FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

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

: HISTORIA DEL DERECHO PERUANO
: D18
: 03
: Obligatorio
: IV
: 04
: 02
: 02
: D10
: 17 semanas

2. SUMILLA
El curso estudia los instrumentos de la actividad comercial: Títulos Valores, sus reglas básicas;
títulos al portador, a la orden, nominativos; el endoso; el protesto; la Letra de Cambio; el Pagaré y
el Vale a la Orden; el Cheque; extravío, deterioro, destrucción y sustracción de títulos; caducidad y
prescripción de las acciones derivadas de los títulos valores.
3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
-Los estudiantes son capaces de ser competitivos, eficientes y líderes en el mercado, manejando
con conocimiento y eficiencia, las diversas operaciones que se realizan con los Títulos-Valores,
identificando y aplicando correctamente las normas legales que sustenten cada Título -Valor.
4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA
I UNIDAD
NATURALEZA JUIRIDICA; PRINCIPIOS CAMBIARIOS Y CLASIFICACION DE LOS TITULOS Y
VALORES
Capacidades: Estudia las bases teóricas que sustentan los Títulos Valores dentro del contexto de
la actividad mercantil y conforme a las disposiciones establecidas por la Ley Nº
27287. Reconocer las principales características de los Títulos Valores, así como las
reglas básicas de su regulación.
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

1

01

04

Definición; titulo
valor; principios
cambiarios,
características

Identifica un titulo
valor y analiza los
principios
cambiarios

2

02

04

Requisitos;

Analiza

las

ACTITUDINAL

Valora
la
importancia de
un titulo valor
para
el
comercio
Aprecia
la

%
AVANCE

6.6%

6.6%

3

03

04

4

04

04

5

05

04

6

Alteración
y
devolución del
título
valor;
titulo
valor
incompletos;
acciones
cambiarias
La circulación
del título valor:
al portador, a la
orden
y
nominativos;
endoso, clases;
cesión
de
derechos
Clausulas
especiales;
características y
diferencias

características de
un titulo valor

importancia de
las
características
de un titulo
valor

Elabora un mapa
conceptual de las
formas
de
circulación de un
titulo valor

Valora
la
eficacia de su
circulación
para
el
intercambio
comercial

6.6%

Dialoga sobre las
clausulas
especiales de un
titulo valor

6.6%

Las garantías:
personales y
reales,
definición,
clases
y
diferencias.

Elabora un mapa
conceptual de las
garantías reales y
personales de un
titulo valor

Asume
una
crítica sobre las
clausulas
especiales de
un titulo valor
Aprecia
la
importancia de
las garantías
para su eficacia
crediticia

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

6.6%

33.34%

II UNIDAD
EL PAGO; EL PROTESTO; FORMALIDADES SUSTITUTORIAS DEL PROTESTO; LAS
ACCIONES CAMBIARIAS Y ALTERNATIVAS; El EXTRAVIO, DESTRUCCION Y DETERORIO
DE UN TITULO VALOR
Capacidades: Conoce las características de un titulo valor y las acciones cambiarias y alternativas
para intimar el cumplimiento de la obligación principal contenida en los títulos valores
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

7

06

04

El pago, fecha,
lugar, mora y
clases

Analiza
las
formas y el lugar
de pago de los
títulos valores

8

07

04

Evalúa
las
condiciones del
protesto para el
ejercicio de las
acciones
cambiarias

9

08

04

El
protesto,
definición,
plazos, lugar,
constancia
y
gastos
del
protesto; daños
y perjuicios
Formalidades
sustitutorias del

Analiza
las
condiciones para

%
AVANCE

ACTITUDINAL

Aprecia
las
características
del
cumplimiento
de la obligación
principal
del
título valor
Valora
la
importancia del
protesto

