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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 VIII (FAMILIA) 
1.2. Código:    DC28  
1.3. Ciclo Académico:   IX 
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. Requisito:    Derecho Civil III (Acto Jurídico) 

   
 
 
 

          II        SUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de las instituciones jurídicas  
que regulan el Derecho de Familia, a partir de una perspectiva analítica, interpretativa y aplicativa. Al 

efecto el aprendizaje implicará la inter relación de la doctrina desarrollada en torno a dichas instituciones con lo 
contemplado por el marco normativo, no sólo a nivel del ordenamiento jurídico civil sino también el constitucional 
y como no la jurisprudencia emitida sobre temas vinculados a las instituciones comprendidas en el estudio, todo 
lo cual posibilitará el concebir al Derecho de Familia como una disciplina que no sólo ha cobrado autonomía 
sino especial relevancia para la paz social en su conjunto. 
 
Ejes  temáticos: 
 

  Aspectos centrales en torno a la familia, el derecho de familia y el matrimonio. 
  Efectos jurídicos del matrimonio. Decaimiento y disolución del matrimonio. 
  La relación jurídica paterno – filial. 
 Instituciones de amparo familiar. 
 
 
 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Fundamenta la importancia del Derecho de Familia como disciplina autónoma, mostrando una actitud acertada 
y proactiva en el ejercicio profesional de la especialidad, utilizando técnicas analíticas, interpretativas y 
argumentativas para motivar debidamente sus decisiones, coadyuvando así no sólo a la solución de problemas 
o conflictos de intereses concernientes a la disciplina de la especialidad sino en definitiva a la paz social.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                          ASPECTOS CENTRALES EN TORNO A LA FAMILIA, EL DERECHO DE FAMILIA Y EL MATRIMONIO 
 
COMPETENCIA 
Cataloga las diversas clases de familia e identifica el Derecho de familia, sus principios, caracteres e importancia en la regulación de las relaciones jurídicas fundadas en el 
parentesco. Asimismo aplica el marco normativo que regula el matrimonio y las uniones de hecho, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Familia: Concepto.  Evolución. 
Características. Importancia. Clases. 
Derecho de Familia: Concepto. Objeto. 
Caracteres. Principios. Importancia 
Marco normativo central: La 
Constitución. Convenios 
Internacionales. El Código Civil. 
Los esponsales: Concepto. Ruptura. 
Efectos. 
Las relaciones de parentesco: Clases. 
Efectos jurídicos. 
 
SEMANA 2 
El matrimonio. Concepto. Como acto 
jurídico. Celebración. Procedimiento.  
Prueba. Posición constante de estado. 
Matrimonio de menores: Autorización: 
Característica. Dispensa de la 
minoridad. El matrimonio de menores 
sin autorización. 
El matrimonio en artículo de muerte: 
Análisis doctrinario. Características. 
Funcionario competente. Inscripción. 

Opina sobre la familia y la 
importancia de su 
regulación jurídica. 
 
Analiza comparativamente 
los tipos de familia. 
 
Conceptualiza el Derecho 
de Familia, objeto, 
caracteres y principios. 
 
Ubica sistemáticamente su 
regulación en el Sistema 
Jurídico peruano. 
 
Conceptualiza los 
esponsables y su régimen 
legal. 
 
Elabora un mapa 
conceptual en torno a las 
relaciones de parentesco. 
 
Describe el matrimonio 
como acto jurídico y los 

Asume una actitud crítica 
respecto de la importancia 
del rol de la familia en la 
sociedad peruana. 
 
 
Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
Muestra una actitud 
responsable en orden a los 
principios constitucionales de 
protección a la familia. 
 
Demuestra responsabilidad y 
creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 

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 
claridad en los 
argumentos 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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El matrimonio por poder. La 
representación: Características. 
Revocación. Caducidad.  
 
SEMANA 3 
Impedimentos matrimoniales: 
Concepto. Impedimentos: Absolutos, 
relativos. 
Prohibiciones.  
Matrimonio putativo. Nulidad. Efectos. 
Invalidez del matrimonio. Concepto. 
Supuestos: Nulidad. Anulabilidad. 
Causales de nulidad. Acción. 
Procedimiento. Efectos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 4 
Anulabilidad. Causales. Acción. 
Características de las acciones de 
nulidad o anulabilidad. 
Uniones no matrimoniales: Diversa 
nomenclatura constitucional sobre la 
unión de hecho. Conformación. 
Doctrina sobre la unión de hecho. 
Uniones homoafectivas.  Análisis de la 
legislación comparada.  
Análisis de casos. 

supuestos de su 
realización. 
 
