaleza 
jurídica. Ámbito de vigencia. 
El patrimonio. 
 
SEMANA 2 
Los bienes. 
Concepto. 
Características. 
Clasificación. Criterios. 
Partes de un bien. 
Diferencia con el patrimonio. 
Frutos: Concepto y tipología. 
Productos. 

Explica el concepto de 

derechos reales y sus 

implicancias jurídicas. 

 

Identifica, compara y 

diferencia el concepto de 

derechos reales respecto 

de otros derechos y del 

patrimonio. 

Define los bienes y 

compara los criterios de 

clasificación. 

Diferencia el concepto de 

bienes respecto de los 

frutos y productos. 

Demuestra una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 
acerca del concepto de 
derechos reales. 
 
 
 
Aprecia la naturaleza jurídica 
de los derechos reales. 
Valora la importancia de 
distinguir  los conceptos 
jurídicos de bien y 
patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de un 

caso práctico sobre el 

patrimonio,  prevista  

en el ordenamiento 

legislativo. 

 

Análisis y debate 

sobre     derecho civil 

patrimonial. 

 

                               

Elabora  un cuadro 

comparativo sobre los 

bienes muebles e 

inmuebles. 

 

Resolución  de casos 

prácticos sobre la 

Capacidad de 

análisis y dominio 

del tema consignar 

 

 

 

 

Capacidad de 

análisis en el 

desarrollo de la 

clase. 

 

 

 

Claridad y precisión 

en la redacción y 

dominio del tema. 

 

 Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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SEMANA 3 
La posesión. 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Teorías objetiva y subjetiva. 
Los sujetos de la posesión. 
Atributos y el objeto de la posesión. 
Clases de posesión. 
Presunciones legales. 
 
SEMANA 4 
Las mejoras. Tipos. 
La defensa de la posesión: 
Modalidades: Extrajudicial y judicial. 
Características y requisitos 
Extinción de la posesión. 

Identifica los sujetos, 

objeto y atribuciones de la 

posesión. 

Explica las teorías que 

sustentan la posesión. 

Diferencia las clases de 

posesión, aplica las 

presunciones posesorias y 

determina las tipologías de 

mejoras. 

Describe las modalidades 

de defensa posesoria, 

características y requisitos. 

Conoce los supuestos que 

conllevan a la extinción de 

la posesión. 

Reconoce la importancia de 
la posesión como derecho 
real. 
 
Aprecia la contribución de 
las teorías que explican la 
posesión para su 
configuración como derecho 
real. 
 
 
Aprecia el rol de las 
tipologías de las mejoras y 
su relación con los bienes. 
 
Valora el rol de las 
modalidades de defensa 
posesoria y su importancia 
en la preservación de la 
posesión. 
 

posesión y sus 

conflictos. 

Trabajo grupal  para 

debatir  el tema de 

legitimidad e 

ilegitimidad de los 

derechos de 

posesión.  

 

Formación de 

equipos de trabajo 

para debatir  el tema 

de  la defensa 

posesoria. 

 

 

Claridad y precisión 

en la redacción y 

dominio del tema. 

 

 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. (1985). La posesión en el código civil de 1984. En libro homenaje a José León Barandiarán. Editorial Cultural Cuzco. Lima. 
DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A. (2002). Sistema de Derecho Civil, Vol. III. Derecho de cosas. Madrid. 
GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. (2005) Derechos Reales. Primera Edición. Jurista Editores. Lima, pp. 147-156. 
LACRUZ BERDEJO, José Luis (1991). Derechos Reales. Vol. I. Posesión y propiedad. Barcelona. 
MUÑOZ ROCHA, Carlos. (2013). Bienes y Derechos Reales. México: Oxford. 
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UNIDAD II                       LA PROPIEDAD 
 
COMPETENCIA 
Sustenta la relevancia y rol de la propiedad en tanto derecho de rango constitucional y derecho real por excelencia. Conoce y explica  los atributos de la propiedad,  
sistemas de transferencia y  mecanismos de protección de la propiedad, revisa y explica el abuso del derecho a través  de estrategias de aprendizaje colaborativo y casos 
prácticos, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto y características. 
Atributos. 
Reconocimiento constitucional 
Evolución histórica. 
Modos de adquirir la propiedad. Modos 
originarios y modos derivados. 
 
