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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 DEL TRABAJO I (INDIVIDUAL) 
1.2. Código:    DJ01  
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:    Ninguno 

   
 
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio del trabajo como actividad y muy 
especialmente como derecho, realizando al efecto un especial énfasis en su internacionalización y 
constitucionalización lo que posibilita la construcción de una sólida base académica a efectos de abordar el 
contrato de trabajo, su nacimiento, ejecución, suspensión y terminación y por ende el análisis, interpretación y 
en su caso aplicación de las principales instituciones del Derecho Individual del Trabajo, recurriendo a las 
diversas fuentes que lo sustentan.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 Aspectos centrales en torno al trabajo, su regulación jurídica y los regímenes de trabajo. 
 El contrato de trabajo, sus modalidades especiales y de la capacitación para el trabajo. 
 Facultades, derechos y obligaciones de los sujetos del contrato de trabajo. 
 Suspensión y terminación del contrato de trabajo. 

 
 
 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Fundamenta la importancia del Derecho Individual del Trabajo, particularmente en la protección de los derechos 
del trabajador, desarrollando la capacidad de brindar una eficiente y acertada asesoría jurídica sea al empleador, 
sea al trabajador, o, en su caso como parte integrante del Estado, recurriendo al efecto no sólo a las fuentes del 
Derecho Individual del Trabajo sino muy especialmente aplicando los principios que lo sustentan, valorando con 
todo ello el derecho al trabajo no sólo en su dimensión económica, sino también social. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                                 ASPECTOS CENTRALES EN TORNO AL TRABAJO, SU REGULACIÓN JURÍDICA Y LOS REGÍMENES DE TRABAJO 
 
COMPETENCIA 
Comprende y aplica los conceptos fundamentales y aspectos del Derecho Individual del Trabajo no sólo en el plano nacional sino también a nivel internacional, 
distinguiendo los regímenes laborales previstos en el ordenamiento jurídico peruano, utilizando estrategias relevantes, valorando los temas tratados e internalizando el rol 
del trabajo en el desarrollo del ser humano. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Noción del trabajo: Aspectos: Humano, 
social, económico y jurídico. 
El Derecho del Trabajo: Concepto. 
Otras acepciones. 
El trabajo como objeto del Derecho del 
Trabajo. 
Origen y evolución del Derecho del 
Trabajo. 
Naturaleza jurídica del Derecho del 
Trabajo. 
 
SEMANA 2 
Principios fundamentales del Derecho 
del Trabajo: Irrenunciabilidad de 
derechos. Igualdad. Primacía de la 
realidad. No discriminación. In dubio pro 
operario. La norma más favorable. 
Características del Derecho del Trabajo. 
Análisis de casos. 

Elabora un diagrama con la 
noción de trabajo en sus 
diferentes aspectos. 
 
 
Determina el concepto del 
Derecho del Trabajo, su 
evolución y naturaleza 
jurídica. 
 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre los 
principios fundamentales 
del Derecho del Trabajo. 
 
 
Discrimina las 
características del Derecho 
del Trabajo. 

Asume una actitud crítica 
respecto de la importancia 
del trabajo en la persona, la 
familia y la sociedad. 
 
 
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 al trabajo. 
 
Valora el aporte de la 
internacionalización del 
Derecho del Trabajo. 

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

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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SEMANA 3 
Ramas: Derecho del Trabajo Individual. 
Derecho del Trabajo Colectivo. Derecho 
Procesal del Trabajo: Ámbitos de 
regulación. 
Derecho del Trabajo Individual: 
Fuentes: Nacionales e internacionales. 
Nacionales: La Constitución y otras 
normas legales de inferior rango. 
Internacionales: Tratados de la OIT. 
Convenios y Recomendaciones de la 
OIT y normas laborales contenidas en 
tratados de Comercio. 
 
SEMANA 4 
Regímenes de trabajo. 
Los contratos de trabajo en la actividad 
privada: Marco normativo. 
Los contratos de trabajo en la actividad 
pública: Regímenes específicos. Marco 
normativo. 
Análisis de casos. 

