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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 V (Contratos) 
1.2. Código:    DC24  
1.3. Ciclo Académico:   VII 
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 IV (Derechos Reales y Garantías) 

 
   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de la Teoría General del 
Contrato, a partir del análisis de éste en tanto categoría especial y particular del acto jurídico, tendente a 
crear, regular, modificar o extinguir  relaciones jurídicas de carácter patrimonial, las que resultan vinculatorias 
para los contratantes como expresión de su libertad y de la autonomía privada de voluntad, con miras a la 
satisfacción de sus necesidades y/o intereses. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos fundamentales de la Teoría General del Contrato. 
 Formación, objeto, fin, y forma del contrato. 

Contratos preparatorios. 
 Supuestos de intervención de terceros en la celebración y ejecución de los contratos. 

Arras y obligación de saneamiento: figuras de aseguramiento contractual para la plena satisfacción. 
 Remedios jurídicos ante la inejecución de la obligación o el desequilibrio contractual. 

 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Utiliza fundamentos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales en el estudio e interpretación de los  contratos, 

a fin de proveer soluciones jurídicas eficientes en torno a la transferencia de bienes y/o prestación de servicios, 

con miras a la plena satisfacción de los intereses subjetivos dentro de un marco de legalidad y de licitud. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                    ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO 
 
COMPETENCIA 
Conoce los principales fundamentos que rigen el proceso de contratación, identifica las diferentes etapas en la formación del contrato y su funcionalidad, y, determina el rol 
que en dicho proceso puede tener el Estado, valorando la importancia de los temas tratados.   

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Breve reseña de la evolución histórica 
del contrato. 
Concepto moderno del contrato. 
La relación jurídica. Concepto. 
Componentes. 
Estructura del contrato: 
Presupuestos: El sujeto y el objeto. 
Elementos: Manifestación de la 
voluntad y la causa o finalidad. 
Requisitos: Capacidad de ejercicio, 
licitud, posibilidad física y jurídica del 
objeto. Fin lícito y observancia de la 
forma prescrita por ley bajo sanción de 
nulidad. 
 
SEMANA 2 
Principios de la contratación: 
La autonomía privada. Concepto. 
Manifestaciones: Libertad de contratar 
y libertad contractual. Limitaciones a la 
contratación. 
El principio de obligatoriedad del 

Analiza la relevancia de la 
autonomía de la voluntad, 
en la creación, regulación, 
modificación o extinción de 
relaciones jurídicas 
contractuales. 
 
Aplica la noción de la 
autonomía de la voluntad 
en la formación del acto 
jurídico contrato. 
 
Conoce la estructura del 
contrato a efectos de su 
validez. 
 
Interpreta el articulado del 
Código Civil que 
contemplan los principios 
de contratación. 
 
 
 

Asume una actitud crítica 
respecto de la importancia 
del contrato en la 
satisfacción de las 
necesidades e intereses 
jurídicos. 
 
 
Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
 
 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
 
 
Presenta un 
problema  y su 
análisis jurídico. 

Coherencia. 
Claridad. 
Dominio del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
 
 
Coherencia, 
claridad y 
conocimiento sobre 
el tema tratado. 
 
 
 
 
Coherencia y 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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contrato. 
El principio de relatividad del contrato. 
La buena fe contractual. 
El principio de integralidad contractual. 
Otros principios. 
 
SEMANA 3 
La negociación del contrato.  
Etapas en la formación del contrato. 
Las tratativas. 
Los acuerdos preliminares y su rol. 
Conformidad sobre los extremos del 
contrato y su formación progresiva. 
La buena fe en la negociación 
Alcances y consecuencias. 
La responsabilidad pre contractual. 
 
SEMANA 4 
Criterios de clasificación de los 
contratos. 
 
La intervención del Estado en la 
contratación. 
Los contratos forzosos. 
Los contratos ley. 
El art. 62 de la Constitución. 

 
 
 
 
 
Explica las diferentes 
etapas que pueden 
presentarse en la 
formación del contrato y 
sus efectos. 
 
Identifica el supuesto de 
responsabilidad pre 
contractual y su alcance. 
 
Describe los criterios de 
clasificación de los 
contratos y su utilidad. 
 
Conoce los supuestos de 
intervención del Estado en 
la contratación. 

