
 

 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

NOMBRE ASIGNATURA: EXAMEN DE LICENCIATURA  

Código: DPRI 298 

 

  
Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Consuelo Reyes 

reyescrisostomo@hotmail.com 

 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 

sala de clases 
Por definir 

Año y semestre 2019, primer y segundo semestre 

http://www.pactoglobal.cl/2010/desde-uach-proponen-plan-de-reconstruccion-inclusiva/


Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 

Privado 
Carrera Derecho 

Semestre en plan de 

estudios 
Décimo 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

Aprobación de TODAS las asignaturas comprendidas entre el 1° y el 9° 

semestre 
Créditos SCT-Chile 30 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
0 

Prácticas 

presenciales 
51 

Trabajo 

Autónomo 
729 Total  780 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

 

Formación 

Jurídica 

Específica 

X Profesional  

Área de formación Disciplinar X General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

El Examen de Licenciatura es una evaluación integradora, que tiene como propósito que los estudiantes realicen una 

revisión de los conceptos e instituciones fundamentales de las disciplinas más básicas y transversales de la carrera, 

que garantice su consolidación e integración. La presente asignatura tiene como propósito apoyar el proceso de 

estudio individual del/de la estudiante, esto es, el trabajo de integración y actualización de conocimientos, a través 

de la realización periódica de tutorías grupales de resolución de dudas relacionadas con las asignaturas examinadas.  

 

 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 



Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales 
 C1b. Dominar los conceptos de derecho público 
 C1c. Dominar los conceptos de derecho privado 
 C1d. Dominar los conceptos de derecho penal 
 C1e. Dominar los conceptos de derecho procesal 

       
 

X 

X 

X 

X 

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes 
 C2b. Interpretar textos legales 

     X  
 

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos 
 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico 

particular o general 
 C3d. Justificar soluciones jurídicas particulares o generales 

     
 
X 

 

  

 

X 

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral 
 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

 
   

 
 

X 

 
 

C7. Actuar con rigor y aspirar a la excelencia en el ejercicio de la profesión 
 C7a. Actuar con formalidad y rigor en contextos profesionales 

 
   

 
 

X 

 
 

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado 
desenvolvimiento profesional e interprofesional 

     X   

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 
profesional e interprofesional 

     X   

-Sello: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 
UACh 

     X   



Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE 
PREGRADO con sello UACh 

     X   

 

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidades de Aprendizaje 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de… 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

TUTORÍA 1:  
PLANIFICACIÓN DEL 

PROCESO DE ESTUDIO 
 

Profesor coordinador 
 

1 sesión (1 semana) 

Planificar el estudio de 
los contenidos 
correspondiente a los 
temarios de las tres 
disciplinas (Derecho 
Civil; Derecho Procesal; 
y Derecho 
Constitucional), 
sistematizando los 
contenidos y 
optimizando el tiempo 
mediante el uso de 
técnicas de estudio.  

Clase expositiva-
activa orientada a 
entregar a los/as 
estudiantes 
estrategias y técnicas 
de estudio 

No corresponde 
3 

(3 por 
semana) 

42 
(42 por 
semana) 

TUTORÍAS 2 A 9:  
ACTUALIZACIÓN Y ESTUDIO 
DEL TEMARIO DE DERECHO 

CIVIL 
 

Profesores de Derecho Civil 
 

8 sesiones (8 semanas) 
 
 

Integrar todos los 
conocimientos que 
forman parte del temario 
de Derecho Civil.  
 
Relacionar los 
conocimientos que 
forman parte del temario 
de Derecho Civil entre 
sí, clasificando los 
contenidos y 
estableciendo 
conexiones entre 
conceptos, 
procedimientos, etc.  

Clase expositiva- 
activa, mediante el 
método de la 
pregunta, orientada 
principalmente a 
clarificar dudas en 
relación a temario, y 
excepcionalmente a 
repasar los 
principales 
contenidos de la 
disciplina, 
favoreciendo la 
sistematización e 

Evaluación 
formativa: 
Participación en 
clases a través de la 
elaboración de 
preguntas sobre los 
contenidos (sin 
calificación 
numérica) 
 

24 
(3 por 

semana) 

336 
(42 por 
semana) 



 integración de lo 
estudiado.       
 
