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1. SUMILLA:
Modelos de Abogados y Excelencia Profesional es una actividad
obligatoria de naturaleza vocacional formativa y se brinda durante el
primer ciclo de Derecho. Tiene un carácter eminentemente práctico
que combina clases de reflexión con visitas de profesionales que han
seguido diversos caminos en el derecho. La actividad se desarrolla
durante el primer y segundo mes del ciclo con una duración de 2 horas
semanales, durante 6 semanas acompañadas del docente. Los
resultados de aprendizaje aportan a la competencia “desarrollo
eficiente de tareas” porque buscan que el estudiante reflexione
sobre sus motivaciones y conozca las formas de ejercicio profesional
en el marco de la ética y la responsabilidad profesional. Versa sobre
las opciones de ejercicio profesional en Derecho, factores a tener en
cuenta para reflexionar y elegir libremente un camino en el derecho,
el desarrollo de las motivaciones y la importancia de los aspectos
éticos en toda opción de ejercicio profesional.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
i.
ii.

Identificar las características de las distintas formas de ejercer el derecho.
Reconocer la importancia de la misión de la profesión y la responsabilidad
profesional en cada una de ellas.
iii. Reflexionar en torno a cuáles son sus motivaciones en el Derecho, y
cómo puede desarrollarlas en las distintas formas de ejercerlo.
iv. Reconocer la importancia que tiene el buscar un ejercicio profesional que
va-ya acorde a sus motivaciones, y en ser ejemplo de la misión de la
profesión sea cual fuere su opción.
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3.

CONTENIDOS Y CRONOGRAMA:
Temas

Contenido

Presentación del
docente y los alumnos

Presentación del docente y breve narración de su
experiencia profesional, sus principales satisfacciones y
motivaciones en su ejercicio. Presentación de los
estudiantes: motivaciones y expectativas en la carrera.

Explicación de objetivos
del curso

Explicación de objetivos y sílabo, conversación sobre la
finalidad de la actividad: conocer los diversos caminos en
el derecho, comprender la importancia de la reflexión y el
autoconocimiento para seguir el camino propio con
libertad.

Reunión 1
Lunes 22 de
agosto

Reunión 2
Lunes 29 de
agosto

Organización y manejo
eficiente del tiempo
Lugar: Auditorio de
Derecho

Reunión 3

Invitados

Lunes 05 de
setiembre

Lugar: Auditorio de
Derecho

Reunión 4

Invitados

Lunes 19 de
setiembre

Lugar: Auditorio de
Derecho

Reunión 5

¿Cómo va la carrera?
¿Cómo les está yendo?

Lunes 26 de
setiembre
Los caminos en el
Derecho

Reunión 6
Lunes 03 de
octubre

La realidad del sistema
y legal y el rol de los
abogados

Conversación con el Servicio Psicopedagógico de la
Facultad de Derecho con la finalidad de conocer técnicas
y mejoras para la organización y manejo eficiente del
tiempo.
Conversaciones con abogados destacados que han
seguido diversos caminos en el Derecho: cuáles fueron
sus logros, sus dudas, sus dificultades, de qué manera
los superaron, entre otros.
Conversaciones con abogados destacados que han
seguido diversos caminos en el Derecho: cuáles fueron
sus logros, sus dudas, sus dificultades, de qué manera
los superaron, entre otros.
Reflexión abierta sobre cómo va la carrera hasta el
momento: qué dificultades están teniendo, qué retos
perciben, cómo sienten a la Facultad, qué les gusta, qué
les motiva, qué les preocupa, entre otros. En este punto
se puede retomar lo visto en la reunión de organización
del tiempo.
Reflexión sobre los diversos caminos
sus características principales, sobre
visitas. Aspectos importantes a tener
camino propio para que sea un
satisfactorio.

en el Derecho y
la base de las
en cuenta en el
camino libre y

Reflexión sobre los problemas de nuestro sistema legal y
la importancia del rol que cumplen los abogados.
Reflexión sobre la misión y visión de la profesión en
nuestro país. Reflexión sobre el “éxito” profesional.
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4. METODOLOGÍA:
Partiendo de estas ideas, la metodología será activa, en formato general de
conversaciones, trabajo en grupo y reflexiones dentro de un marco y
guiadas por el profesor. Se incluyen tres ejes metodológicos más precisos:
A. Planteamiento de temas, exposición del profesor: consiste en
exponer los puntos centrales del temario a través de exposiciones del
profesor, que plantee los temas de modo ordenado, brindando
contenidos, pautas y consejos a los estudiantes.
B. Dinámicas de reflexión: se busca “poner en práctica” los temas y
contenidos planteados por el profesor desde la experiencia de
reflexión en dinámica de grupos, preguntas abiertas, trabajo con casos
hipotéticos, desarrollo de tareas, entre otros. Las dinámicas de reflexión
son, al mismo tiempo, instrumentales a la comprensión de los diversos
temas, así como un fin en sí mismo en tanto son también la puesta
en práctica de la reflexión centrada en cómo seguir el propio camino
en el derecho.
C. Compartir desde la experiencia: se busca que las conversaciones y el
manejo de los temas tengan como un eje transversal el compartir las
experiencias, tanto como profesores, como las experiencias de
profesionales que ya tienen un significativo camino en el derecho. Lo
que se busca así es que los temas no se vuelvan demasiado
abstractos sino que estén centrados en la vivencia misma de la carrera
del derecho.
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para aprobar el curso se requiere:
i.
ii.

Asistir a las 6 reuniones obligatorias, salvo que se justifique la
inasistencia,
Presentar una narración final respecto a cómo fue su
experiencia como estudiante en este ciclo en la Facultad de
Derecho. La entrega del ensayo será vía correo electrónico al
profesor del curso, con copia al siguiente correo: bienestarderecho@pucp.pe. No hay extensión mínima ni máxima, se
requiere sin embargo que sea una reflexión sincera, que muestre
su seriedad y motivación en el desarrollo de la tarea. La fecha de
entrega es el: viernes 9 de diciembre, a lo largo de todo el día.