 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE LA PUENTE LAVALLE, Manuel (1998). El Contrato en General. Tomo I. 
GUZMÁN ESPICHE, Luis (Agosto de 2004 – Julio del 2006). La sobreprotección de los contratos en el art. 62º de la Constitución.  Revista de Derecho ÁGORA. 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Pág. 125. 
LEYVA SAAVEDRA, José (2000). Autonomía Privada y Contrato. En: Análisis de Código Civil a 25 años de su vigencia. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Pág. 741. 
ROMERO ZAVALA, Luis. Derecho de los Contratos en el Código Civil Peruano. Teoría General de los contratos. Tomo I.  
TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2002).  Acto jurídico, negocio Jurídico y contrato, Editora Jurídica Grijley, Lima. 
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UNIDAD II                                FORMACIÓN, OBJETO, FORMA Y FIN DEL CONTRATO 
CONTRATOS PREPARATORIOS 

 
COMPETENCIA 
Identifica el momento en que el contrato se perfecciona como tal, pone de relieve las características y aporte de la contratación en serie y determina el aporte de los 
contratos preparatorios como alternativas de solución en la generación de vínculos jurídicos obligacionales, la relevancia de los temas tratados.   

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
El consentimiento. Concepto. 
Formación. 
La oferta, Naturaleza jurídica. 
Requisitos. Obligatoriedad dela oferta. 
Excepciones. Autonomía de la oferta. 
Caducidad de la oferta. 
La aceptación. Posibles respuestas a la 
oferta. Naturaleza jurídica. Requisitos. 
Plazo. Casos y modalidades 
especiales. 
El consentimiento en los contratos 
entre presentes y entre ausentes. 
 
SEMANA 6 
El consentimiento en la moderna 
contratación. 
La contratación en serie o masiva. 
Los contratos por adhesión. 
Las cláusulas generales de 
contratación. 
Protección jurídica ante los supuestos 
de abuso en la contratación 

Describe e identifica el 
consentimiento y su 
conformación para el 
perfeccionamiento del 
contrato. 
 
Compara la naturaleza y 
alcances de la oferta y de 
la aceptación. 
 
Determina la presencia del 
consentimiento en la 
contratación moderna. 
 
Explica las figuras jurídicas 
a través de las cuales el 
Código Civil regula la 
contratación masiva. 
 
Discrimina los supuestos 
de protección jurídica ante 
abusos en la contratación 
en serie. 

Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Reconoce la importancia del 
consentimiento a efectos del 
perfeccionamiento del 
contrato. 
 
 
 
 
Valora el rol de la 
contratación en serie en la 
satisfacción de las 
necesidades de la 
contratación en la vida 
moderna. 
 
 
 
 

Análisis 
jurisprudencial. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Estudio de casos.   
 
Redacción de 
Casos. 
 
Estudio de 
jurisprudencias. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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predispuesta. Casos de asimetría 
informativa. 
 
El objeto del contrato. 
Determinación objetiva y subjetiva. 
La intervención de tercero. 
Contrato sobre bienes futuros y sobre 
bienes ajenos. 
 
La forma y el fin del contrato. 
 
SEMANA 7 
Contratos preparatorios. 
Concepto. Naturaleza jurídica. 
Funcionalidad. Tipos. 
Compromiso de contratar: Concepto. 
Naturaleza de la obligación creada. 
Exigibilidad del compromiso de 
contratar. 
Contrato de opción: Concepto. 
Características. Efectos. Opción 
recíproca y opción mediadora. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

 
 
Aplica la noción de objeto 
en el análisis de un 
contrato.  
 
Diferencia la obligación de 
la prestación y éstos 
respecto del bien. 
 
Determina la regulación 
normativa de la forma en la 
configuración del contrato. 
 
Analiza el fin del contrato. 
 
Describe los contratos 
preparatorios y su utilidad 
práctica, diferenciándolos 
en su tipología. 
 

Asume la importancia del 
objeto, de la forma y el fin en 
la estructuración del 
contrato. 
 
 
 
Identifica los errores de 
regulación del Código Civil 
respecto del tema. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALTERINI ATILIO, Aníbal,  DE LOS MOZOS, José Luis y SOTO. Carlos. “Contratación  Contemporánea”, Teoría General y Principios.  Bogotá. Editorial Temis. Volúmen 
1. 2000. 
Max Arias Schreiber Pezet. Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo I “Contratos preparatorios”. Pág. 159. Gaceta Jurídica. 
SOTO COAGUILA, Carlos Alberto.  La Contratación Masiva y la Crisis de la Teoría Clásica de Contrato. En: “Sección de Actualidad Jurídica” de la Gaceta Jurídica. Lima. 
Gaceta Jurídica Editores. Tomo 70-B. setiembre 1999. Pág. 27-54. 
Taboada Córdova, Lizardo. “El consentimiento y la declaración de voluntad en la doctrina general del contrato. En: “IUS ET VERITAS” Revista de Derecho; editada por los 
alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Lima. Año VIII. Nº 14. 1997. Pp. 53-61. 
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UNIDAD III                              SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
ARRAS Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: FIGURAS DE ASEGURAMIENTO CONTRACTUAL PARA LA PLENA SATISFACCIÓN 

 
COMPETENCIA 
Reconoce cada supuesto que da lugar a la intervención de terceros en la celebración y ejecución de los contratos y aplica las figuras de aseguramiento contractual con 
miras a la efectiva satisfacción de los intereses contractuales, según corresponda, destacando la relevancia de los temas tratados.  