6.6%

Opinar
eficacia

6.6%

la

6.6%

10

09

04

11

10

04

12

protesto; titulo
valor no sujeto
a protesto y la
publicidad del
incumplimiento
del pago
Las acciones
cambiarias,
requisitos;
accion causal y
de
enriquecimiento
indebido;
la
caducidad
y
prescripción
El
deterioro,
destrucción y
extravió
y
sustracción del
título valor; el
derecho
internacional
aplicable a un
titulo valor

sustituir
el
protesto del título
valor para ejercer
las
acciones
cambiarias y

cambiaria de
las
formalidades
sustitutorias

Identifica
la
oportunidad y las
acciones
cambiarias
y
alternativas
emergentes del
título valor

Opina sobre la
prescripción y
caducidad de
las
acciones
cambiarias
y
alternativas del
título valor

6.6%

Diferencia
las
características de
un titulo valor y
las disposiciones
aplicables
del
Derecho
Internacional

Valora
la
importancia de
las
características
de los títulos
valores

6.6%

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

66.67%

III UNIDAD
TITULOS VALORES ESPECIFICOS
Capacidades: Conoce los títulos valores específicos y reconoce sus requisitos y diferencias para
su correcto uso en el tráfico comercial y la promoción de sus ventajas, en relación a
otros instrumentos de crédito.
Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº
HORAS

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

%
AVANCE

13

11

04

Letra de cambio
y el pagare,
definición,
requisitos,
clases.

Identifica
los
requisitos
y
clases de la letra
de cambio y el
pagare

Asume
una
crítica de la
letra de cambio
y el pagare

6.6%

14

12

04

La
factura
conformada y el
cheque,
definición,
requisitos
y
clases

Valora
la
importancia del
cheque y la
factura
conformada

6.6%

15

13

04

Certificado
bancario
de
moneda
extranjera y de

Elabora un mapa
conceptual de los
requisitos
y
clases de la
factura
conformada y el
cheque
Identifica
los
requisitos
del
certificado
bancario
de

Respeta
los
efectos
del
Certificado
bancario
de

6.6%

16

14

04

moneda
nacional,
el
certificado de
depósito y del
warrant,
definición,
requisitos
El titulo de
crédito
hipotecario
negociable, el
conocimiento
de embarque, la
carta de porte y
los
valores
mobiliarios,
definición,
requisitos

17
TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL

18

moneda
extranjera y de
moneda nacional,
el certificado de
depósito y del
warrant
Elabora
una
mapa conceptual
de los requisitos
del título de
crédito
hipotecario
negociable,
el
conocimiento de
embarque,
la
carta de porte y
de los valores
mobiliarios

moneda
extranjera y de
moneda
nacional,
el
certificado de
depósito y del
warrant
Asume
una
crítica de los
efectos
del
título de crédito
hipotecario
negociable, el
conocimiento
de embarque, la
carta de porte y
de los valores
mobiliarios

6.6%

100 %

EXAMEN DE REZAGADOS

19

EXAMEN COMPLEMENTARIO

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
5.1.1

DIÁLOGO EN CLASE
Se motivará en el grupo el diálogo para completar el estudio y el intercambio de
información sobre los temas tratados. Las clases serán interactivas.
El profesor encargará entre los participantes, en forma grupal, el desarrollo de un
tema específico para ser expuesto y debatido en clase. Dicha presentación será
calificada en equipo.

5.1.2

APLICACIÓN PRÁCTICA:
Para completar el aprendizaje integral, los estudiantes se organizarán en equipo y
escogerán un tema de investigación, relacionada con su carrera profesional, en el
cual aplicarán todos los conocimientos impartidos por el profesor en la lección
universitaria.
El trabajo será monitoreado por el docente hasta su culminación sustentación final.

6. RECURSOS MATERIALES
6.1 EQUIPOS:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

TV(HD) y DVD.
Equipo multimedia.
Computadora.
Videograbadora.

6.2 MATERIALES:
6.2.1. Textos y separata de la asignatura.
6.2.2. Videos.
6.2.3. Direcciones electrónicas.
6.2.4. Bibliotecas virtuales.
7. EVALUACION
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 estudiantes han logrado aprender durante toda la unidad.
Este último será tanto individual como en equipo. Es decir cada estudiante 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 parciales (tres en total).
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. El promedio final (PE) se
obtendrá de la siguiente ecuación:
TA: Promedio de tareas académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial
NF : Nota final
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