
                                          
HOJA CALENDARIO DEL DOCENTE – PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 

Nombre 
de la 

asignatura 

Derecho de las 
Obligaciones 

Resultado de 
aprendizaje de la 

asignatura: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar e interpretar los fenómenos jurídicos 
patrimoniales del entorno, relacionados con su quehacer académico y futuro profesional. 

 
Periodo 4 EAP Derecho 

 
Competencias Criterios Nivel 

1. CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y DESTREZA 
LEGAL 
Aplica reglas y principios que componen el 
sistema jurídico con respeto de los derechos 
fundamentales, y el estado social 
y democrático de derecho. 

C1. Principios relativos a 
derechos fundamentales Interpreta las reglas y principios que componen el sistema jurídico sobre los derechos fundamentales. 2 

 

Unidad 1 
Nombre 

de la 
unidad: 

Fundamentos del 
derecho de 
obligaciones 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer la naturaleza jurídica de la obligación, su ubicación, los 
elementos que esta contiene, su importancia y su clasificación. 

S
e
m
a
n
a 

Hor
as / 
Tip
o 

de 
sesi
ón 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Video Clases ) 

Actividades de aprendizaje autónomo  
Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) Actividades y recursos para la enseñanza 
(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

Presentación del docente y 
estudiantes 

Presentación de la asignatura 
(sílabo) 

- Evaluación de entrada 

-  I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 

   -C: síntesis conjunta 
 

- Presentación: expectativas sobre el 
curso 

- Preguntas sobre sílabo 
- Reglas de convivencia durante el ciclo 

Clase magistral 
activa 
 

- Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo: Las obligaciones en la 

actualidad.   

2T - Definición de obligación y 
conceptos generales 

 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Trabajo Individual:  

“LECTURA DE LAS 
OBLIGACIONES EN GENERAL  

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  
- C: Explicación y síntesis del caso practico 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 
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2 

2T - Evolución de las obligaciones 

- Inicio del código civil 
- código civil vigente 
-  

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 

- Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo: ASPECTOS DOGMATICOS 

DE LAS OBLIGACIONES 
-  
- Revisar le video 
-  
- https://www.youtube.com/watch?v=ILo8vnu

KmNI 

2T Naturaleza jurídica de la 
obligación 
Teoría Favor debitoris 
 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Lectura y caso ASPECTOS 
DOGMATICOS DE LAS 
OBLIGACIONES 

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  
- C: Explicación y síntesis del caso practico 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 

3 

2T - Elementos de la obligación 

✔ Definición 
Importancia 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 

- Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo: La indemnización de 

daños y perjuicios. 
-  

2T -Elementos de la obligación 
con relación al derecho civil 
peruano 

 

 
- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 

 C: síntesis conjunta 
 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Trabajo colaborativo: Guía de 
Lectura Nº3:  

La indemnización de daños y 
perjuicios autor Felipe Osterlin 
Parodi 

Entregable: Reporte del Guía de 
Lectura 

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  
- C: Explicación y síntesis del caso practico 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 

4 

2T Ubicación de la obligación en 
el sistema de los derechos 

✔ Edad Antigua 
✔ Edad Media 
✔ Edad 

Contemporánea 
 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

 
Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo: ANÁLISIS COMPARADO EN 

MATERIA DE OBLIGACIONES ENTRE EL DERECHO 
ROMANO Y EL DERECHO MODERNO 

 
 
 
Revisar el video. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dunz-
3UTzmA&t=1507s 

2T 
- Clasificación de las 
obligaciones Introducción 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Trabajo colaborativo: Guía de 
Lectura Nº4:  

“ANÁLISIS COMPARADO EN 
MATERIA DE OBLIGACIONES 
ENTRE EL DERECHO ROMANO Y 

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  
- C: Explicación y síntesis del caso practico 

Análisis legal del caso, discusión plenaria 
de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ILo8vnuKmNI
https://www.youtube.com/watch?v=ILo8vnuKmNI
https://www.youtube.com/watch?v=Dunz-3UTzmA&t=1507s
https://www.youtube.com/watch?v=Dunz-3UTzmA&t=1507s
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EL DERECHO MODERNO”, Autor: 
JHAN PAUL JIMENEZ SALAZAR 

 

CONSOLIDADO 1 – SC1 

Prueba de desarrollo 

 

 
 
 
 

Unidad 2 
Nombre 

de la 
unidad: 

Taxonomía de 
las obligaciones 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir los diversos tipos y modalidades de 
obligaciones para que pueda reconocerlos en las relaciones jurídicas patrimoniales creadas por los 
sujetos de derecho. 