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El efecto relativo del contrato. Las 
partes y los terceros 
La cesión de la posición contractual. 
Concepto. Efectos. 
El contrato en favor de tercero. 
Naturaleza jurídica. Características y 
requisitos. Efectos. Utilidad. 
La promesa de la obligación o del 
hecho de un tercero. Contenido de la 
obligación del promitente. Naturaleza 
jurídica de la promesa. Utilidad. 
 
SEMANA 10 
Contrato en favor de tercero. Concepto. 
Origen, alcance y exigibilidad del 
derecho de tercero. Titulares del 
derecho a exigir el cumplimiento de la 
obligación. Derecho de sustitución, 
revocación o modificación. 
Promesa de la obligación o del hecho 
de tercero. Concepto. Características. 
Efectos.  
El contrato por persona a nombrar. 
Características. Configuración. Efectos. 

Describe y conoce la 
aplicabilidad de cada 
supuesto específico de 
intervención de terceros. 
 
Elabora contratos con 
pactos de arras en función 
a su tipología. 
 
Conoce los supuestos que 
dan lugar a la obligación 
de saneamiento. 
 
Aplica los tipos de 
saneamiento según los 
supuestos a que 
corresponden. 
 

Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
 
Reconoce el rol de algunos 
terceros en la celebración o 
ejecución de los contratos. 
 
 
 
Valora la utilidad de las arras 
en el aseguramiento 
contractual. 
 
Aprecia la funcionalidad de 
la obligación de 
saneamiento en los 
contratos con efectos 
traslativos de propiedad, 
posesión o uso. 
 
 
 

Análisis 
jurisprudencial. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Estudio de casos.   
 
Redacción de 
Casos. 
 
Estudio de 
jurisprudencias. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
 



 

 

9 

 

 
SEMANA 11 
Las arras 
Concepto. Características. Clases. 
Arras confirmatorias. 
Arras penitenciales. 
Arras de retracción. 
 
La obligación de saneamiento 
Naturaleza de la obligación del 
transferente. Alcances de la obligación. 
Contratos a los que se aplica. 
 
SEMANA 12 
Saneamiento por vicios ocultos: 
Concepto de vicio oculto. Requisitos 
para que opere el saneamiento. 
Efectos. La garantía del buen 
funcionamiento. 
Saneamiento por evicción. Concepto 
de evicción. Alcances y requisitos del 
saneamiento. Efectos. 
Saneamiento por hecho propio del 
transferente. Concepto. Alcances de la 
obligación de saneamiento. 
Perturbación de hecho y perturbación 
legal. Efectos. 

 
Asume la importancia del 
objeto, de la forma y el fin en 
la estructuración del 
contrato. 
 
 
 
Identifica los errores de 
regulación del Código Civil 
respecto del tema. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (1988).  Algunas cuestiones sobre la promesa de la obligación o del hecho de un tercero. En: Estudios Jurídicos en honor a los 
profesores Carlos Fernández Sesarego y Max Arias-Schreiber Pezet.  Lima. Cultural Cuzco S.A.  
TORRES VÁSQUEZ,  Aníbal (2010). Las Arras. En: Revista del Foro del Colegio de Abogados de Lima Nº 95. Edición Nº 1-. Lima Perú. Pág. 63-83. 
WAYAR,  Ernesto Clemente (1989). Evicción y vicios Redhibitorios. Buenos Aires. Editorial Astrea de Alberto Ricardo Depalma. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Cuestión previa: El efecto vinculatorio 
del contrato = Cumplimiento. Los 
contratos con prestaciones recíprocas. 
Efectos. 
Excepciones al cumplimiento: 
La excepción de incumplimiento. 
La excepción de caducidad. 
 
El derecho del acreedor afectado con 
el incumplimiento del deudor: 
La ejecución forzada o la resolución del 
contrato y la indemnización por daños y 
perjuicios. 
Diferencia entre resolución y rescisión 
del contrato.  
 
SEMANA 14 
Supuestos específicos de resolución: 
Resolución vía judicial. 
Resolución vía extrajudicial:  
La resolución de pleno derecho. 
La cláusula resolutoria expresa. 
Resolución de pleno derecho por 
imposibilidad de la prestación: Sin 

Identifica y aplica las 
principales funciones del 
sinalagma contractual. 
 
 
 
 
 
Comprende la utilidad de 
las excepciones 
contractuales.  
Identifica los principales 
aspectos de la rescisión 
contractual. 

 
 
 

Identifica las causas de la 
resolución (imposibilidad, 
incumplimiento y 
frustración). 
 
 
 
Determina los tipos de 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Análisis 
jurisprudencial. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Estudio de casos.   
 