Elabora un flujograma del 
procedimiento de la 
celebración del matrimonio. 
 
Elabora un esquema 
diferenciando cada tipo de 
impedimento matrimonial. 
 
Califica los supuestos de 
prohibición para contraer 
matrimonio. 
 
Califica los supuestos de 
nulidad o anulabilidad del 
matrimonio. 
 
Explica la unión de hecho y 
su configuración en el 
ordenamiento jurídico 
peruano. 
 
Presenta y opina sobre los 
casos planteados. 

 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BORDA, Guillermo (2002). Manual de Derecho de Familia, Décimo segunda edición actualizada. Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires. 
Código Civil. 
Constitución Política. 
CORNEJO CHÁVEZ, Héctor (1985). Derecho Familiar Peruano Tomo I, Editorial Studium S.A. Quinta Edición Lima. 
PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2001). Manual de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
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UNIDAD II                                         EFECTOS JURÍDICOS DEL MATRIMONIO. DECAIMIENTO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 
 
COMPETENCIA 
Identifica al Derecho de Familia como la disciplina que posibilita la atención y/o absolución de consultas jurídicas sobre los efectos jurídicos del matrimonio de índole 
personal y en su caso patrimonial. Asimismo determina los supuestos que pueden dar origen al decaimiento y en su caso disolución del matrimonio y sus respectivos 
efectos, demostrando precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Efectos jurídicos de orden personal: 
Deberes y derechos entre los cónyuges. 
Obligaciones conjuntas de los padres 
para con los hijos. 
Representación de la sociedad 
conyugal. 
Representación unilateral. 
 
SEMANA 6 
Efectos jurídicos orden patrimonial 
Sistemas:  
Régimen de gananciales. Clases de 
bienes. Administración, disposición, 
responsabilidad. 
Régimen de separación de patrimonio. 
Régimen aplicable al estado 
convivencial. 
 
SEMANA 7 
Decaimiento y disolución del 
matrimonio. 
Causales: Objetivas y subjetivas. 
La separación de cuerpos y el divorcio: 
Concepto. Aspectos procesales. 
Efectos. 

Diferencia los efectos 
jurídicos de orden personal 
respecto de los de orden 
patrimonial a propósito del 
matrimonio. 
 
Construye un cuadro 
comparativo de los tipos de 
regímenes patrimoniales. 
 
Describe el régimen 
patrimonial aplicable al 
estado convivencial. 
 
Elabora una demanda de 
separación de cuerpos por 
causal. 
 
Elabora una demanda de 
separación convencional y 
divorcio ulterior. 
 
Presenta casos sobre los 
temas estudiados y emite 
opinión crítica. 

Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Reconoce la importancia de 
la determinación de los 
derechos y deberes entre los 
cónyuges. 
 
Interioriza los efectos del 
decaimiento y disolución del 
matrimonio. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
Asume con convicción la 
importancia de 
desempeñarse con un 
razonamiento coherente, 
jurídico y centrado en la 

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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Divorcio: Clases. Teorías: El divorcio 
sanción y el divorcio remedio. El divorcio 
absoluto. Efectos con relación a los hijos 
y entre los cónyuges. 
Tesis pro y anti divorcistas. 
Divorcio relativo: Concepto. 
Consecuencias patrimoniales de la 
disolución del matrimonio. 
Análisis del Tercer Pleno Casatorio de 
la Corte Suprema de la República. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Describe los efectos de la 
disolución del vínculo 
matrimonial. 
 
