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II. SUMILLA  

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada, es teórico - práctica y 

tiene por propósito aplicar conceptos y normas del derecho positivo al campo mercantil, 

tributario y empresarial. 

  

El contenido de la asignatura comprende: Derecho de sociedades. Derecho penal económico 

y empresarial. Derecho laboral empresarial. Régimen tributario empresarial. La asignatura 

exige del estudiante la elaboración y presentación de una monografía sobre un tema de la 

asignatura y un proyecto de constitución de una empresa y/o sociedad alternativa. 

 

III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

SEMANAS 

U
N

ID
A

D
   

I 

 

Tomando en cuenta el Estado de Derecho, establece el 

concepto de Estado y el Derecho, así como el 

ordenamiento jurídico nacional vigente acopiando como 

base la bibliografía especializada. 

 

El Estado – El Derecho – 

Ordenamiento jurídico 

nacional vigente. 

1, 2, 3, 4 

U
N

ID
A

D
  I

I 

 

En un contexto jurídico y empresarial, conceptualiza el 

Derecho empresarial y la organización de una E.I.R.L., a 

través de normas jurídicas. 

 

El Derecho empresarial - 

Organización de E.I.R.L.  

5, 6, 7, 8 

U
N

ID
A

D
  I

II
 

 

En el entorno jurídico-legal, analiza la Ley General de 

Sociedades, las diversas modalidades societarias y los 

títulos valores aplicando las normas legales. 

 

Sociedades comerciales y 

títulos valores. 

9, 10, 11, 12 

U
N

ID
A

D
  I

V
 

 

En base a un ámbito administrativo-legal, explica el 

contrato y los contratos modernos en una empresa, para 

ello investiga los contenidos contractuales.  

 

Contratos modernos. 13, 14, 15, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

 
Número 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

 

1 
Establece la importancia de conceptualizar el Estado respecto a la coyuntura nacional. 

2 
Examina los conceptos del Derecho en el ámbito jurídico. 

 
3 

Diferencia el Derecho público y el Derecho privado en el entorno jurídico. 

4 
Identifica el ordenamiento jurídico nacional vigente en un contexto socio-jurídico. 

5 
Conceptualiza el Derecho empresarial en el entorno de la doctrina jurídica. 

6 
Distingue el Derecho comercial, el Derecho Civil y el Derecho económico en el ámbito jurídico. 

7 
Señala el régimen económico y su relación con el Derecho en un contexto socio-jurídico. 

8 
Determina la organización de una E.I.R.L bajo el amparo legal del Decreto ley N° 21621 

9 
Analiza la sociedad comercial en un contexto legal. 

10 
Distingue las generalidades de la Ley General de Sociedades en el Perú 

11 
Analiza las diversas modalidades societarias en el contexto legal. 

12 
Identifica la importancia de los títulos valores en el sistema empresarial 

13 
Describe el contrato y sus características contractuales en la coyuntura empresarial. 

14 
Señala la utilidad de los contratos modernos en el mundo empresarial 

15 
Determina los contratos modernos del Franchising, Leasing y Fideicomiso bajo una 

perspectiva financiera y empresarial. 

16 
Detalla los contratos modernos del Joint Venture, sponsor y tarjeta de crédito y débito bajo 

una perspectiva financiera y empresarial. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: Tomando en cuenta el Estado de Derecho, establece el concepto de Estado y el Derecho, así como el ordenamiento jurídico 

nacional vigente acopiando como base la bibliografía especializada. 
S

em
an

a Contenidos 
Estrategias de la 

enseñanza virtual 

Indicadores de logro de 
la capacidad 

 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

El Estado: 

 Evolución del Estado y su 
formación. 

 

 Los Poderes del Estado. 

 Delibera la evolución del Estado y 
formación a través de la historia 
jurídica. 

 Diferencia los Poderes del Estado en un 
un Estado de Derecho. 

 

 

 Respeta la opinión de sus pares 
acerca de las conceptualizaciones 
del Estado. 

