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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 PENAL III (PARTE ESPECIAL II) 
1.2. Código:    DP11 
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 Penal II (Parte Especial I) 

   
 
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Su finalidad es el estudio de la orientación político criminal del 
Estado peruano con respecto al fenómeno criminal, con específica mención al tratamiento dogmático, 
doctrinario y jurisprudencial de aquellos ilícito penales que atentan contra bienes jurídicos de importante valor 
social – económico y de rango constitucional.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 Delitos contra el patrimonio. 
 Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, contra los derechos intelectuales y contra el 

patrimonio cultural. 
  Delitos contra el orden económico, contra el orden financiero y monetario y delitos tributarios. 
 Delitos contra la seguridad y la salud públicas. 

 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

 
Utiliza fundamentos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales en el estudio e interpretación de los delitos 
contra el patrimonio, contra la confianza y la buena fe en los negocios, contra los derechos intelectuales, contra 
el patrimonio cultural, contra el orden económnico, contra el orden financiero y monetario, así cmo los delitos 
tributarios y contra la seguridad pública, manejando el sentido y estructura de dichos ilícitos criminalizados, así 
como las formas de enjuiciamiento y los problemas específicos que se suscitan en la práctica. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                        DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 
COMPETENCIA 
Identifica el bien jurídico y los fundamentos  político-criminales que orientan la criminalización de los atentados contra el patrimonio individual. Asimismo, analiza y explica 
los diversos tipos penales relacionados a los ilícitos penales sobre el particular, valorando la importancia de los temas abordados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
El patrimonio como bien jurídico 
protegido. 
Teoría general de las infracciones 
patrimoniales. 
La conducta típica. 
El hurto 
Concepto.  
Bien jurídico protegido.  
Tipos de hurto. Tipificación. 
Tipo objetivo de lo injusto, tipo 
subjetivo, participación. 
Concurso, pena. 
 
SEMANA 2 
Robo, robo agravado y apropiación 
ilícita.  
Concepto, tipificación, características. 
Modalidades.  
El robo agravado. 
La violencia en el delito de robo. 
Robo a mano armada. 

Identifica el concepto de 
patrimonio en tanto bien 
jurídico protegido en torno 
a los tipos penales en 
estudio. 
 
 
 
Interpreta los artículos del 
Código Penal que tipifican 
los delitos contra el 
patrimonio. 
 
 
 
Presenta el tema el hurto, 
y el bien jurídico protegido.  
 
Explica los tipos de hurto y 
su  tipificación. 
 
 

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. 
 
 
 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 
 
 
Discusión 
controversial sobre 
los delitos, tipificación 
y modalidades. 
 
 
 

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

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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El arma como instrumento 
determinante del tipo. Concepto. 
El delito de robo y las consecuencias 
de peligro de muerte de la víctima. 
El abigeato, concepto. Agravantes. 
Concurso de delitos. 
Apropiación ilícita. 
Tipo genérico. 
Modalidades delictivas específicas. 
 
 
SEMANA 3 
Delitos de receptación, estafa y otras 
defraudaciones y fraude en la 
administración de personas jurídicas. 
Concepto, tipificación, características. 
Modalidades. 
Receptación. Tipo básico. 
Tipo agravado. 
Estafa. Concepto. Delito pluriofensivo. 
Elementos: Engaño, astucia, ardid, 
ánimo de lucro. 
Clasificación típica. 
Tipo básico de estafa, concepto. 
Defraudación. Concepto. Tipos 
especiales. 
Fraude en la administración de 
personas jurídicas. 
Persona jurídica. Concepto. 
Ámbito de la protección penal. 
Tipo objetivo de lo injusto. 
Modalidades. 
 
 
 

Describe el robo   
agravado y su diferencia 
con la apropiación ilícita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orienta sobre los delitos 
de receptación, estafa y 
otras defraudaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Presenta un 
problema  y su 
análisis jurídico. 

Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
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SEMANA 4 
Extorsión y usurpación. 
Concepto, tipificación, características. 
Modalidades. 
Extorsión. Concepto. 
Bien jurídico protegido. 
Clasificación típica. 
Tipo objetivo de lo injusto. 
Elementos materiales. 
Tipo subjetivo de lo injusto. 
Tipo agravado. 
Resultado de muerte o lesiones graves. 
El delito de chantaje. Concepto. 
Estructuración típica. 
La usurpación. Clasificación típica. Tipo 
agravado. 

Explica el fraude en la 
administración de 
personas jurídicas,  
tipificación y  sus  
modalidades.  
 