 
 
Diferencia las ramas del 
Derecho del Trabajo y cita 
ejemplos sobre su ámbito 
de aplicación. 
 
Investiga acerca de las 
fuentes del Derecho del 
Trabajo Individual y las 
sistematiza. 
 
Determina los regímenes 
de trabajo y diferencia los 
marcos normativos que los 
rigen. 
 
Resuelve casos sobre los 
temas estudiados. 
 

 
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. 

Presenta un 
problema  y su 
análisis jurídico. 

 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
AMPUERO DE FUERTES, Victoria (2009). Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano: Libro Homenaje al Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social. Lima. pág. 747-783. 
CANESSA MONTEJO, Miguel (1994). Los Convenios de la OIT y la nueva Constitución Peruana. Asesoría Laboral. Nº 37.  
Constitución Política del Perú. 
DE BUEN LOZANO, Néstor (1997). Instituciones de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. México, Primera Edición. Pág. 1 - 46; 47 
DIAZ AROCO, Teófila. (2009) Derecho Individual del Trabajo. Segunda parte. Lima Perú .Editorial Grijley. 
GÓMEZ VALDEZ, Francisco (2007). Derecho del Trabajo: Relaciones Individuales de Trabajo. Editorial San Marcos. Lima. 
NEVES MUJICA, Javier (2004). Introducción al Derecho Laboral, Textos Universitarios. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Pág. 45 a 84. 

UNIDAD II                                         EL CONTRATO DE TRABAJO, SUS MODALIDADES ESPECIALES Y DE LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
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COMPETENCIA 
Conceptualiza el contrato de trabajo y aplica las características y los principios del Derecho del Trabajo a fin de identificarlo, diferenciándolo de los contratos de prestación 
de servicios de carácter civil. Asimismo, distingue e identifica cada tipo específico de contrato de trabajo sujeto a modalidad así como las modalidades de capacitación para 
el trabajo, demostrando precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
El contrato en general y el contrato de 
trabajo en particular: Conceptos. 
El contrato de trabajo: 
Sujetos. Características. 
Elementos del contrato de trabajo: 
Elementos generales. 
Elementos especiales. 
El período de prueba. 
La estabilidad laboral. 
Diferenciación con los contratos de 
servicios de naturaleza civil. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Contratos sujetos a modalidad: 
Ámbito de aplicación. 
Requisitos formales para la validez. 
Características. 
Clases de contratos modales: 
Contratos de naturaleza  temporal: 
Contrato por inicio o incremento de 
nueva actividad. Contrato por 
necesidades del mercado. Contrato por 
reconversión empresarial. 

Determina la particularidad 
del contrato de trabajo en 
particular respecto del 
contrato en general. 
 
Determina la relación 
jurídica y su conformación 
a propósito del contrato de 
trabajo. 
 
Conceptualiza el período 
de prueba y sus 
implicancias. 
 
Conceptualiza la 
estabilidad laboral y su 
funcionalidad en Perú. 
 
Diferencia el contrato de 
trabajo de los contratos de 
prestación servicios de 
carácter civil. 
 
Elabora un mapa 
conceptual en torno a los 
criterios de clasificación de 

Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Reconoce la importancia de 
los contratos de trabajo 
modales y su funcionalidad. 
 
Interioriza la importancia de 
no desnaturalizar los 
contratos de trabajo 
modales.  
 
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 
justicia, a efectos de resolver 

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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Contratos de naturaleza accidental: 
Contrato ocasional. Contrato de 
suplencia. Contrato de emergencia. 
Contratos por obra o servicio: Contrato 
para obra determinada o servicio 
específico. Contrato intermitente. 
Contrato de temporada. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
 Desnaturalización de los contratos 
modales. 
Modalidades de capacitación para el 
trabajo: Características. Tipos: 
El convenio de formación laboral 
juvenil. 
El convenio de prácticas pre 
profesionales. 
El contrato de aprendizaje. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad. 
 
Hace un análisis 
comparativo en torno a 
cada contrato sujeto a 
modalidad y explica su 
funcionalidad. 
 
Ejemplifica supuestos que 
configuran una 
desnaturalización de los 
contratos modales. 
 