Redacción de 
Casos. 
 
Estudio de 
jurisprudencias. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
 

UNIDAD IV                               REMEDIOS JURÍDICOS ANTE LA INEJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O EL DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL  
  

COMPETENCIA 
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culpa de las partes o por culpa de 
éstas. 
Incumplimiento de prestaciones 
plurilaterales autónomas. 
 
SEMANA 15 
Remedios ante la grave alternación de 
las circunstancias o el 
aprovechamiento del estado de 
necesidad. 
La excesiva onerosidad de la 
prestación. Concepto. Requisitos. 
Soluciones. El fin del contrato. 
La lesión. Concepto. Elementos. Lesión 
enorme. Soluciones para el problema 
de la lesión. El reajuste. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

resolución y sus efectos. 
 
 
 
 
 
Identifica el supuesto que 
configura la excesiva 
onerosidad de la 
prestación y los supuestos 
de solución.  
 
 
Reconoce los alcances de 

la lesión, sus elementos y 

supuestos de solución.  

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BENAVIDES TORRES, Eduardo (1991). La excesiva onerosidad de la prestación. Lima, Cultural Cuzco, 1991.  
Colegio de Abogados de Lima (2009). El incumplimiento importante como requisito de la resolución contractual. De la Revista de la Biblioteca. Edición Nº 8. Octubre. 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la Sección Primera del libro VII del Código Civil. Editorial Palestra. Tomo II. 
MORALES HERVIAS, Rómulo (2010). Los contratos con lesión enorme. En: Análisis del Código Civil a 25 años de su vigencia. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Pág. 763. 
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Contemporánea. Contratos Modernos – Derecho del Consumidor. Bogotá, Editorial Temis, Volumen 2. 
ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max [Y OTRO]. La Técnica Contractual y sus modelos contractuales T.1 Al 
T.3 Editorial: Gaceta Jurídica Edición: 1RA.  LIMA, 1999. 
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Cuzco S.A., Lima. 
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principio de autonomía de la voluntad. Editorial: José María Bosch Edición: 1ra. Barcelona. 
BENAVIDES TORRES, Eduardo (1991). La excesiva onerosidad de la prestación. Lima, Cultural Cuzco. 
BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo (1989). Contratación en Masa. ¿Contratación? En: THEMIS.  Revista de 
Derecho. Editada por los alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Nº 15. Segunda Época. Lima, pág. 47-55. 
BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo (1990). La relación jurídica patrimonial. Reales vs. Obligaciones. Lima, 
Lluvia Editores. 
BUSTAMANTE ALSINA, Jorge (1987). Teoría general de la responsabilidad civil. Editorial: Abeledo-
Perrot Edición: 5ta.  Buenos Aires. 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El Contrato en general, Comentarios a la sección primera del Libro 
VII del código civil. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991-1993, Tomos I 
al VI. 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (1995). ¿Por qué se contrata? En: Revista Jurídica del Instituto 
Peruano de Estudios Forenses. Año II. Nº 1. Junio. Lima. Pág. 7-17. 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (1988). Algunas cuestiones sobre la promesa de la obligación o 
del hecho de un tercero. En: “Estudios jurídicos en honor a los profesores Carlos Fernández Sessarego 
y Max Arias-Schreiber Pezet”. Lima, Cultural Cuzco S.A. 
JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana (2001). La unidad del principio general de la buena fe y su 
trascendencia en el derecho moderno. En: Contratación Privada: Contratos Predispuestos. Contratos 
Conexos. Código Europeo de Contratos. Editorial Temis, Colombia. 
MAZEAUD, Henri Y León; [y otro] (1977). Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y 
contractual  T. 1.1 al T. 3.2 Editorial: Ediciones Jurídicas Europ Edición: 5ta.  Buenos Aires. 
MESSINEO, Francesco (1986). Doctrina General del Contrato. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-
América, Tomo I y II. 
WAYAR, Ernesto Clemente (1989). Evicción y Vicios Redhibitorios. Buenos Aires, Editorial Astrea de 
Alberto y Ricardo Depalma. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Concepto moderno de contrato. Relación jurídica. Estructura del 
contrato 

2 2 Principios de la contratación 

3 3 La negociación del contrato. Etapas 

4 4 Intervención del Estado en la contratación 

5 5 El consentimiento. La oferta y la aceptación 

6 6 La contratación masiva. Objeto, forma y fin del contrato 

7 7 Contratos preparatorios 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Supuestos específicos de intervención de terceros (1) 

10 9 Supuestos específicos de intervención de terceros (2) 

11 10 Las arras 

12 11 Tipos de saneamiento 

13 12 Contratos con prestaciones recíprocas. Excepciones 

14 13 Supuestos específicos de resolución 

15 14 Excesiva onerosidad de la prestación. La lesión 

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” 

 


