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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 X (Responsabilidad extracontractual) 
1.2. Código:    DC22  
1.3. Ciclo Académico:   XI 
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 VII (Contratos Típicos y Atípicos) 

 
   
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito la introducción alconocimiento de los 
aspectos básicos de la institución de la responsabilidad extracontractual desde la perspectiva no sólo jurídica 
sino también en su funcionalidad económica que esta institución pretende y debe cumplir, A tal fin se centrará 
no sólo en el desarrollo dogmático sino también casuístico, con miras a evaluar y comprender la normatividad 
en torno a dicha institución realiza el Código Civil, así como también lo contemplado por las corrientes 
doctrinarias en boga y la jurisprudencia. 
 
Ejes  temáticos: 

 Aspectos centrales de la responsabilidad extracontractual. 
El daño. 

 La antijuridicidad. El nexo causal. 
 El factor de atribución. 
 Supuestos especiales de responsabilidad extracontractual. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia de la responsabilidad extracontractual en la vida contemporánea y la funcionalidad 
que cumple a partir deladecuado manejo de la doctrina, la práctica y las normas que tratan los diversos 
aspectos de dicha institución jurídica. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                         ASPECTOS CENTRALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
  EL DAÑO 

 
COMPETENCIA 
Identifica los supuestos que dan lugar a responsabilidad extracontractual, determinando su delimitación y funciones así como los elementos que han de confluir al efecto, en 
especial el daño, desarrollando los principales temas relacionados al daño de la víctima, utilizando las herramientas básicas de análisis desde la perspectiva del método de 
la Economía, demostrando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Origen y evolución histórica de la 
Responsabilidad extracontractual: Los 
orígenes de la responsabilidad 
extracontractual. 
La moderna responsabilidad 
extracontractual: Concepto. 
 
SEMANA 2 
Clases de responsabilidad: Ámbito de 
aplicación / incidencia. 
El principio original y general del 
"ALTURUM NOM LAEDERE" en la 
responsabilidad extracontractual. 
Funciones de la responsabilidad  
extracontractual. 
 
SEMANA 3 
Nociones generales del Análisis 
Económico del Derecho. Su aporte a la 
reparación de los daños. 
El problema del costo social. Teorema 
de Coase. 

Elabora una línea del 
tiempo con las etapas de 
la responsabilidad 
extracontractual. 
 
Desarrolla el concepto de 
la responsabilidad 
extracontractual. 
 
Presenta supuestos que 
ejemplifican las clases de 
responsabilidad 
comprendidas, 
diferenciándolas entre sí. 
 
Sustenta las funciones que 
cumple la responsabilidad 
extracontractual. 
 
Explica el aporte el 
Análisis Económico del 
Derecho a la 
responsabilidad 

Internaliza la funcionalidad 
de la responsabilidad 
extracontractual. 
 
Valora el aporte de la 
Economía en la reparación 
de los daños irrogados. 
 
Valora el daño como 
elemento que coadyuva a la 
determinación de 
responsabilidad 
extracontractual. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 

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

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Aporte de Calabresi. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 4 
Elementos de la responsabilidad 
extracontractual: Daño. Antijuridicidad. 
Nexo causal y factor de atribución. 
Daño: 
Concepto. Requisitos del daño 
indemnizable. Características del daño. 
Categorías:  
Daño patrimonial: Daño emergente. 
Lucro cesante. 
Daño extrapatrimonial: Daño moral. 
Daño a la persona. 
La indemnización por daños: La 
reparación integral. 
Daños presentes. Daños futuros. 
Daños previsibles. Daños 
imprevisibles.  
Análisis de casos. 

extracontractual. 
Desarrolla el Teorema de 
Coase y determina el 
aporte de Calabresi. 
 
Soluciona supuestos de 
responsabilidad 
extracontractual a la luz de 
los aportes de la 
Economía. 
 
Elabora un gráfico con los 
elementos de la 
responsabilidad 
extracontractual. 
 
Desarrolla el daño como 
elemento de la 
responsabilidad 
extracontractual. 
 