 

TUTORÍAS 10 A 13:  
ACTUALIZACIÓN Y ESTUDIO 
DEL TEMARIO DE DERECHO 

PROCESAL 
 

Profesores de Derecho Procesal 
 

4 sesiones (4 semanas) 
 

Integrar todos los 
conocimientos que 
forman parte del temario 
de Derecho Procesal.  
 
Relacionar los 
conocimientos que 
forman parte del temario 
de Derecho Procesal 
entre sí, clasificando los 
contenidos y 
estableciendo 
conexiones entre 
conceptos, 
procedimientos, etc.  
 

Clase expositiva- 
activa, mediante el 
método de la 
pregunta, orientada 
principalmente a 
clarificar dudas en 
relación a temario, y 
excepcionalmente a 
repasar los 
principales 
contenidos de la 
disciplina, 
favoreciendo la 
sistematización e 
integración de lo 
estudiado.       

Evaluación 
formativa: 
Participación en 
clases a través de la 
elaboración de 
preguntas sobre los 
contenidos (sin 
calificación 
numérica) 
 

12 
(3 por 

semana) 

168 
(42 por 
semana) 

TUTORÍAS 14 A 17  
ACTUALIZACIÓN Y ESTUDIO 
DEL TEMARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
 

Profesores de Derecho 
Constitucional 

 
4 sesiones (4 semanas) 

 

Integrar todos los 
conocimientos que 
forman parte del temario 
de Derecho 
Constitucional.  
 
Relacionar los 
conocimientos que 
forman parte del temario 
de Derecho 
Constitucional entre sí, 
clasificando los 
contenidos y 
estableciendo 
conexiones entre 
conceptos, 
procedimientos, etc.  
 

Clase expositiva- 
activa, mediante el 
método de la 
pregunta, orientada 
principalmente a 
clarificar dudas en 
relación a temario, y 
excepcionalmente a 
repasar los 
principales 
contenidos de la 
disciplina, 
favoreciendo la 
sistematización e 
integración de lo 
estudiado.       

Evaluación 
formativa: 
Participación en 
clases a través de la 
elaboración de 
preguntas sobre los 
contenidos (sin 
calificación 
numérica) 
 
 

12 
(3 por 

semana) 

168 
(42 por 
semana) 



CHARLA 
 

1 sesión (1 semana) 
 

Fortalecer la 
autoconfianza, 
adquiriendo 
herramientas que lo/a 
ayuden a manejar el 
estrés, la ansiedad y 
otros factores externos 
que puedan afectar 
negativamente la 
instancia del Examen de 
Grado. 
 
Desarrollar hábitos de 
pensamiento positivo 
efectivo para enfrentar   
de manera satisfactoria 
la instancia del Examen 
de Grado 

Charlas de 
profesionales 
especialistas 

No corresponde 3 15 

 

Requisitos de aprobación   

o 80% de asistencia obligatoria, conforme al artículo 32 del Reglamento de la Carrera de Derecho. 
o Entrega de informes semanales de estudios. La falta de entrega determina la reprobación de esta actividad evaluativa. Conforme al 

artículo 32 del Reglamento de la Carrera de Derecho, la reprobación de dos o más actividades evaluativas determina la reprobación 
de la asignatura. 

o La aprobación de la asignatura atribuye la calidad de egresado de la carrera de Derecho y habilita a rendir el examen de grado. 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

o Obligatoria: 
La metodología de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura no contempla el uso de bibliografía obligatoria.  
 

o Complementaria: 
 Pintado, I. S., & Llamazares, M. C. E. (2016). Cómo vencer tus problemas de ansiedad ante los exámenes. Ediciones Pirámide. 
 Staton, T. F. (2004). Cómo estudiar. 10° reimpresión. México: Trillas. 



 Panza, M. (2003). Hábitos y técnicas de estudio. Aprender es cosa fácil. 5° edición. México: Ediciones Gernika  

 