S
e
m
a
n
a 

Horas 
/ Tipo 

de 
sesió

n 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Videoclases) Actividades de aprendizaje autónomo  

Asíncronas 
(Estudiante – aula virtual) Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T - Clasificación de las 
obligaciones. Obligación 
de dar 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo Lectura y caso las 

perspectivas d modernización del derecho 
de las obligaciones 

2T - Riesgo en el cumplimiento 
de las obligaciones, efectos 
del cumplimento. 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P - Lectura y caso las 
perspectivas d 
modernización del derecho 
de las obligaciones 

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  
- C: Explicación y síntesis del caso practico 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 
 

2 

2T - Clasificación de las 
obligaciones. Obligación 
de hacer 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 

Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo Lectura y caso la muerte 

del sistema concursal 
- https://www.youtube.com/watch?v=XGvnU

_8411o&t=1029s 

2T Clasificación de las 
obligaciones. Obligación de  
no hacer 

-  I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 

 C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Lectura y caso la muerte del 
sistema concursal 

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  

C: Explicación y síntesis del caso practico 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 

3 
2T Reconociendo de las 

obligaciones 
 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 

 C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa Revisión de presentaciones PPT de la semana 

https://www.youtube.com/watch?v=XGvnU_8411o&t=1029s
https://www.youtube.com/watch?v=XGvnU_8411o&t=1029s
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2T Concurso de acreedores 
Obligaciones Divisibles e 
indivisibles 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

- Lectura del artículo: Lectura y casos De las 
obligaciones divisibles e indivisibles 
mancomunadas y solidarias 

- https://www.youtube.com/watch?v=Qjdy7u
tB64c 

2P Lectura y casos De las 
obligaciones divisibles e 
indivisibles mancomunadas y 
solidarias 
 
CONSOLIDADO 1 – SC 

Prueba de desarrollo 

 

-   I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  

 C: Explicación y síntesis del caso practico 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 

4 

2T Obligaciones alternativas, 
facultativas y conjuntivas 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 

 C: síntesis conjunta: 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

Revisión de presentaciones PPT de la semana 
- Lectura del artículo Lectura y caso Las 

obligaciones solidarias derivadas de la 
responsabilidad civil 

2T 
Obligaciones solidarias y 
mancomunadas 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 
-  C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Lectura y caso Las 
obligaciones solidarias 
derivadas de la 
responsabilidad civil 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Prueba de desarrollo 

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos  
- C: Explicación y síntesis del caso práctico: 

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas y 
retroalimentación 

Estudio de casos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qjdy7utB64c
https://www.youtube.com/watch?v=Qjdy7utB64c


                                          
HOJA CALENDARIO DEL DOCENTE – PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 

Nombr
e de la 
unidad

: 

Transmisibilidad y 
cumplimiento del 

derecho de las  
obligaciones. 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los efectos legales de la transmisibilidad de 
las obligaciones en una situación jurídica real para las partes que integran una relación jurídica 
patrimonial. 

S
e
m
a
n
a 

Hora
s / 

Tipo 
de 

sesió
n 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Videoclases) Actividades de aprendizaje autónomo  

Asíncronas 
(Estudiante – aula virtual) Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T Efectos de las obligaciones: 
de transmisibilidad y 
cumplimiento de las 
obligaciones  

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la unidad 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión 

-C: síntesis conjunta 
 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria  

Clase magistral 
activa 
 

- Revisión de presentaciones PPT de la 
semana 

- Lectura del artículo: Cesión de derechos-
Fernando Vidal Ramírez.   

2T 
Disposiciones generales 

- I: Propósito de la sesión 
- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta   

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Casos prácticos de 
transmisibilidad y 
cumplimiento de las 
obligaciones  

- I: revisión de la semana anterior 
- D: presentación de los casos prácticos sobre 

transmisibilidad y cumplimiento de las obligaciones  
- C: Explicación y síntesis del caso practico  

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas en 
grupo  

Estudio de casos 
 

2 

2T 

El pago 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior. 

- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 

- Revisión de presentaciones PPT de la 
semana 

- Lectura del artículo: Obligaciones dinerarias 
en el Perú- Mario Castillo Freyre-Osterling  

- Realización del CONSOLIDADO 2  SUB-
COMPONENTE 1. 

2T 

Disposiciones generales,  

- I: Propósito de la sesión  
- D: Explicación del tema de la sesión 
- C: síntesis conjunta y Solución de 

preguntas/indicaciones para la evaluación del 
Consolidado 2 componente 2  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

2P Casos prácticos sobre el 
tema del pago. 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana 
- D: Presentación de los casos prácticos sobre el pago 
- C: Explicación y síntesis del caso práctico  

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas en 
grupo 

Estudio de casos 

3 
2T Otras formas del pago de las 

obligaciones: Disposiciones 
generales.   

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior. 

- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria  

Clase magistral 
activa    ANTES DE LA SESIÓN DE VIDEO CLASE: 

- Revisión de presentaciones PPT de la 
semana 
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2T pago de intereses, por 
consignación, imputación de 
pago, con subrogación, 
dación de pago y pago 
indebido. 

- I: Propósito de la sesión  
- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Flipped 
Classroom 
 

- Realizar lectura crítica sobre “pago de 
obligaciones”  

- Revisar el video: 
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=4&v=MbVVATkLSlw&feature=emb_title 

- https://www.youtube.com/watch?v=45zDiu
NYVsc&feature=emb_title 

2P Casos prácticos sobre el 
tema de: pago de intereses, 
por consignación, 
imputación de pago, con 
subrogación, dación de 
pago y pago indebido.  

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana 
- D: Presentación de los casos prácticos sobre pago de 

intereses, por consignación, imputación de pago, con 
subrogación, dación de pago y pago indebido.  

- C: Explicación y síntesis del caso practico  

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria de dudas y preguntas en 
grupo  

Estudio de casos 

4 

2T 
Otras formas de Extinción de 
las obligaciones    

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior 

- D:  Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

   ANTES DE LA SESIÓN DE VIDEO CLASE: 
- Revisión de presentaciones PPT de la 

semana 
- Realizar lectura crítica sobre “La 

Transacción”. 
- Link de padlet.  
- Revisar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWAQ
mXm2BCY&feature=emb_title 

- https://www.youtube.com/watch?v=j-
LnNCIMVS8&feature=emb_title  

2T 
Novación, compensación, 
condonación, consolidación 
transacción y mutuo disenso 

- I: Propósito de la sesión  
- D: Dinámica de la explicación de la sesión   
- C: síntesis conjunta 

- Discusión de dudas y preguntas en   
grupo y plenaria  

Flipped 
Classroom 
 

2P Taller: investigación sobre el 
tema de otras formas de 
extinción de las obligaciones. 
 
 
CONSOLIDADO 2 – SC1 

Prueba de desarrollo 

 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana  
- D: Presentación del  taller:  investigación sobre el tema 

de otras formas de extinción de las obligaciones. 
- C: Explicación y síntesis  

-Análisis legal e investigación doctrinaria 
en grupo y plenaria en Padlet. 

Aprendizaje 
experiencial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MbVVATkLSlw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=MbVVATkLSlw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=45zDiuNYVsc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=45zDiuNYVsc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FWAQmXm2BCY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FWAQmXm2BCY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=j-LnNCIMVS8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=j-LnNCIMVS8&feature=emb_title
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Unidad 4 
Nombre 

de la 
unidad: 

Inejecución de las   
obligaciones 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar e  interpretar  el incumplimiento e inejecución 
del deber de prestación, los efectos que estas generan en las partes que conforman parte de una 
relación jurídica obligacional con el fin de resolver dichas anomalías en casos reales.  