 Aprecia los contenidos de los 
poderes del Estado. 

 

 
Expositiva 
(Docente/Alumno) 

 Uso del Google 

Meet 

 Salas virtuales. 

 
Debate dirigido 
(Discusiones) 

 Foros, Chat. 

 
Lecturas 

 Uso de repositorios 

digitales 

 
Lluvia de ideas 
(Saberes previos) 
Foros, Chat. 

 

 

 Establece la importancia 
de conceptualizar el 
Estado respecto a la 
coyuntura nacional. 

2 

El Derecho:  

 Antecedentes y evolución 
histórica. 

 

 Concepto y clases de 
Derecho. 

 

 

 Incorpora a su formación académica 
los antecedentes y la evolución 
histórica del Derecho. 

 Reconoce el concepto y las clases 
de Derecho del entorno jurídico. 

 

 Valora la importancia del estudio de 
Derecho en el entorno académico y 
jurídico. 

 

 

 Examina los conceptos 

del Derecho en el ámbito 

jurídico. 

3 

División del Derecho: 

 Derecho Público. 

 Derecho Privado. 
 

 

 Describe la diferencia entre el 
Derecho Público y el derecho 
Privado en el entorno jurídico. 

 

 

 Valora la diferencia entre el Derecho 
Público y el derecho Privado en el 
entorno jurídico. 

 

 Diferencia el Derecho 
público y el Derecho 
privado en el entorno 
jurídico. 

4 

Ordenamiento jurídico: 
 Definición. 
 

 Conglomerado de normas 
jurídicas. 

 

 Reconoce la definición del 
ordenamiento jurídico. 

 Aplica el ordenamiento jurídico 
nacional vigente. 

 

 

 Aprecia la trascendencia del 
ordenamiento jurídico nacional 
vigente en el contexto socio-
jurídico. 

 

 Identifica el ordenamiento 
jurídico nacional vigente en 
un contexto socio-jurídico. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Autoevaluación y heteroevaluación de las investigaciones 
sobre el Estado y el Derecho. 

 

 Presentación de trabajos académicos de forma 
individual de los temas propuestos. 

 

 Asistencia puntual en la conferencia virtual, fórum 
y chat de los temas programados. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: En un contexto jurídico y empresarial, conceptualiza el Derecho empresarial y la organización de una E.I.R.L., a través de 

normas jurídicas. 
S

em
an

a Contenidos 
Estrategias de la 

enseñanza virtual 

Indicadores de logro de 
la capacidad 

 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

5 

Derecho empresarial:  

 Definición jurídica de Empresa. 
 

 Los factores que influyen en la 
Empresa. 

 

 Reconoce la definición de Derecho 
empresarial  

 Indica los factores que influyen en el 
funcionamiento de la Empresa en el 
entorno jurídico.  

 

 

 Predisposición por la investigación 
sobre el Derecho empresarial en 
el entorno jurídico. 

 

 
 
Expositiva 
(Docente/Alumno) 

 Uso del Google 

Meet 

 Salas virtuales. 

 
Debate dirigido 
(Discusiones) 

 Foros, Chat. 

 
Lecturas 

 Uso de repositorios 

digitales 

 
Lluvia de ideas 
(Saberes previos) 
Foros, Chat. 

 

 

 Conceptualiza el Derecho 
empresarial en el entorno 
de la doctrina jurídica. 

6 

Ramas del Derecho privado: 

 Características de Derecho 
empresarial, Derecho comercial 
y Derecho económico 

 
 

 
 

 

 Discrimina las características del 
Derecho empresarial, derecho 
comercial y derecho económico en 
una perspectiva jurídica. 

 

 

 Interviene de forma alturada en la 
diferencia de las características 
del Derecho empresarial, 
comercial y económico. 

 

 

 Distingue el Derecho 
comercial, el Derecho Civil 
y el Derecho económico en 
el ámbito jurídico. 