Desarrolla el tema 
extorsión. Su tipificación y 
modalidades. 
 
 
 
Desarrolla el tema 
extorsión. Su tipificación y 
modalidades. 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BACIGALUPO, Enrique (1994). Curso de Derecho Penal Económico. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales. S.A. Madrid. 
BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1986). Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Ariel. Barcelona. 
BREGLIA ARIAS, Omar (1977). Los delitos de extorsión. Editorial Ábaco. Buenos Aires. 
CEREZO MIR, José (1966). La estafa procesal. EN: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. 
CONDE – PUMPIDO FERREIRO, Cándido (1997) Estafas. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 
HUGO VIZCARDO, Silfredo (2016). Delitos contra el patrimonio. Editado por Pro  Derecho Perú Investigaciones Jurídicas. Lima. 
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UNIDAD II                                           DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS, CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES Y 
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

 
COMPETENCIA 
Identifica el bien jurídico y los fundamentos político-criminales que orientan la criminalización de los atentados contra la confianza y la buena fe en los negocios, contra los 
derechos intelectuales y contra el patrimonio cultural. Asimismo, analiza y explica los diversos tipos penales relacionados a los ilícitos penales sobre el particular, valorando 
la relevancia de los temas tratados.   

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Delitos contra la confianza y la buena 
fe en los negocios 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido 
La evolución de la confianza y buena fe 
en las relaciones de negocios. 
Posiciones doctrinarias. 
Insolvencias punibles. Quiebra: 
concurso y la connivencia. 
Concepto y clases de insolvencia. 
Administrativización de la insolvencia. 
El procedimiento de insolvencia. 
Análisis de la Ley concursal. 
INDECOPI. 
Quiebra culposa. 
 
SEMANA 6 
Los delitos socio económicos y el 
fundamento de la imputación. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido 
Causas que determinan la imputación. 
Los tipos penales relacionados a los 
atentados contra el sistema crediticio. 

Explica los delitos contra la 
confianza y la buena fe en 
los negocios, tipificación, y 
bien jurídico protegido. 
 
Determina la evolución de 
la confianza y buena fe en 
las relaciones de negocio. 
 
Describe las posiciones 
doctrinarias. 
 
 
Observa los delitos socio-
económicos y el 
fundamento de la 
imputación, tipificación, 
características y el bien 
jurídico protegido. 
 
 
Determina las causas que 
determinan la imputación. 
 
 

Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra una actitud  crítica  
sobre  los atentados contra 
la confianza y la buena fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con el tema asignado 
en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión 
controversial sobre 
los delitos socio-
económicos y su 
impacto en la 
sociedad actual 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto a los 
casos presentados 
por sus pares. 
 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
 
 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre el tema 
asignado. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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La usura y el libramiento y cobro 
indebido. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido 
 
SEMANA 7 
Los delitos contra los derechos de 
autor y contra la propiedad industrial.  
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
Los atentados contra los bienes 
culturales. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
Difusión, circulación y distribución de la 
obra sin autorización del autor. Plagio y 
comercialización de obra. 
Distribución ilegal de obra o producción 
intelectual. Agravantes. Incautación y 
decomiso. 
Delitos contra la Propiedad Industrial. 
Fabricación o uso de patentes sin 
autorización. 
Reproducción o venta no consentida de 
diseño industrial. Uso fraudulento de 
modelo industrial. Reproducción o uso 
de marca registrada. 
 
Delitos contra el patrimonio cultural. 
Patrimonio cultural, concepto. 
Bien jurídico protegido. 
Atentados contra yacimientos 
arqueológicos. 
Depredación o exploración 
desautorizada de yacimientos. 

Describe los tipos penales 
relacionados a los 
atentados contra el 
sistema crediticio.,  la  
usura y el libramiento y 
cobro indebido,   
tipificación, características 
y el bien jurídico protegido 
 
 
Describe los delitos contra 
los derechos de autor y 
contra la propiedad 
industrial, tipificación y 
características del bien 
jurídico protegido. 
 
 
 
 
Explica los atentados 
contra los bienes 
culturales, tipificación, 
características y bien 
jurídico protegido. 
 

Muestra una actitud crítica a 
los argumentos presentados  
en clase por sus pares. 

Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
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Favorecimiento para la depredación 
arqueológica. 
Extracción o retención de bienes 
culturales. 
Tipo agravado. Delitos contra bienes 
culturales no prehispánicos. Decomiso. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BACIGALUPO, Enrique (1994). Curso de Derecho Penal Económico. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid. 
HUGO VIZCARDO, Silfredo (2015). Delitos contra la confianza y buena fe en los negocios. Editado por Pro Derecho Perú Investigaciones Jurídicas. Lima. 
LAMAS PUCCIO, Luis (1993). Derecho Penal Económico: Aplicado al Código Penal. Lima. 
PEÑA CABRERA, Raúl (1994). Tratado de Derecho Penal: Parte Especial: Delitos contra el patrimonio. Ediciones Jurídicas. Lima. 
ROJAS VARGAS, Fidel (2004). Estudios de Derecho Penal, doctrina y jurisprudencia. Jurista Editores. 
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UNIDAD III                                        DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO Y DELITOS TRIBUTARIOS 
 
COMPETENCIA 
Identifica el bien jurídico y los fundamentos  político-criminales que orientan la criminalización de los atentados contra el orden económico, contra el orden financiero y 
monetario y los comportamientos tipificados como delitos tributarios. Asimismo, analiza y explica los diversos tipos penales relacionados a los ilícitos penales sobre el 
particular, destacando la importancia de los temas tratados.  

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El modelo económico constitucional. 
Concepto.  
Configuración.  
Características. 
 
SEMANA 10 
Delitos que afectan el orden 
económico.  
Modalidades. 
Abuso del poder económico: monopolio 
y oligopolio. 
Tipificación y penalización. 
Acaparamiento. Agravamiento: Bienes 
de primera necesidad. 
Especulación. Modalidades. 
Adulteración. Agravante: Conmoción o 
calamidad públicas. Venta ilícita de 
mercaderías. Agravante en época de 
conmoción o calamidad pública o si es 
realizada por funcionario público. 
De otros delitos económicos. 
Delitos contra el orden financiero. 
Concepto, tipificación, características. 

Explica el modelo 
económico  imperante en 
nuestro país en el marco 
constitucional y describe 
su configuración.  
 
 
 
 
 
Interpreta los artículos del 
Código Penal que tipifican 
los delitos contra el 
patrimonio. 
 
 
 
 
Identifica los delitos que 
afectan el orden 
económico y sus 
modalidades. 
 
 

Valora el aspecto jurídico del 
modelo económico 
constitucional. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la de clase de manera 
activa. 
 
 
 
 
 
Muestra interés en la 
importancia sobre el orden 
financiero en nuestra 
sociedad. 
 
 
 
Demuestra responsabilidad 
en el cumplimiento de las 
tareas 

Análisis del tema 
seleccionado y 
elabora un resumen. 
 
 
 
Presentación de 
análisis de casos 
relacionados al tema 
asignado en clase. 
 
 
 
 
Discusión 
controversial sobre 
algunas hipótesis 
planteadas en clase. 
 
 
 
Revisión de la 
vigencia de las 
normas  jurídicas que 

Coherencia  y 
claridad en la 
redacción del 
trabajo solicitado. 
 
Dominio del tema y 
correcta redacción. 
 
 
 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados. 
 
 
 
Investigación de 
trabajos 
académicos sobre 
el tema 
desarrollado en 
clase. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Bien jurídico protegido. 
Ocultamiento, omisión o negativa de 
información a la autoridad. 
Instituciones financieras ilegales. 
Financiamiento mediante información 
falsa u obtención fraudulenta de 
crédito. 
Concentración crediticia. 
Condicionamiento de crédito. 
Pánico Financiero. Omisión de 
provisiones específicas. 
 
SEMANA 11 
Delitos contra el orden monetario. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
Fabricación o introducción de 
instrumentos destinados a la 
falsificación de billetes o monedas. 
Tipo agravado. 
Alteración de billetes o monedas. 
Aplicación extensiva a monedas 
extranjeras. 
Uso ilegal de divisas. Retención 
indebida de divisas. 
Valores equiparados a billetes o 
monedas. 
 
SEMANA 12 
Delitos que afectan la recaudación 
tributaria. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
Elaboración y comercio clandestino de 
productos. 

Orienta sobre los delitos 
contra el orden financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalla sobre los delitos 
contra el orden monetario, 
su  tipificación y sobre el 
bien jurídico protegido. 
 