Diferencia y discrimina las 
modalidades de 
capacitación para el trabajo 
a partir de sus 
características. 
 
Resuelve casos planteados 
sobre los temas 
estudiados. 
 
 

problemas a propósito de los 
temas estudiados. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GÓMEZ VALDEZ, Francisco (2000).El Contrato de Trabajo, Parte general, Tomo I Edición, Editorial San Marcos, Lima. 
GÓMEZ VALDEZ, Francisco (2000).Contrato de Trabajo: Parte modal, especial y atípica. Tomo II. Editorial San Marcos. Lima. 
NEVES MUJICA, Javier (1995). La estabilidad laboral en la Constitución de 1993. En: La Constitución de 1993. Análisis y comentarios II. CAJ. Serie Lecturas sobre Temas 
Constitucionales. Nº 11. Lima. Pág. 48. 
TUO del D.Leg. N° 728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral: D.S. N° 003-97-TR. 
VINATEA RECOBA, Luis (1994). El derecho de estabilidad laboral en la nueva Constitución. En: Asesoría Laboral. No. 37. Enero. 
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UNIDAD III                                          FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
COMPETENCIA 
Identifica las facultades, derechos y obligaciones que corresponden al empleador y al trabajador a la luz del ordenamiento jurídico nacional e internacional, demostrando 
precisión y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Facultades del empleador. 
Limitaciones. Facultad: De organizar el 
trabajo. Disciplinaria. El ius variandi. 
Obligaciones del empleador: 
Proveer seguridad y salud en el trabajo 
Formación profesional y capacitación 
para el trabajo. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
Obligaciones y derechos del trabajador. 
La jornada de trabajo: Concepto. 
Clasificación: Jornada típica y atípica. 
Horas extras: Condiciones de 
procedencia y efectos.  
La remuneración: Objetivos. 
Características de la remuneración. 
Principales remuneraciones. 
Conceptos no considerados como 
remuneración. 
Requisitos para tener derecho a la 
remuneración. 
Protección de las remuneraciones. 
Descuentos legalmente permitidos. 
Remuneración mínima vital 

Discrimina las facultades 
del empleador y sus límites. 
 
Interpreta y aplica la 
normativa sobre las 
facultades del empleador. 
 
Determina las obligaciones 
del empleador. 
 
Interpreta y aplica la 
normativa sobre las 
obligaciones del empleador 
 
Determina las obligaciones 
del trabajador y sus 
implicancias. 
 
Explica los conceptos que 
configuran derechos del 
trabajador, sus 
características y 
aplicabilidad. 
 
Ubica e interpreta la 
normativa que regula los 

Interioriza la importancia de 
los límites impuestos a las 
facultades reconocidas al 
empleador.  
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
presentados en torno a los 
temas de estudio. 
 
Valora la importancia de la 
efectiva vigencia de los 
derechos del trabajador.  
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la 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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Análisis de casos. 
 
SEMANA 11 
Vacaciones: Concepto. 
Tiempo de descanso vacacional. 
Requisitos para tener derecho al 
descanso vacacional. Cómputo de los 
días trabajados en el año. 
Pérdida del descanso vacacional. 
Postergación del descanso vacacional. 
Acumulación y reducción de 
vacaciones. 
Régimen: Trabajadores a plazo fijo. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Compensación por tiempo de servicios 
(CTS): Concepto. 
Beneficiarios. Grupos de trabajadores 
excluidos de percibir la CTS. 
Inicio del cómputo. 
Forma de cómputo del beneficio. 
Tiempo de servicios computable. 
Remuneración computable. 
Conceptos no computables 
remuneración para efectos de la CTS. 
Análisis de casos. 

diversos derechos de los 
trabajadores. 
 
Presenta casos y los 
fundamenta en torno a los 
temas materia de estudio. 
Emite opinión crítica 
respecto de los casos 
presentados. 
 