7 

Del régimen económico 

 Principios generales en la 
Constitución política del Estado. 

 

 

 Elabora un comentario, debate y 
sustentación de los principios 
generales de los artículos 58° al 65° 
de la Constitución política. 

 

 Participación activa en la 
sustentación y debate de los 
artículos. 

 

 

 Señala el régimen 
económico y su relación 
con el Derecho en un 
contexto socio-jurídico. 

8 

La Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
 Generalidades legales. 

 

 Describe el régimen legal para la 
constitución de una E.I.R.L. en 
nuestra coyuntura normativa. 

 
 Tolera las opiniones de sus pares 

respecto a la E.I.R.L. 
 

 Determina la organización 
de una E.I.R.L bajo el 
amparo legal del Decreto 
ley N° 21621 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple 
en el aula virtual, para evaluar los temas 
propuestos. 

 

 Presentación de trabajos académicos de forma individual de los 
temas propuestos. 

 

 Participación activa y puntual en la conferencia 
virtual, fórum y chat respondiendo a los temas 
propuestos. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: En el entorno jurídico-legal, analiza la Ley General de Sociedades, las diversas modalidades societarias y los títulos valores 

aplicando las normas legales. 
S

em
an

a Contenidos 
Estrategias de la 

enseñanza virtual 

Indicadores de logro de la 
capacidad 

 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

9 

La sociedad comercial  

 Definición de sociedad comercial. 
 

 Naturaleza jurídica 
 

 

 Señala la definición legal de la 
sociedad comercial. 

 Describe la naturaleza jurídica de la 
sociedad comercial. 

 

 

 Demuestra interés volitivo en el 
contenido de la sociedad 
comercial. 

 

 
Expositiva 
(Docente/Alumno) 

 Uso del Google 

Meet 

 Salas virtuales. 

 
Debate dirigido 
(Discusiones) 

 Foros, Chat. 

 
Lecturas 

 Uso de 

repositorios 

digitales 

 
Lluvia de ideas 
(Saberes previos) 
Foros, Chat. 

 

 Analiza la sociedad comercial 

en un contexto legal  

10 

Ley General de Sociedades 
 Contenido legal 

 

 Interpreta las generalidades de los 
artículos de la Ley General de 
Sociedades en el Perú. 

 

 Participa activamente en el 
estudio de la Ley General de 
Sociedades en el Perú. 

 

 

 Distingue las generalidades 

de la Ley General de 

Sociedades en el Perú 

11 

Clases de sociedades comerciales  

 Formas societarias. 

 

 Explica y debate sobre las clases de 
sociedades comerciales en el Perú. 

 

 Cumple con responsabilidad con 
las tareas propuestas sobre 
sociedades comerciales. 

 

 

 Analiza las diversas 

modalidades societarias en el 

contexto legal. 

12 

Los títulos valores  
 Definición. 
 

 Clasificación. 

 

 Describe la definición de los títulos 
valores como documentos privados. 

 Explica la clasificación de los títulos 
valores en nuestro sistema 
empresarial. 

 

 

 Concurre con sus opiniones 
respecto al uso de los títulos 
valores. 

 

 Identifica la importancia de 
los títulos valores en el 
sistema empresarial. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Autoevaluación y heteroevaluación de las 
investigaciones sobre las sociedades 
comerciales. 

 

 Presentación de trabajos académicos de forma individual de los 
temas propuestos. 

 

 Asistencia puntual en la conferencia virtual, fórum 
y chat de los temas programados.. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: En base a un ámbito administrativo-legal, explica el contrato y los contratos modernos en una empresa, para ello investiga los 

contenidos contractuales. 
S

em
an

a Contenidos 
Estrategias de la 

enseñanza virtual 

Indicadores de logro de la 
capacidad 

 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

13 

El contrato:  

 Conceptos 
 

 Elementos 

 

 

 Describe los contratos en su 
contenido jurídico.  

 Reconoce e interioriza los 
elementos de un contrato civil. 

