Malla curricular1

Derecho / De

Pensamiento matemático
Desarrollo personal y social
Procesos de la comunicación
Introducción al derecho y ética profesional
Teoría del estado y ciencia política

Ciclo II

Redacción académica
Trabajo universitario
Derecho civil I
Derecho penal I
Derecho constitucional I

Ciclo III

Cultura ambiental
Realidad nacional
Derecho administrativo
Derecho penal II
Derecho constitucional II
Habilidades digitales2

Ciclo IV

Estadística descriptiva
Derecho procesal constitucional
Teoría general del proceso
Derecho civil II
Derecho procesal administrativo
Inglés I2

Ciclo V

Filosofía
Derecho laboral empresarial
Derecho procesal penal I
Derecho procesal civil I
Derecho civil III
Alternativo2

Ciclo VI

Responsabilidad social
Derecho procesal laboral
Derecho procesal penal II
Derecho procesal civil II
Derecho civil IV
Inglés II2

Ciclo VII

Medicina legal
Criminología y criminalística
Derecho tributario
Derecho civil V
Prácticas pre-profesionales I
Alternativo2

Ciclo VIII

Ciclo I

Metodología de la investigación científica
Derecho de la propiedad intelectual
Derecho aduanero y comercio exterior
Derecho civil y procesal civil comparado
Prácticas pre-profesionales II
Inglés III2

1a certificación: Asistente legal

Ciclo IX

Investigación aplicada al derecho
Derecho corporativo I
Derecho del consumidor y de la competencia
Derecho administrativo y procesal
administrativo comparado
Electivo I

Ciclo X

Taller de investigación jurídica I
Derecho corporativo II
Derecho penal y procesal penal comparado
Derecho constitucional y procesal
constitucional comparado
Electivo II
2a certificación: Asistente corporativo

Ciclo XI

Taller de investigación jurídica II
Derecho corporativo comparado
Mercado de valores y finanzas corporativas
Contratos empresariales modernos
Mecanismos alternativos de resolución de conflictos
y técnicas de negociación integral

Estudios generales

Formación profesional

Cursos extracurriculares

1. La Universidad Autónoma del Perú se reserva la atribución de realizar cambios que mejoren esta malla curricular en función de los avances tecnológicos, tendencias del sector y
mercado laboral.
2. Como parte de su formación profesional, los estudiantes deberán demostrar lo niveles de competencias de inglés, habilidades digitales y cursos alternativos en los ciclos
correspondientes los cuales podrán desarrollarse en instituciones externas o en los centros especializados de la misma Universidad.