 

Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
MENDO RUBIO, Celso: Derecho Laboral. Segunda Edición Pág. 90-104  
PASCO COSMÓPOLIS, Mario (1997) Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UNAM. Primera edición. México Pág. 481 – 500.  
RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge  (2000). Derecho del Trabajo Individual, Quinta Edición, Ediciones Edial, Lima. 
TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis (2005). Guía Laboral, Gaceta Jurídica. Pág. 319-343. 
TUO del D.Leg. N° 728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral: D.S. N° 003-97-TR. 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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UNIDAD IV                                       SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
COMPETENCIA 
Identifica y diferencia los supuestos que configuran la alternación temporal de la relación jurídica laboral respecto de aquellos otros en los que esa modificación es definitiva, 
reconociendo sus causales y configuración, denotando precisión y acierto. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Suspensión del contrato de trabajo. 
Concepto. Clases: Suspensión perfecta. 
Suspensión imperfecta. 
Causas atribuidas al trabajador. 
Causas atribuidas al empleador. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 14 
La terminación del contrato de trabajo: 
La renuncia y el despido. 
El despido: Concepto. Causas: 
Causas atribuidas al trabajador: 
Causas relacionadas a la capacidad del 
trabajador. 
Causas relacionadas a la conducta del 
trabajador. 
Causas atribuidas al empleador. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
El despido objetivo: Principales causas: 
El despido colectivo. 
El despido por caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Conceptualiza la noción de 
suspensión del  contrato de 
trabajo y diferencia sus 
clases. 
 
Elabora un diagrama sobre 
las causas de suspensión 
del contrato de trabajo. 
 
Determina el concepto de 
terminación del contrato de 
trabajo. 
 
Elabora un diagrama sobre 
las causas de terminación 
del contrato de trabajo. 
 
Explica las consecuencias 
de la terminación del 
contrato de trabajo. 
 
Describe el despido 
arbitrario. 
 

Interioriza la importancia de 
los temas tratados. 
 
 
Valora la importancia de la 
determinación del despido 
arbitrario. 
 
 
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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Consecuencias de la terminación del 
contrato de trabajo: 
Cancelación de la CTS. 
Pago de derechos vacacionales. 
Pago de remuneraciones insolutas. 
Pago de indemnización por despido 
arbitrario. 
Entrega de certificado. 
Despido por causas distintas: El 
despido arbitrario: Efectos. 
Tope indemnizatorio. 
El despido incausado. 
El despido nulo. 
Análisis de casos 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Determina los efectos del 
despido arbitrario. 
 
Diferencia los supuestos de 
despido incausado y 
despido nulo. 
 
Presenta casos sobre los 
temas estudiados. 
 
Emite opinión crítica sobre 
los casos presentados. 
 
 

 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos (2002).  El Despido en el Derecho Laboral Peruano. ABA Editores.  
TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis (2005). Guía Laboral, Gaceta Jurídica. Pág. 319-343.  
PASCO COSMÓPOLIS, Mario. (1987). La extinción de la relación laboral. AELE, Lima. Pág. 239 - 279. 
GÓMEZ VALDEZ, Francisco: “La Extinción del Contrato de Trabajo por el cese colectivo por causa objetiva”. El Contrato de Trabajo parte General. - Tomo I. Lima, 
Editorial San Marcos, Pág. 567 – 588. 
TUO del D.Leg. N° 728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral: D.S. N° 003-97-TR. 
OIT (1995). Protección contra el despido injustificado. Conferencia Internacional del Trabajo. Octogésima segunda reunión. Ginebra. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 El trabajo / El Derecho del Trabajo 

2 2 Principios fundamentales / Características 

3 3 Ramas del Derecho del Trabajo / Fuentes 

4 4 Regímenes de trabajo 

5 5 El contrato en general / El contrato de trabajo / Período de 
prueba / Estabilidad laboral 

6 6 Contratos sujetos a modalidad 

7 7 Modalidades de capacitación para el trabajo 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Facultades del empleador / Obligaciones del empleador 

10 9 Obligaciones del trabajador / Derechos del trabajador (i) 

11 10 Derechos del trabajador (ii) 

12 11 Derechos del trabajador (iii) 

13 12 Suspensión del contrato de trabajo 

14 13 Terminación del contrato de trabajo 

15 14 El despido 

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” 

 


