FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

SILABO
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre de la asignatura : DERECHO CIVIL II
1.2 Código de la asignatura
: D37
1.3 Número de créditos
: 03
1.4 Carácter de asignatura
: obliogatorio
1.5 Nivel académico
: VII
1.6 Total de horas
: 04
1.6.1 Horas de teoría
: 02
1.6.2 Horas de práctica
: 02
1.7 Prerrequisito
: 33
1.8 Total de semanas
:17 semanas

2. SUMILLA:
El principal objetivo del curso reside en brindar al estudiante el conocimiento de uno de los
ejes más importantes del movimiento patrimonial: Los Bienes. A partir de este concepto se
introducirá al estudiante en el estudio de los llamados Derechos Reales Principales, tanto
sobre bien propio como sobre bienes ajenos; finalmente se estudiarán los llamados
Derechos Reales de Garantía.
3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRÁ LOGRADO
El alumno será capaz de:
1.- Analizar y comprender el significado socio jurídico de la familia como
institución fundamental de la Nación.
2.- Identificar la institución del matrimonio su trascendencia jurídica social,
los impedimentos matrimoniales, las causales de su invalidez y su
régimen patrimonial.
3.- Tener manejo normativo de la Filiación matrimonial y extramatrimonial,
aplicarlo y ejercerlo, así como de la adopción y patria potestad.
4.- Dominar las Instituciones del Amparo Familiar, en especial el Derecho
de Alimentos y su regulación jurídica, la tutela, curatela y demás temas
relacionados al fortalecimiento de la institución de familia y la solución
de problemas que la aquejan.

4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA :

I UNIDAD

LA FAMILIA Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

Capacidades: El estudiante tendrá un concepto claro de la familia como
institución fundamental de la Sociedad Peruana, los tipos de familia, el que a su
juicio debe promover el Estado, la Nación y el Derecho según la realidad peruana,
conocerá su regulación jurídica y plantear su mejoramiento. Identificará la
naturaleza jurídica

del matrimonio, causales de su

invalidación, derechos y

deberes que nacen del mismo, su régimen patrimonial: Sociedad de gananciales y
de separación de patrimonios, decaimiento y disolución del matrimonio, el divorcio
sanción y el divorcio remedio y sus causales.
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PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

II UNIDAD
LA FILIACION MATRMONIAL, EXTRAMATRIMONIAL Y EL AMPARO FAMILIAR
Capacidades: El alumno tendrá cabal conocimiento de la regulación jurídica de la filiación
matrimonial, sus particularidades, de igual modo sobre la filiación extramatrimonial,

formas legales del reconocimiento de los hijos, la declaración judicial extramatrimonial,
patria potestad y todo lo concerniente al amparo familiar.
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Tener en cuenta en la programación:
1ra Evaluación Parcial: Semana 8
2da Evaluación Parcial: Semana 17
Examen Rezagado: Semana 18
Examen Complementario: Semana 19

10

8 evaluaciones correspondientes a Tarea Académica (Semanas: 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16)

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Eminentemente

participativa

del

estudiante,

deliberativa,

orientadora,

no

impositiva, preponderancia de la investigación; se utilizará el método deductivo,
inductivo, experimental y análisis de la normatividad de Familia, con la idea-fuerza
de “La Familia como institución fundamental de la Nación, la necesidad de su
fortalecimiento y consolidación en bien de la patria”.

6. RECURSOS MATERIALES
La bibliografía, las separatas, las revistas especializadas en Derecho de Familia, la
Jurisprudencia, el Internet, Informes y trabajos de investigación, papelógrafos,
biblioteca, multimedia, USBs y la infraestructura académica de la Universidad.

7. EVALUACION:

Se considerará la evaluación de los procesos de aprendizaje y los resultados de dicho
aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje será permanente a través de las evaluaciones,
trabajos de desarrollo de temas relievantes, trabajos de investigación, exposiciones
individuales y grupales, intervenciones y aportes orales en clase; de modo que permita hacer
ajustes necesarios donde corresponda.
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará en cada unidad de estudio, a
través de la Primera y Segunda Evaluación Parcial, respectivamente, para determinar los
conocimientos, actitudes, aptitudes y capacidades que el alumno ha adquirido como resultado
del proceso de aprendizaje.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las 08 evaluaciones permanentes
dispuestas y recibidas en clase, resultantes de las actividades académicas arriba indicadas, al que
se suma los resultados de los exámenes de la Primera y Segunda Evaluación Parcial
correspondiente a cada Unidad de estudio a tomarse en la fecha y hora señalados en el

Calendario Académico de la Universidad. El promedio final de ciclo (PC) se obtendrá de la
siguiente ecuación
TA: Tarea académica
EP1 : 1ra evaluación parcial
EP2: 2da evaluación parcial
PC : Promedio de Ciclo

PC 

TA( 4)  EP1(3)  EP(3)
10

La nota es vigesimal de cero a veinte. Siendo ONCE la nota aprobatoria.
8. BIBLIOGRAFIA:
• ALBADALEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil.- Tomo IV, Derecho de Familia,
Barcelona, Octava Edición 2005.
• ARIAS SCHEREIBER PEZET, Exégesis Tomo VII - Familia, Lima, Gaceta Jurídica
2006.
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