 
 
 
 
 
 
Orienta sobre los delitos 
que afectan la recaudación 
tributaria,  tipificación y el 
bien jurídico protegido  y 
las modalidades. 

 regulan la 
recaudación 
tributaria. 
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Modalidades típicas. 
Delito de contrabando. Defraudación 
de rentas de aduana. Receptación. 
Agravantes.  
Consecuencias accesorias. 
Derecho premial. Incautación, 
decomiso y remate. Penalidad. 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ABANTO VÁSQUEZ, Manuel (1997). Derecho Penal Económico. Editorial IDEMSA. Primera Edición. Lima. 
BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 4ta. edición. Lima. Editorial San Marcos. 
HUGO VISCARDO, Silfredo (2015). El ilícito tributario. Pro Derecho Perú Investigaciones Jurídicas. Lima. 
ROJAS VARGAS, Fidel (2004). Estudios de Derecho Penal, doctrina y jurisprudencia. Jurista Editores. 
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UNIDAD IV                                          DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD PÚBLICAS 
 
COMPETENCIA 
Identifica el bien jurídico y los fundamentos político-criminales que orientan la criminalización de los atentados contra la seguridad y la salud públicas. Asimismo, analiza y 
explica los diversos tipos penales relacionados a los ilícitos penales sobre el particular, destacando la importancia de los temas abordados.    

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Los delitos de peligro común. 
Fundamentos políticos criminales.  
La seguridad pública para la ciencia 
penal. Concepto 
Modalidades. 
 
Los atentados contra los medios de 
transporte, comunicación y otros 
servicios públicos. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido.  
 
SEMANA 14 
Atentados contra la salud pública. 
Contaminación y propagación. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
Los recursos naturales y el medio 
ambiente. 
Relevancia jurídica penal. 
Análisis sobre la responsabilidad penal. 

Explica sobre los delitos de 
peligro común, los  
fundamentos políticos 
criminales su tipificación y 
el bien jurídico protegido. 
 
 
Orienta sobre las 
modalidades. 
 
 
Expresa sobre los 
atentados contra los 
medios de transporte, 
comunicación y otros 
servicios públicos. 
 
 
Presenta el tema 
Atentados contra la salud 
pública, contaminación y 
propagación, su tipificación 

Muestra interés en el 
análisis sobre los delitos 
contra la seguridad. 
 
 
 
 
 
 
Muestra una actitud crítica 
frente a los atentados contra 
la salud pública. 
 
 
 
 
 Valora el aspecto jurídico 
sobre el tráfico ilícito de 
drogas en nuestra sociedad. 
 
 
 

Análisis del tema 
asignado y 
elaboración de un 
resumen. 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre los temas 
asignados para cada 
grupo de trabajo. 
 
 
 
 
Presentación de 
casos relacionados al 
tema desarrollado en 
clase. 

Coherencia y 
claridad en la 
redacción del 
resumen solicitado. 
 
 
 
 
 
Capacidad 
argumentativa en 
defensa de sus 
ideas. 
 
 
 
 
Capacidad de 
inferencia con 
respecto a los 
casos presentados. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Contaminación del medio ambiente. 
Formas agravadas. 
Otorgamiento ilegal de licencias por 
funcionario público. 
Desechos industriales o  domésticos. 
Ingreso ilegal de residuos o desechos 
peligrosos o tóxicos. 
 
SEMANA 15 
Delito de tráfico ilícito de drogas. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
 
Delito contra el orden migratorio. 
Concepto, tipificación, características. 
Bien jurídico protegido. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

y el bien jurídico protegido. 
Orienta sobre las 
modalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica sobre delito de 
tráfico ilícito de drogas, su 
tipificación y el bien 
jurídico protegido. 
 
 
Orienta sobre delito contra 
el orden migratorio y el 
bien jurídico protegido. 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CREUS, Carlos (1990). Derecho Penal: Parte especial. T. II. Editorial Astrea. Buenos Aires. 
MUÑOZ CONDE, Francisco (1996). Derecho Penal. Parte Especial. Undécima edición. Tirant Lo Blanch. Valencia. 
PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Todo sobre el Código Pena. Tomo I. 
VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (1983). Delitos contra la seguridad pública. Segunda edición. Tipografía Sesator. Lima 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Hurto 

2 2 Robo y apropiación ilícita 

3 3 Receptación, estafa, fraude en la administración de personas 
jurídicas 

4 4 Extorsión, usurpación y daños 

5 5 Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios 

6 6 Los delitos socio económicos. La usura y el libramiento y cobro 
indebido 

7 7 Delitos contra los derechos de autor y contra la propiedad 
industrial 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Atentados contra los bienes culturales 

10 9 Delitos que afectan el orden financiero 

11 10 Delitos contra el orden monetario 

12 11 Delitos que afectan la recaudación tributaria 

13 12 Delitos de peligro común. Atentados contra los servicios 
públicos 

14 13 Atentados contra la salud pública 

15 14 Delitos de TID y contra el orden migratorio 

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” 
 


