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I. Introducción 

 

Derecho Procesal Civil II es una asignatura obligatoria para los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Derecho, es prerrequisito de la asignatura Precedentes en 

Materia Civil. Se ubica en el sexto período de estudios y es una asignatura de especialidad 

que busca desarrollar, en el nivel intermedio, la competencia específica Funcionalidad 

referido a la prevención. 

La asignatura comprende el estudio de los siguientes temas: Tutela jurisdiccional 

diferenciada, tutela cautelar, tutela de ejecución y procesos no contenciosos, tanto en su 

conocimiento doctrinario y jurisprudencial  como en su aplicación práctica, conforme al 

sistema procesal peruano. 

 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las posibles situaciones de 

conflicto con relevancia jurídica, así como anticipar la aparición de nuevos conflictos a 

través del uso de los procesos de ejecución, cautelar y procesos no contenciosos. 

 

III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 

El proceso único de ejecución  

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los 

fundamentos constitucionales de la tutela ejecutiva, sus presupuestos 

procesales, las etapas y las oposiciones y tipos de ejecución. 

Ejes temáticos 

1. Fundamento constitucional de la tutela ejecutiva 

2. Características y elementos de los presupuestos procesales del 

proceso único de ejecución 

3. Etapas del proceso de ejecución 

4. Oposiciones y tipos de ejecución  
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Unidad 2 

La tutela cautelar  

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los 

fundamentos constitucionales de la tutela cautelar, sus presupuestos, 

el procedimiento cautelar, diferenciando las diversas medidas 

cautelares del proceso civil. 

Ejes temáticos 

1. Los fundamentos constitucionales de la tutela cautelar 

2. Los presupuestos para la procedencia y ejecución de la tutela 

cautelar 

3. El procedimiento cautelar 

4. Las medidas cautelares en el proceso civil 

 

 

Unidad 3 

La tutela diferenciada y el proceso no contencioso 

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los 

fundamentos constitucionales de la tutela diferenciada, sus clases, y 

diferenciar el proceso contencioso del proceso no contencioso. 

Ejes temáticos 

1. Fundamentos de la tutela diferenciada 

2. Clases de tutela diferenciada 

3. El proceso de amparo contra resoluciones judiciales 

4. El proceso no contencioso 

 

Unidad 4 

Principio de oralidad   

Duración 

en horas 
24 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los 

fundamentos del proceso civil oralizado, de conformidad con el 

Reglamento del Módulo Civil Corporativo de Litigación oral de Lima, 

y diferenciarlo del proceso civil escrito, y  reconocer sus fundamentos 

constitucionales. 

Ejes temáticos 

1. Antecedentes históricos  

2. Estructura del proceso civil oralizado  

3. Vías procedimentales en el proceso civil oralizado 

4. Las garantías constitucionales del proceso civil oralizado 
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IV. Metodología 

Modalidad Presencial 

Para el desarrollo de la asignatura, se utilizará la metodología experiencial y 

colaborativa a fin de promover la participación constante de los estudiantes. Se 

considerarán las siguientes estrategias o técnicas metodológicas:  

-    Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Clase magistral activa 

- Otras 

Modalidad Semipresencial - Gente que Trabaja 

Para el desarrollo de la asignatura, se utilizará la metodología experiencial y 

colaborativa a fin de promover la participación constante de los estudiantes. Se 

considerarán las siguientes estrategias o técnicas metodológicas:  

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Clase magistral activa 

- Otras 

Modalidad semipresencial - Distancia 

Para el desarrollo de la asignatura, se utilizará la metodología experiencial y 

colaborativa a fin de promover la participación constante de los estudiantes. Se 

consideran las siguientes estrategias o técnicas metodológicas:  

- Aprendizaje colaborativo 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Clase magistral activa 

- Otras 
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V. Evaluación 

 

Modalidad Presencial 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha Entregable / Instrumento 

Peso 

total 

Evaluación 

de entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 

- Evaluación individual teórica / Prueba 

objetiva 
0 % 

Consolidado 

1 

C1 

1 
Semana 

1 - 4 

- Evaluación individual teórico-práctica / 

Prueba mixta  

20 % 
2 

Semana 

 5 - 7 

- Resolución de ejercicios de estudios de 

casos / Rúbrica de evaluación 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 
Semana  

8 

- Evaluación individual teórico-práctica / 

Prueba mixta 
20 % 

Consolidado 

2 

C2 

3 
Semana 

 9 - 12 

- Proyecto de tesina individual: presentación 

de planteamiento de un problema jurídico 

/ Rúbrica de evaluación  25 % 

4 
Semana  

13 -15 

- Presentación de tesina grupal / Rúbrica de 

evaluación 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 

unidades 

Semana 

6 

- Evaluación individual teórico-práctica / 

Prueba mixta 
35 % 

Evaluación 

sustitutoria 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a 

la 

evaluación 

final 

- No aplica   

 

Modalidad Semipresencial - Gente que Trabaja 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha Entregable / Instrumento 

Peso 

parcial 

Peso 

total 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 

- Evaluación individual teórica 

práctica / Prueba objetiva 
0 % 

Consolidado 1 

C1 
1 

Semana 

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 
- Resolución de ejercicios de 

estudios de casos / Rúbrica de 

evaluación 

85 % 

Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 
Semana 

4 

- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba mixta 
20 % 

Consolidado 2 

C2 
3 

Semana 

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

25 % - Planteamiento de un problema 

jurídico / Rúbrica de evaluación 
85 % 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 

unidades 

Semana  

8 

- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba mixta 

 

35 % 

Evaluación 

sustitutoria 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a 

la 

evaluación 

final 

- No aplica   
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Modalidad Semipresencial - Distancia 

 

 

Fórmula para obtener el promedio  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (25 %) + EF (35 %) 
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