Ejemplifica los tipos de 
daños que pueden 
suscitarse en un supuesto 
de responsabilidad 
extracontractual. 

la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BULARD GONZALEZ, Alfredo (1992). ¡Al Fondo Hay Sitio! ¿Puede el Teorema de Coase Explicarnos el Problema del Transporte Público? En: Themis - Revista de 
Derecho, N° 21, 1992. 
Código Civil peruano. 
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (2003). La responsabilidad extracontractual. Biblioteca Para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. Tomo I. 
PEIRANO FACIO, Jorge (1981). Responsabilidad extracontractual. 3ª. Ed. Bogotá. Editorial Themis. 
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TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2001). Elementos de la responsabilidad civil. Lima. Editorial Grijley. 

 
 

UNIDAD II                                        LA ANTIJURIDICIDAD. EL NEXO CAUSAL 
 
COMPETENCIA  
Identifica la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad, en tanto implica un comportamiento injusto. Asimismo desarrolla los diferentes aspectos de la causalidad y 
de los principales temas vinculados a ella, igualmente como componente de la responsabilidad, demostrando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Antijuridicidad: 
Concepto. 
Aspectos: Formal. Material. 
Supuestos de inexistencia de 
responsabilidad: Causas justificantes 
del daño irrogado: 
Ejercicio regular de un derecho. 
Legítima defensa. 
Estado de necesidad. 
Exclusiones convencionales de 
responsabilidad. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Nexo causal: 
Concepto. 
Teorías de la causa: 
Causa sine qua non. 
Causa próxima. 
Causa preponderante. 
Causalidad probabilística. 
Causa eficiente. 
Teoría acogida por el Sistema Civil: La 

Desarrolla la antijuridicidad 
como elemento de la 
responsabilidad 
extracontractual. 
 
Diferencia los aspectos 
que reviste la 
antijuridicidad. 
 
Elabora un mapa 
conceptual con los 
supuestos que no dan 
lugar a responsabilidad. 
 
Soluciona supuestos de no 
responsabilidad 
identificando la causa 
justificante que 
corresponde. 
 
Ejemplifica supuestos en 
los que vía convención se 
excluye de 
responsabilidad. 

Valora la antijuridicidad 
como elemento que 
coadyuva a la determinación 
de responsabilidad 
extracontractual. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 

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

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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causa adecuada. Factores o aspectos. 
Diferenciación entre la culpabilidad del 
sujeto de la conducta y el aspecto 
objetivo de la relación causal. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 7 
La concausa: Concepto. 
Fracturas causales: Concepto. 
Supuestos: 
Caso fortuito o fuerza mayor. 
Hecho determinante de tercero. 
Imprudencia de la propia víctima. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

 
Desarrolla el nexo causal 
como elemento de la 
responsabilidad 
extracontractual. 
 
Elabora un esquema con 
las diversas teorías de la 
causa. 
 
Diferencia la concausa de 
la fractura causal. 
 
Ejemplifica supuestos de 
concausa. 
 
Ejemplifica supuestos de 
fractura causal. 

en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (2003). La responsabilidad extracontractual. Biblioteca Para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. Tomo I. 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan Alejandro (2013). Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima. Rhodas. 
PEIRANO FACIO, Jorge (1981). Responsabilidad extracontractual. 3ª. Ed. Bogotá. Editorial Themis. 
TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2001). Elementos de la responsabilidad civil. Lima. Editorial Grijley. 
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UNIDAD III                                        FACTOR DE ATRIBUCIÓN 
 
COMPETENCIA 
Identifica las causales a través de las cuales se imputa responsabilidad al agente del daño, en tanto elemento que ha de estar presente en el juicio de atribución de 
responsabilidad, diferenciando las teorías referentes al sistema subjetivo y objetivo de la responsabilidad, denotando propiedad y acierto. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto. 
Teorías justificativas de la obligación 
de reparar el daño: Subjetiva y  
objetiva. 
Factor subjetivo: 
Dolo: Acepciones en el ordenamiento 
civil. 
Culpa: Concepto. 
Culpa in concreto. Culpa in abstracto. 
Culpa jurídica. Culpa moral. 
La objetivización de la culpa. 
La carga de la prueba. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
Factor objetivo: Concepto. Teorías. 
¿Presunción inimpugnable de la culpa?  
El riesgo o peligro. Principio general y 
problema semántico. 
El riesgo creado. El riesgo provecho. 
Bienes y/o actividades riesgosas o 
peligrosas. 
Riesgo anormal o simple riesgo. 
Análisis de casos. 