 

 Manifiesta interés en el contenido 
de los contratos. 

 

 

 
Expositiva 
(Docente/Alumno) 

 Uso del Google 

Meet 

 Salas virtuales. 

 
Debate dirigido 
(Discusiones) 

 Foros, Chat. 

 
Lecturas 

 Uso de 

repositorios 

digitales 

 
Lluvia de ideas 
(Saberes previos) 

 Foros, Chat. 

 

 

 Describe el contrato y sus 
características contractuales 
en la coyuntura empresarial. 

14 

Contratos modernos  

 Nociones generales. 
 

 

 Aplica las nociones generales de los 
contratos modernos para el ámbito 
empresarial. 

 

 

 Cumple responsablemente con la 
investigación sobre los contratos 
modernos. 

 

 

 Señala la utilidad de los 
contratos modernos en el 
mundo empresarial 

15 

Clases de contratos modernos: 

  Franquicia 
 

 Leasing 
 

 Fideicomiso. 
 

 

 Expone la franquicia en el sistema 
empresarial. 

 Exterioriza el leasing en el sistema 
financiero. 

 Esclarece el fideicomiso en el 
sistema financiero 

 

 

 Asume el compromiso de 
investigación sobre las clases de 
contratos modernos. 

 
 

 

 Determina los contratos 
modernos del Franchising, 
Leasing y Fideicomiso bajo 
una perspectiva financiera y 
empresarial. 

16 

Clases de contratos modernos: 

 Joint Venture 
 

 Sponsor 
 

 Tarjetas de crédito y débito. 

 

 Describe el Joint Venture en el 
entorno empresarial. 

 Reseña el sponsor en el contexto 
empresarial. 

 Específica el uso de las tarjetas de 
crédito y débito en el sistema 
financiero. 

 

 

 Participa activamente con aportes 
sobre los contratos modernos. 

 

 Detalla los contratos 
modernos del Joint Venture, 
sponsor y tarjeta de crédito y 
débito bajo una perspectiva 
financiera y empresarial. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple 
en el aula virtual, para evaluar los temas 
propuestos. 

 

 Presentación de trabajos académicos de forma individual de los 
temas propuestos. 

 

 Participación activa y puntual en la conferencia 
virtual, fórum y chat respondiendo a los temas 
propuestos. 



 

 

  
VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas 

programados. Básicamente serán: 

 

1. MEDIOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES 

 Casos prácticos 

 Pizarra interactiva 

 Google Meet 

 Repositorios de datos 

 

2. MEDIOS INFORMATICOS: 

 Computadora 

 Tablet 

 Celulares 

 Internet. 

 

 

VII. EVALUACIÓN: 

La Evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente. Los 

criterios de evaluación son de conocimiento, de desempeño y de producto. 

 

1. Evidencias de Conocimiento. 

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto 

al primer caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello 

debemos ver como identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en 

que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, 

expone sus argumentos contra las refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en que propone a 

través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, 

respuesta a situaciones, etc. 
 

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para 

corregir o mejorar. 
 

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su 

argumentación. 

  

2. Evidencia de Desempeño. 

Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; 

todo ello en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo 

que se hace, fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado 

en la observación en torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles. 
 

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador 

aplicando los procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y 

participación asertiva. 

 

3. Evidencia de Producto. 

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del 

producto, sino que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de 

aplicación. 



 

 

 

La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo 

final. 

 

Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de 

inasistencia inhabilita el derecho a la evaluación. 

 

VARIABLES PONDERACIONES 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

DENOMINADAS MÓDULOS 

Evaluación de Conocimiento 30 % 

El ciclo académico comprende 4 Evaluación de Producto 35% 

Evaluación de Desempeño 35 % 

 
Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios 
ponderados de cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4) 
 

𝑃𝐹 =  
𝑃𝑀1 + 𝑃𝑀2 + 𝑃𝑀3 + 𝑃𝑀4

4
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