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2. Identificar la diferencia entre daño y perjuicio o tambien conocido en la doctrina como: daño consecuencial.
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MICROCURRÍCULO PARA PERÍODO 2019-1

Asignatura(s):  Integrativa. Tema: Liquidación de sumas 
Programa(s): DERECHO

Número de créditos de la asignatura:

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO:

1. Identificar qué es el daño, cuales son los tipos de daños que se presentan y como se presentan en la vida 

práctica.

ACTIVIDAD

3. Identificar cuales son los ementos que integran el daño y en qué áreas del derecho influye la teoría del daño.

7. Entender la figura del arbitrio judicial y el sistema de baremos en materia de compensación de perjuicios 

extrapatrimoniales.

COMPETENCIAS: 

En el proceso el estudiante deberá estar en la capacidad de comprender el elemento daño como esencial en elos 

eventos de responbilidad civil, estatal y la culpa patronal.

El estudiante deberá estar en la capacidad de construir conceptos sobre la sinonimia o disimilutud entre daño y 

perjuicio, como requisito previo a la identificación y clasificación de los diferentes daños. Todo esto en un marco 

comunicacional.

Explicar las caracteristicias del daño para así identificar cuando se trata de un daño simplemente material o un daño 

jurídilcamente relevante e indemnizable. 

El estudiante deberá estar en la capacidad de establecer la cuantía de los daños parimoniales sufridos, 

liquidandolos según las técnicas actuariales. 

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

En el proceso de constucción del conocimiento los estudiantes deberán prepararar previamente unas lecturas y 

contenidos temáticos para abordar con mayor rigor el tema de estudio. Se proprondrán trabajos que permitan el 

desarrollo de las comptenencias teorico - prácticas, permitiendo así desarrollar habilidades para la liquidación de las 

diferentes sumas dinerarias, entre ellas el daño. 

EVALUACIÓN:

4. Conocer los tipos de perjuicios y la forma de ser resarcidos, reparados o compensados.

5. Conocer la obligación de tasar los perjuicios patrimoniales conforme a las técnicas actuariales, juramento 

estimatorio y obligación de tasación razonada en materia civil y contencioso administrativa. 

6. Aprender a tasar los perjuicios patrimoniales: lucro cesante, daño emergente en modalidad consolidada y futura.

SUBTOTALES

Taller teorico práctico de liquidación

Final práctico de liquidación 

CLAS

E

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR 

CLASE

HORAS REQUERIDAS
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