Desarrolla el factor de 
atribución como elemento 
de atribución de 
responsabilidad. 
 
Elabora un mapa mental 
sobre las teorías que 
desarrollan el factor de 
atribución. 
 
Explica el factor de 
atribución subjetivo y su 
objetivización. 
 
Ejemplifica supuestos de 
responsabilidad que 
contemplan la culpa como 
factor de atribución de 
responsabilidad. 
 
Ejemplifica supuestos de 
responsabilidad que 
contemplan el dolo como 
factor de atribución de 
responsabilidad. 

Valora el factor de atribución 
como elemento que 
coadyuva a la determinación 
de responsabilidad 
extracontractual. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

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

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 11 
Actividades y/o bienes considerados 
riesgosos o peligrosos: 
El transporte moderno en sus diversas 
modalidades: Terrestre, aéreo, 
marítimo, fluvial. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 12 
Riesgo de la empresa. Concepto. 
Aspectos que configuran el riesgo. 
El riesgo laboral o accidentes de 
trabajo: Concepto. Ámbito de 
aplicación. Las enfermedades 
profesionales. Los accidentes 
profesionales. 
Otros bienes o actividades riesgosas. 
Análisis de casos. 

Explica el factor de 
atribución objetivo. 
 
Explica el riesgo como 
sustento del factor de 
atribución objetico. 
 
Ejemplifica supuestos de 
responsabilidad que 
contemplan el riesgo como 
factor de atribución. 
 
 
 
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (2003). La responsabilidad extracontractual. Biblioteca Para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. Tomo I. 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan Alejandro (2013). Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima. Rhodas. 
PEIRANO FACIO, Jorge (1981). Responsabilidad extracontractual. 3ª. Ed. Bogotá. Editorial Themis. 
TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2001). Elementos de la responsabilidad civil. Lima. Editorial Grijley. 
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UNIDAD IV                                       SUPUESTOS ESPECÍALES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 
COMPETENCIA 
Reconoce e identifica los diferentes supuestos especiales de responsabilidad extracontractual desarrollados por la doctrina y por el ordenamiento positivo civil, destacando 
sus especificidades y consecuencias, demostrando precisión y buen desempeño. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Daños inconscientes: 
Daños en estado de pérdida de 
consciencia. Responsabilidad del 
inconsciente. El hecho determinante 
del tercero. La carga de la prueba. 
Daños generados por incapaces: 
Incapaces sin discernimiento. 
Incapaces con discernimiento. 
¿Culpa in vigilando? 
Responsabilidad del incapaz. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 14 
Responsabilidad civil por el hecho de 
los dependientes o subordinados: 
Responsabilidad vicaria del empleador. 
¿Culpa in eligendo? ¿Culpa in 
vigilando? 
El mundo del trabajo dependiente. 
Autor o responsable civil. 
El acto dañino del servidor. 
Fundamento de la responsabilidad 
vicaria. 

Delimita y diferencia los 
supuestos que configuran 
los denominados daños 
inconscientes. 
 
Ejemplifica casos sobre 
daños inconscientes. 
 
Explica los supuestos en 
los que el incapaz 
responde. 
 
Desarrolla los 
presupuestos que 
configuran la 
responsabilidad vicaria del 
empleador. 
 
Determina los parámetros 
bajo los cuales quien tiene 
bajo sus órdenes a alguien 
responde por los daños 
irrogados por éste. 
 

