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SÍLABO DE DERECHO PROCESAL CIVIL III
1.

DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la Asignatura
Código de la asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Total, de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7. Prerrequisito
1.8. Total, de Semanas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

: Derecho Procesal Civil III
: DER-848
: 3 créditos
: Teórico - Practico
: VIII ciclo
: 4 horas
: 2 horas
: 2 horas
: DR742
: 17 semanas

SUMILLA
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional general; es teórica y práctica y tiene
como propósito preparar al estudiante para la adecuada comprensión de la legislación procesal civil sobre
la base de la verdad y justicia como pilares del proceso.
Comprende el estudio de las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Postulación del proceso. Audiencia de
conciliación y de pruebas. 2. Procesos contenciosos: Conocimiento, abreviado y sumarísimo. 3. Procesos
de ejecución. 4. Procesos cautelares.

3.

COMPETENCIAS
Comprende los conceptos teóricos y prácticos sobre relaciones jurídicas obligacionales en el contexto de la
legislación nacional.

4.

CRONOGRAMA Y CONTENIDOS
I UNIDAD
DESARROLLO DEL PROCESOS CAUTELAR

Capacidades: Reconoce el ámbito y desarrollo del proceso cautelar considerando los aspectos generales su naturaleza jurídica,
mediante una explicación exhaustiva de la teoría y aplicación de sus fundamentos jurídicos.
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CONTENIDOS
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
Presentación, lectura del
silabo.
- Desarrolla y
El
proceso
cautelar,
explica la
concepto,
su
naturaleza
estructura del
jurídica y finalidad.
proceso cautelar,
realizando una
Evaluación diagnostica.
demanda
La tutela cautelar,
cautelar.
características de las
- Describe y
analiza las
medidas cautelares.
características
Practica.
del proceso
La demanda cautelar, sus
cautelar.
requisitos.
- Distingue y
La contracautela
analiza los
Control de lectura.
requisitos del
Concesión de la medida
proceso cautelar
cautelar.
Actuación
y
a través de un
ejecución de las medidas
escrito cautelar.
cautelares, apelación.
- Identifica y
Practica.
desarrolla las
partes y efectos
El embardo cautelar
cautelares en
El secuestro, la intervención
una resolución
y administración judicial
cautelar.

ACTITUDINAL

%
Avance

-Estudia y
aplica el
compromiso
ético en las
intervenciones
procedimentales
de las
introducción y
desarrollo del
proceso
cautelar

Resumen de los
principales acápites
tratados

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

33.34%

II UNIDAD
LAS MEDIDAS CAUTELARES TÍPICAS Y ATÍPICAS
Capacidades: Establece las medidas cautelares típicas y atípicas, así como el procedimiento
para interponer y sus efectos inmediatos establecidos en la legislación vigente
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CONCEPTUAL
La asignación anticipada
de alimentos. Interdicto de
recobrar.
Practica
Medidas cautelares
atípicas en el sistema
procesal peruano.
Procedimiento para su
ejecución.
Control de lectura.
Los limites para concesión
de medidas atípicas. Sus
presupuestos y las
medidas autosatisfactorias.
Practica
Introducción a los
presupuestos del proceso
único de ejecución.
Practica.
Tramite del proceso único
de ejecución
Requisitos, demanda
ejecutiva, competencia.

Repaso de los acápites
tratados

PROCEDIMENTAL
- Reconoce los
requisitos del
embargo y
secuestro con la
aplicación de
casos prácticos.
- Describe la
asignación
anticipada, con
un caso de
alimentos con
medida cautelar.
- Ejecución de
medida cautelar
atípica a través
de casos
prácticos.
- Aplica y describe
el proceso único
de ejecución.
- Establece y
desarrolla un
mandato
ejecutivo y sus
efectos mediante
una resolución
ejecutiva.

ACTITUDINAL
- Desarrolla
responsabilidad
social y
compromiso
ciudadano en la
formulación de
las medidas
cautelares
típicas y
atípicas,
estableciendo
soluciones a la
controversia
material.
- Estudia el
compromiso
con la realidad
nacional al
tratar los
presupuestos
del proceso
único de
ejecución en la
solución de la
pretensión.

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

Avance

66.67%

III UNIDAD
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER,
PROCESO DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES, EJECUCIÓN DE
GARANTÍAS.
Capacidades: Comprende la utilidad del conocimiento y dominio de los procesos de
ejecución de obligaciones de Dar, Hacer y No hacer, del proceso de ejecución de garantías y
resolución judiciales.
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CONTENIDOS
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
- Desarrolla y
Finalidad del proceso de
explica la
ejecución de obligaciones de
ejecución de
Dar. Demanda ejecutiva y
obligaciones de
mandato ejecutivo.
dar, con una
Control de lectura
demanda
Contradicción, auto final,
ejecutiva.
apelación, medidas

ACTITUDINAL
- Establece
una actitud
crítica y
autocrítica
en la
exigencia del
proceso de

%
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- Describe y
explica la
contradicción y
su apelación en
un escrito
organizado.
- Estructura un
proceso de dar,
hacer y no hacer
mediante un
escrito de
demanda
ejecutiva.
- Desarrolla un
trámite de una
sentencia con
repaso de los acápites
ejecución forzada
más importantes del
mediante una
curso
demanda.
TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO
coercitivas y ejecución
forzada.
Practica
Proceso de ejecución de
obligaciones de Hacer y No
hacer. Ejecución de
resoluciones judiciales y de
garantías.
practica
Ejecución forzada y la
ejecución por un tercero. La
contradicción y la posición de
terceros.
Control de lectura

ejecución de
obligaciones
de dar,
hacer y no
hacer, de
resoluciones
judiciales y
de garantías
en la
solución de
conflictos
materiales.

100.00%

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
5.1. Métodos .Inductivo –Deductivo
5.2. Procedimientos. Analítico - Critico
5.3. Formas. Analítico- Reflexiva-Participativo
6. RECURSOS Y MATERIALES
Equipos:
• Multimedia
• TV y DVD
Materiales:
• Textos y separata del curso
• Transparencias
• Videos
• Direcciones electrónicas
• Dípticos y trípticos
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del
aprendizaje. Estas dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada
unidad de aprendizaje, puesto que la evaluación es un proceso permanente cuya
finalidad es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y
aprendizajes previos, los intereses, motivaciones y estados de ánimo de los
estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el ambiente y las relaciones
interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes
(capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, las
organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), etc.

Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las
capacidades y actitudes, será el resultado de lo que los alumnos han logrado
aprender durante toda la unidad. Este último será tanto individual como en equipo.
Es decir cada alumno al final del curso deberá responder por sus propios
conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su aprendizaje pero también
deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los
exámenes serán de dos tipos: parcial y final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes
tomadas en clase: prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado
de la evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y
otros. Sin embargo los exámenes parcial y final serán programados por la Universidad.
El Promedio Final (PF) se obtendrá de la siguiente ecuación:

PF =

̅̅̅̅ + 1ºEP + 2ºEP + 3ºEP
TA
4

̅̅̅̅ = Promedio de Tarea Académica
TA
2º EP = Segundo Examen Parcial

1º EP = Primer Examen Parcial
3º EP = Tercer Examen Parcial

La evaluación es de cero a veinte; siendo ONCE la nota aprobatoria.
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