SEMANA 6 
La defensa de la propiedad. La 
inscripción del derecho de propiedad 
en el Perú. 
Extinción. 
La propiedad predial. 
Concepto y extensión. 
Aspectos específicos. Limitaciones y 
derechos del propietario. 
Otras formas de propiedad: Intelectual, 
industrial. 
 
SEMANA 7 
La co propiedad. 
Concepto y características. 
Régimen y tratamiento. 
Derechos y obligaciones de los co 

Conoce y explica el 
derecho de propiedad, su 
evolución histórica y los 
modos de adquirirla. 
 
Revisa y explica los modos 
de adquisición de la 
propiedad. 
 
Aplica los mecanismos de  
defensa de la propiedad. 
 
Describe el rol de la 
inscripción registral y su 
incidencia en el derecho 
de propiedad. 
 
Identifica las causas que 
conllevan la extinción del 
derecho de propiedad. 
 
Identifica y analiza los 
regímenes patrimoniales  
de propiedad exclusiva  y  
copropiedad, su 

 Valora la  importancia del 
derecho de propiedad según 
el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
Aprecia la importancia de la 
inscripción registral en un 
marco de seguridad jurídica. 
 
Resalta los modos de 
adquisición de la propiedad. 
 
 
Muestra  una   actitud crítica 
sobre copropiedad y sus 
implicancias jurídicas.  

Presentación de un 
caso práctico sobre la 
propiedad y  su 
defensa prevista en el 
ordenamiento 
legislativo. 
 
Presenta el análisis 
de un caso sobre  los 
mecanismos de 
transmisión de bienes 
inmuebles. 
 
 
 
 

Capacidad de 
análisis en el 
desarrollo del tema 
en clase. 
 
Capacidad de 
análisis y 
argumentación en 
la participación 
individual. 
 
Participación en el 
análisis sobre el 
tema en discusión.  
 
Participación en el 
análisis y dominio 
de la legislación 
vigente. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Foro. 
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propietarios. Pacto de indivisión. 
Extinción. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

conformación y causales 
de extinción. 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
AVEDAÑO VALDEZ, Jorge (1988). Atributos y caracteres del derecho de propiedad. En Biblioteca “Para Leer el Código Civil”, Volumen 1 Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fondo Editorial. Lima, Perú.  
BULLARD GONZÁLES, Alfredo (1987). La Prescripción Adquisitiva y la prueba de la propiedad inmueble. En Themis. Revista de derecho. Segunda Época. N° 7. pp. 76-
80. Lima Perú. 6. 
DIEZ-PICAZO, Luis (2007). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial: introducción y teoría del contrato. Volumen primero.Sexta edición. Navarra: Thomson Civitas. 
DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (1998). Instituciones de Derecho Civil. Vol. II / 1. Derechos Reales. Segunda edición. Madrid: Tecnos S.A.  
PAPAÑO, José Ricardo; KIPER, Marcelo Claudio y Otros (2000). Derechos Reales .Tomo I. Reimpresión de la primera edición de 1989. Buenos Aires: Depalma. 
PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges (1999). Derecho Civil .Biblioteca clásicos del Derecho. Primera serie .Volumen 8.San Rafael: Oxford University Press México.  
VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro (2007). Derecho Civil-Derechos Reales. Tomo II. Undécima edición. Bogotá: editorial Themis S.A.  
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UNIDAD III                                OTROS DERECHOS REALES PRINCIPALES 
 
COMPETENCIA 
Explica la funcionalidad y particularidades del usufructo, el derecho de superficie y las servidumbres en tanto otros derechos reales que corresponden a la categoría de 
principales. Identifica  y analiza las diferencias entre los atributos de usufructo, del uso y habitación y explica sus particularidades; analiza  y explica  la regulación de los 
derechos de superficie, a través de discusión controversial, casos prácticos, etc., asumiendo la importancia que tiene cada uno de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El usufructo. 
Concepto. 
Características. 
Constitución. 
Modalidades. 
Obligaciones y derechos del 
usufructuario. 
Extinción. 
 
SEMANA 10 
El uso y habitación. 
Concepto. 
Caracteres. 
Deberes y derechos de los sujetos. 
Extinción. 
 