Debate y expone sus 
conclusiones respecto del 
Tercer Pleno Casatorio. 

justicia, a efectos de resolver 
problemas a propósito de los 
temas estudiados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALBALADEJO, Manuel (1999). Manual de Derecho de Familia y Sucesiones. Editorial Bosch, Barcelona. 
ARANÍBAR FERNÁNDEZ DÁVILA, Graciela (2000). Matrimonio y familia: Temas de Derecho II. Homenaje a José León Barandearán. 
CABELLO MATAMALA, Carmen Julia (1995). Divorcio y Jurisprudencia en el Perú. Fondo Editorial de la PUCP Lima. 
Código Civil. 
Poder Judicial del Perú (2012). Libro de Especialización en Derecho de Familia. Lima. En: 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/publicaciones/30_derecho_a_la_familia_cr3.pdf 
VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2013). Tratado de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 

 
 
  

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/publicaciones/30_derecho_a_la_familia_cr3.pdf
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UNIDAD III                                         LA RELACIÓN JURÍDICA PATERNO - FILIAL 
 
COMPETENCIA 
Describe la composición de la relación jurídica paterno – filial y su regulación a nivel no sólo en el ámbito civil sino también constitucional, relevando la funcionalidad de la 
patria potestad como instituto regulador de la precitada relación jurídica, denotando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto de filiación. 
Clases: Aspectos centrales. Marco 
constitucional. 
Presunción de paternidad. Negación. 
Negación de maternidad. 
Acción de filiación matrimonial. 
Pruebas. 
Medios probatorios en la filiación 
extramatrimonial. 
Reconocimiento del hijo 
extramatrimonial: Formas. Efectos. 
Negación del reconocimiento. 
Hijo alimentista: Concepto. Derechos. 
 
SEMANA 10 
Adopción: Concepto. 
Sustentación jurídica. 
Características como acto jurídico. 
Clases. Requisitos. Efectos jurídicos. 
Legislación especial: Código de niños y 
adolescentes. 
La adopción en la Ley de Competencia 
Notarial en asuntos no contenciosos. 
 
 

Explica la opción 
constitucional en torno a la 
filiación matrimonial y la 
filiación extramatrimonial, 
en cuanto a derechos de 
los hijos respecta. 
 
Aplica la presunción de 
paternidad a los casos 
planteados. 
 
Discrimina los supuestos 
de negación de la 
paternidad o de la 
maternidad. 
 
Diferencia la regulación de 
la calidad filial según los 
supuestos de filiación 
matrimonial o  de filiación 
extramatrimonial. 
 
Elabora un esquema con 
los diversos supuestos que 
se pueden dar a propósito 

Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
derivados de la filiación. 
 
 
Valora la importancia de la 
adopción en la sociedad.  
 
Interioriza la importancia de 
la patria potestad como 
instituto abocado al cuidado 
de la persona y bienes de 
los hijos menores. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

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

Capacidad de 

análisis  

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

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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SEMANA 11 
La patria potestad. 
Concepto. Deberes y derechos 
personales y patrimoniales de los 
padres. 
Ejercicio de la patria potestad de los 
hijos extramatrimoniales. 
Deberes de los hijos. 
Usufructo legal. Bienes exceptuados.  
Limitaciones de los padres para 
enajenar y/o gravar los bienes de sus 
hijos. 
 
SEMANA 12 
Suspensión, extinción o pérdida de la 
patria potestad: Causales. Efectos. 
Restitución. 
Patria potestad, tenencia y régimen de 
visitas. 
Análisis del Código Civil y Código de los 
Niños y Adolescentes. 
Obligaciones al término de la patria 
potestad. 

de la relación jurídico 
paterno filial. 
 
Describe la calidad del hijo 
alimentista. 
 
Tiene una opinión crítica 
respecto al rol del instituto 
de la adopción. 
 
Conceptualiza la patria 
potestad y sus implicancias 
 
Resuelve casos en torno a 
supuestos de patria 
potestad. 
 
Elabora un cuadro 
comparativo entre 
suspensión, extinción o 
pérdida de la patria 
potestad. 
 
Aplica la normativa 
estudiada en los casos 
sobre los temas tratados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max (2006). Exegesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
Código Civil. 
Código de los Niños y Adolescentes. 
HAWIE LORA, Illian Milagros (2015). Manual de Jurisprudencia de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
MIRANDA CANALES, Manuel (1998).  Derecho de Familia y Derecho Genético Primera Edición Editorial Ediciones Jurídicas.  Lima. 
VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2013). Tratado de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
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UNIDAD IV                                          INSTITUCIONES DE AMPARO FAMILIAR 
 
COMPETENCIA 
Diferencia las instituciones que conforman el sistema de amparo familiar y aplica el marco normativo que las regula al resolver los supuestos en torno a cada una de ellas, 
valorando su importancia en la protección de la familia y en caso del pupilo y el interdicto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Concepto. Instituciones comprendidas. 
Alimentos: Concepto. Naturaleza 
jurídica. Caracteres. Sujetos del 
derecho alimentario. Prorrateo. 
Extinción de la obligación. Régimen 
legal. Análisis del Código Civil y del 
Código del Niño y del Adolescente.  
Análisis de jurisprudencia. 
El patrimonio familiar: Concepto. 
Requisitos. Beneficiarios. Bienes 
susceptibles de ser afectados. 
Extinción. Régimen constitucional y 
legal. Análisis doctrinario. 
Consejo de familia: Concepto. 
Prelación. Formación. Impedidos. 
Facultades. Régimen legal de las 
instituciones de amparo a los 
incapaces. 
 