S
e
m
a
n
a 

Hor
as 
/ 

Tip
o 

de 
ses
ión 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Video clases) 

Actividades de aprendizaje autónomo  
Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) Actividades y recursos para la enseñanza 
(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 
Nociones generales de la 
Inejecución de las obligaciones  

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior 

- D: Dinámica de la explicación de la sesión   
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

   ANTES DE LA SESIÓN DE VIDEO CLASE: 
- Revisión de presentaciones PPT de la 

semana 
- Realizar lectura crítica sobre “Obligaciones 

con cláusula penal”. 
- Link de padlet.  
- Revisar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tMxt9
1MlWM 

2T Dolo y culpa en la Inejecución 
de las obligaciones 

- I: Propósito de la sesión  
- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria  

Flipped 
Classroom 
 

2P 
Taller: sobre la Inejecución de 
las obligaciones  

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana 
- D: Presentación del  taller: la Inejecución de las 

obligaciones     
- C: Explicación y síntesis  

- Análisis legal e investigación 
doctrinaria en grupo y plenaria en 
Padlet. 

Aprendizaje 
experiencial 
 

2 

2T 
La responsabilidad civil 
contractual 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior 

- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 

- Revisión de presentaciones PPT de la 
semana 

- Link de padlet. 
- Realización del CONSOLIDADO 2  SUB-

COMPONENTE 2. 

2T 
Elementos y otros de la 
responsabilidad civil 
contractual 

- I: Propósito de la sesión  
- D: Dinámica de la explicación de la sesión   
- C: síntesis conjunta y Solución de 

preguntas/indicaciones para la evaluación del 
Consolidado 2 componente 2. 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria  

Flipped 
Classroom 
 

2P Casos prácticos sobre el tema 
de: la responsabilidad civil 
contractual.   

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana 
- D: Presentación de los casos prácticos sobre la 

responsabilidad civil contractual.     
- C: Explicación y síntesis del caso práctico  

- Análisis legal del caso, discusión 
plenaria en grupo en padlet  

Estudio de casos 

3 
2T 

Mora y obligaciones con 
cláusula penal.  

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior 

- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa    ANTES DE LA SESIÓN DE VIDEO CLASE: 

- Revisión de presentaciones PPT de la 
semana 

https://www.youtube.com/watch?v=2tMxt91MlWM
https://www.youtube.com/watch?v=2tMxt91MlWM


                                          
HOJA CALENDARIO DEL DOCENTE – PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

2T Disposiciones generales de la 
mora y obligaciones con 
cláusula penal. 

- I: Propósito de la sesión   
- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria   

Flipped 
Classroom 
 

- Realizar lectura crítica sobre “inejecución 
de las obligaciones”. 

- Link de padlet.  
- Revisar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tMxt9
1MlWM  

- https://www.youtube.com/watch?v=6-
4v1uBxq-Q  

2P Taller: la mora y obligaciones 
con cláusula penal. 
 
 
CONSOLIDADO 2 – SC2 

Prueba de desarrollo 

 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana  
- D: Presentación del  taller: la mora y obligaciones con 

cláusula penal   
- C: Explicación y síntesis  

- Análisis legal e investigación doctrinaria 
en grupo y plenaria en Padlet.  

Aprendizaje 
experiencial 

4 

2T Exigibilidad, oportunidad y 
accesoriedad de la cláusula 
penal 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la sesión 
anterior  

- D: Dinámica de la explicación de la sesión   
- C: síntesis conjunta  

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria 

Clase magistral 
activa 
 

- Revisión de presentaciones PPT de la 
semana. 

- Link de padlet.  
- Realización de la EVALUACIÓN FINAL. 

2T 
Exigibilidad, oportunidad y 
accesoriedad de la cláusula 
penal  

- I: Propósito de la sesión  
- D: Dinámica de la explicación de la sesión  
- C: síntesis conjunta Solución de preguntas/indicaciones 

para la evaluación final. 

- Discusión de dudas y preguntas en 
grupo y plenaria  

Flipped 
Classroom 
 

2P Foro: Exigibilidad, oportunidad y 
accesoriedad de la cláusula 
penal 
 
EVALUACIÓN FINAL 
Prueba de desarrollo 

- I: Propósito de la sesión: revisión de temas de la semana  
- D: Dinámica.  
- C: Síntesis  

- Análisis legal del tema del foro en 
Padlet.  

Aprendizaje 
experiencial 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tMxt91MlWM
https://www.youtube.com/watch?v=2tMxt91MlWM
https://www.youtube.com/watch?v=6-4v1uBxq-Q
https://www.youtube.com/watch?v=6-4v1uBxq-Q