SEMANA 11 
El derecho de superficie. 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Características. 
Constitución. 
Extinción. 

Conoce y explica el 
usufructo, diferenciándolo 
del derecho de uso y 
habitación, así como del 
derecho de superficie, 
determinando los 
caracteres propios de cada 
uno de dichos derechos.  
 
Analiza las implicancias 
del derecho que se suscita 
a propósito de la 
constitución de una 
servidumbre y sus fuentes 
de origen. 
 

Resalta la importancia de los 
derechos de usufructo, uso y 
habitación, superficie y  la 
constitución de las 
servidumbres. 

Exposición. 
Debate. 
Lectura. 
Análisis de casos. 
Taller. 
 
 
 
 

Participación. 
Calidad de criterio. 
Elabora cuadros 
sinópticos. 
 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
Práctica 
Control 
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SEMANA 12 
Las servidumbres. 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Características. 
Constitución. 
Clasificación. 
Extinción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max y CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. (2001)  Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo V. Gaceta Jurídica. Página 277 a 309. Lima. 
Perú. 
GONZÁLES BARRÓN, Gunther Hernán (2005). Derechos Reales. Jurista Editores. Primera Edición. 
RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María (2003). Tratado de Derechos Reales. Dos Tomos. Editorial Rodhas. Segunda Edición, Lima. 
VÁSQUEZ RÍOS, Alberto (2003). Los Derechos Reales. Tres Tomos. Editorial San Marcos. Lima. 
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UNIDAD IV                                LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA 
 
COMPETENCIA 
Conoce y aplica el marco teórico y normativo de los denominados derechos reales de garantía valorando su importancia a efectos del respaldo en el cumplimiento de 
obligaciones, en las transacciones crediticias y en general su funcionalidad jurídica en el tráfico económico. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Teoría general de los derechos reales 

de garantía: 

Concepto. 

Las garantías reales y personales: 

Aspectos comunes y exclusivos.                      

Relación con el Derecho de 

Obligaciones. 

La anticresis. 
Concepto.  

Caracteres y requisitos.  

Sujetos. Obligaciones y derechos del 
acreedor y del anticresista. 
 
SEMANA 14 
La hipoteca. 
Concepto.  

Caracteres y requisitos.  

Bienes objeto de hipoteca. 
Rango. 
Reducción. 
Efectos de la hipoteca. 

Explica la configuración de 
los derechos reales de 
garantía. 
 
Detalla los aspectos 
comunes y las diferencias 
entre las garantías reales y 
las garantías personales. 
 
Conoce y explica la 
anticresis, diferenciándola 
de la hipoteca y de la 
garantía mobiliaria, 
precisando los caracteres 
propios de cada una de 
dichas garantías.  
 

Valora la importancia y 

funcionalidad de los 

derechos reales de garantía 

en el tráfico económico 

 

Muestra una actitud crítica 

respecto cada derecho real 

de garantía. 

 

Exposición. 
Debate. 
Lectura. 
Análisis 
jurisprudencial en 
sede administrativa. 
Análisis 
jurisprudencial en 
sede judicial. 
Taller. 
 
 
 
 

Participación. 
Calidad de criterio. 
Presentación del 
trabajo grupal. 
 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
Práctica 
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Tipos de hipoteca. 
Extinción 
 