Valora los supuestos 
específicos que dan lugar a 
responsabilidad 
extracontractual. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

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

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
La responsabilidad por los daños 
producidos por animales:  
Ámbito de acción. ¿Qué animal? La 
responsabilidad del propietario y del 
que lo tiene a su cuidado. 
La responsabilidad por los daños 
producidos por edificios: Ámbito de 
acción. Concepto. Propietario originario 
y propietarios sucesores. 
Responsabilidad del constructor. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Ejemplifica casos que 
corresponden a supuestos 
de responsabilidad vicaria 
del empleador. 
 
Determina los 
presupuestos de la 
responsabilidad por daños 
de los animales.  
 
Ejemplifica casos que 
corresponden a supuestos 
de responsabilidad por 
daños ocasionados por 
animales. 
 
Determina los 
presupuestos de la 
responsabilidad por daños 
por edificios. 
 
Ejemplifica casos que 
corresponden a supuestos 
de responsabilidad por 
daños ocasionados por 
edificios. 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (2003). La responsabilidad extracontractual. Biblioteca Para leer el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. Tomo I. 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan Alejandro (2013). Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima. Rhodas. 
PEIRANO FACIO, Jorge (1981). Responsabilidad extracontractual. 3ª. Ed. Bogotá. Editorial Themis. 
TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2001). Elementos de la responsabilidad civil. Lima. Editorial Grijley. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
A.A. V.V. (1988). Exposición de Motivos del Código Civil (Las Obligaciones y Responsabilidad Extracontractual) 
de la denominada Comisión Reformadora (En la colección Código Civil Peruano. Compilación a cargo de Delia 
Revoredo, tomos V y VI). Grafotécnica, Lima.  
 
 
ALPA, Guido (2001).Responsabilidad civil y daños; lineamientos y cuestiones. Gaceta Jurídica. Lima.  
 
 
BULARD GONZALEZ, Alfredo (1992). ¡Al Fondo Hay Sitio! ¿Puede el Teorema de Coase Explicarnos el Problema 
del Transporte Público? En: Themis - Revista de Derecho, N° 21, 1992. 
 
 
BULARD GONZALEZ, Alfredo (1992). Que Dios se lo Pague. El Fracaso Social de la Responsabilidad Civil. En: El 
Peruano, separata de Derecho y Economía, miércoles 19 de agosto de 1992. 
 
 
BULARD GONZALEZ, Alfredo (2009) Derecho y Economía. El análisis económico de las Instituciones legales. 
Segunda edición. Lima: Palestra Editores.  
 
 
CALABRESSI, Guido (2009) Un vistazo a la catedral. Cuando el derecho se encuentra con la Economía. Lima: 
Palestra Editores.  
 
 
Código Civil peruano. 
 
 
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (2003). La responsabilidad extracontractual. Biblioteca Para leer el Código 
Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Tomos I y II. 
 
 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan Alejandro (2013). Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima. Rhodas. 
 
 
PEIRANO FACIO, Jorge (1981). Responsabilidad extracontractual. 3ª. Ed. Bogotá. Editorial Themis. 
 
 

TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2001). Elementos de la responsabilidad civil. Lima. Editorial Grijley. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Responsabilidad extracontractual: Origen, evolución histórica. 
La moderna responsabilidad extracontractual: Concepto 

2 2 Clases de responsabilidad. Funciones de la responsabilidad 
extracontractual 

3 3 El Análisis Económico del Derecho y la responsabilidad 
extracontractual 

4 4 Elementos de la responsabilidad extracontractual. El daño 

5 5 La antijuridicidad 

6 6 El nexo causal 

7 7 La concausa. Fracturas causales 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Factor de atribución. Factos subjetivo 

10 9 Factor objetivo 

11 10 Actividades y/o bienes riesgosos o peligrosos 

12 11 Riesgo de la empresa. Riesgo laboral 

13 12 Daños inconscientes 

14 13 Responsabilidad vicaria del empleador 

15 14 Responsabilidad por daños de los animales. 
Responsabilidad por daños ocasionados por los edificios. 

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

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