SEMANA 14 
Tutela: Concepto. Clases. 
Características. Diferencia con la 
guarda. 
Designación del tutor. Incapacidades y 
excusas para el ejercicio de la tutela. 
Impugnación. 

Determina las instituciones 
de amparo familiar. 
 
 
Conceptualiza cada una de 
las instituciones de amparo 
familiar. 
 
 
Explica la funcionalidad de 
cada una de las 
instituciones de amparo 
familiar. 
 
 
Redacta una demanda de 
alimentos 
 
 
Detalla los requisitos para 
la solicitud de la 
constitución del patrimonio 
familiar. 
 
 
Elabora un cuadro 
comparativo con las 

Interioriza la importancia y 
funcionalidad de las 
instituciones de amparo 
familiar. 
 
Valora la importancia del 
derecho alimentario y las 
acciones y mecanismos 
legales encaminados a velar 
por su cumplimiento. 
 
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. 

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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Deberes del tutor previos y durante la 
tutela. Derechos del tutor. Derechos y 
deberes del pupilo. 
Atribuciones del tutor: De orden 
personal y de orden patrimonial. 
Regulación del Código del Niño y del 
Adolescente. 
Terminación de la tutela: En relación 
con el pupilo y con el tutor. 
Acciones de: Invalidación, recíprocas de 
pago, de indemnización de daños y 
perjuicios. El CPC respecto de la tutela. 
 
SEMANA 15 
Curatela: Concepto. Clases. 
Prelación para solicitar la curatela y ser 
nombrado curador. Procedimiento para 
el nombramiento. 
Presupuesto para la instauración de la 
curatela. 
Supuestos especiales: Pródigo, mala 
gestión, ebrios y toxicómanos. 
Terminación de la curatela:  
 
SEMANA 16 
Examen final 

analogías y diferencias 
entre la patria potestad, la 
tutela y la curatela. 
 
 
 

Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max (2006). Exegesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
Código Civil. 
Código del Niño y del Adolescente. 
Código Procesal Civil. 
CORNEJO CHÁVEZ, Héctor (1985). Derecho Familiar Peruano Tomo I, Editorial Studium S.A. Quinta Edición Lima. 
PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2001). Manual de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
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Código Procesal Civil. 
 
Constitución Política. 
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Cornejo Chávez. Lima. 
 
HAWIE LORA, Illian Milagros (2015). Manual de Jurisprudencia de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. 
Lima. 
 
MIRANDA CANALES, Manuel (1998).  Derecho de Familia y Derecho Genético Primera Edición Editorial Ediciones 
Jurídicas.  Lima. 
 

PERALTA ANDIA, Javier (2002). Derecho de Familia en el Código Civil. 

 

PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2001). Manual de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 

 
Poder Judicial del Perú (2012). Libro de Especialización en Derecho de Familia. Lima. En: 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/publicaciones/30_derecho_a_la_familia_cr3.pdf 
 

VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2013). Tratado de Derecho de Familia. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 La familia. El Derecho de Familia. Esponsales. Relaciones de 
parentesco 

2 2 El matrimonio 

3 3 Impedimentos matrimoniales. Prohibiciones. Invalidez del 
matrimonio. Matrimonio putativo. Nulidad del matrimonio 

4 4 Anulabilidad del matrimonio. Uniones no matrimoniales 

5 5 Efectos jurídicos del matrimonio de orden personal 

6 6 Efectos jurídicos del matrimonio de orden patrimonial 

7 7 Decaimiento y disolución del matrimonio 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 La relación jurídica paterno – filial  

10 9 Adopción 

11 10 La patria potestad 

12 11 Suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad. 
Restitución 

13 12 Alimentos. El patrimonio familiar 

14 13 Tutela 

15 14 Curatela 

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” 

 