SEMANA 15 
La garantía mobiliaria. 
Concepto. 
Naturaleza jurídica. 
Caracteres. 
Sujetos vinculados. Derechos y 
obligaciones. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
FERRANDIS VILELLA (1954). “Introducción al Estudio de los Derechos Reales de Garantía”. Anuario de Derecho Civil. Madrid. 
GARCÍA-MONTÚFAR SARMIENTO, Juan Felipe. “El sistema de Garantías: Actualizando nuestra visión” en: ¿Por qué hay que cambiar el Código Civil? Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Lima, 2001. 
Ley de Garantía Mobiliaria. Ley N° 28677. 
http://www.usmp.edu.pe/derecho/11ciclo/civil/seminario_derecho_notarial/documentos_doctrina/GARANTIA%20MOBILIARIA.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usmp.edu.pe/derecho/11ciclo/civil/seminario_derecho_notarial/documentos_doctrina/GARANTIA%20MOBILIARIA.pdf
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max y CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos. (2001)  Exégesis del Código Civil Peruano de 
1984. Tomo V. Gaceta Jurídica. Página 277 a 309. Lima. Perú. 
AVEDAÑO VALDEZ, Jorge (1988). Atributos y caracteres del derecho de propiedad. En Biblioteca “Para Leer el 
Código Civil”, Volumen 1 Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, Perú.  
AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. (1985). La posesión en el código civil de 1984. En libro homenaje a José León 
Barandiarán. Editorial Cultural Cuzco. Lima. 
BULLARD GONZÁLES, Alfredo (1987). La Prescripción Adquisitiva y la prueba de la propiedad inmueble. En 
Themis. Revista de derecho. Segunda Época. N° 7. pp. 76-80. Lima Perú. 6. 
DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A. (2002). Sistema de Derecho Civil, Vol. III. 
Derecho de cosas. Madrid. 
DIEZ-PICAZO, Luis (2007). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial: introducción y teoría del contrato. 
Volumen primero.Sexta edición. Navarra: Thomson Civitas. 
DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (1998). Instituciones de Derecho Civil. Vol. II / 1. Derechos Reales. 
Segunda edición. Madrid: Tecnos S.A.  
FERRANDIS VILELLA (1954). “Introducción al Estudio de los Derechos Reales de Garantía”. Anuario de Derecho 
Civil. Madrid. 
GARCÍA-MONTÚFAR SARMIENTO, Juan Felipe. “El sistema de Garantías: Actualizando nuestra visión” en: ¿Por 
qué hay que cambiar el Código Civil? Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Lima, 2001. 
GONZÁLES BARRÓN, Gunther Hernán (2005). Derechos Reales. Jurista Editores. Primera Edición. 
GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán. (2005) Derechos Reales. Primera Edición. Jurista Editores. Lima, pp. 
147-156. 
GONZALEZ LINARES, Nerio (2007=. Derecho Civil Patrimonial. 1° Edicion. Lima Editorial Palestra. 
http://www.usmp.edu.pe/derecho/11ciclo/civil/seminario_derecho_notarial/documentos_doctrina/GARANTIA%20M
OBILIARIA.pdf 
LACRUZ BERDEJO, José Luis (1991). Derechos Reales. Vol. I. Posesión y propiedad. Barcelona. 
Ley de Garantía Mobiliaria. Ley N° 28677. 
MUÑOZ ROCHA, Carlos. (2013). Bienes y Derechos Reales. México: Oxford. 

PAPAÑO, José Ricardo; KIPER, Marcelo Claudio y Otros (2000). Derechos Reales .Tomo I. Reimpresión de la 
primera edición de 1989. Buenos Aires: Depalma. 
PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges (1999). Derecho Civil .Biblioteca clásicos del Derecho. Primera serie 
.Volumen 8.San Rafael: Oxford University Press México.  
RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María (2003). Tratado de Derechos Reales. Dos Tomos. Editorial Rodhas. Segunda 
Edición, Lima. 
VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro (2007). Derecho Civil-Derechos Reales. Tomo II. Undécima 

edición. Bogotá: editorial Themis S.A. 

VÁSQUEZ RÍOS, Alberto (2003). Los Derechos Reales. Tres Tomos. Editorial San Marcos. Lima. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.usmp.edu.pe/derecho/11ciclo/civil/seminario_derecho_notarial/documentos_doctrina/GARANTIA%20MOBILIARIA.pdf
http://www.usmp.edu.pe/derecho/11ciclo/civil/seminario_derecho_notarial/documentos_doctrina/GARANTIA%20MOBILIARIA.pdf
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Los derechos reales. Aspectos generales 

2 2 Bienes. Frutos y productos 

3 3 La posesión 

4 4 Las mejoras. La defensa posesoria 

5 5 La propiedad. Modos de adquisición 

6 6 Defensa de la propiedad. Extinción 

7 7 La co propiedad 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El usufructo 

10 9 El uso y habitación 

11 10 El derecho de superficie 

12 11 Las servidumbres 

13 12 Derechos reales de garantía y derechos personales 

14 13 La hipoteca 

15 14 La garantía mobiliaria 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 

 


