
3 Pregrado X Posgrado __

Presencial X Virtual ___

CATEGORÍA

1. Declarativa

2. Declarativa

3. Procedimental

4. Procedimental

5. Actitudinal

6. Actitudinal

7. Actitudinal

CATEGORÍA

1. Comprensión

2. Conocimiento

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular de la responsabilidad civil.

Dominio de los conceptos teóricos de la filosofía y las dinámica sustancial de la 

responsabilidad civil

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo de 

problemáticas y temas de actualidad relativos a la responsabilidad civil.

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito 

judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las 

partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar casos jurídicos de la responsabilidad civil, identificando los componentes e 

información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco 

jurídico aplicable, para presentar  argumentaciones, interpretaciones y recomendaciones 

que permitan la toma de decisiones.

Demostrar la apropiación de los principios, elementos de la responsabildad civil, así como 

sus conceptos teóricos y dinámica sustancial,  en todo ello en el marco de los elementos 

técnicos aplicables a cada caso.
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): Responsabilidad civil y 

Seguros
Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, 

bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco 

de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a los demás y la construcción de 

un mundo mejor.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio 

profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la 

confidencialidad abogado-cliente.

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y 

efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

Debido a los cambios generados en gran parte por la técnica y la tecnología, se han incrementado gradualmente el 

riesgo de las cosas y las personas, la responsabilidad civil ha sistematizado su ciencia, hoy en día se cuenta con grandes 

estudios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia local y foránea.

COMPETENCIAS



3. Aplicación

4. Síntesis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

3. Régimenes en la responsabilidad: régimen subjetivo y objetivo.

4. Responbilidad por el hecho propio

7. El daño y sus elementos 

8. El nexo de causalidad y sus diferentes teorías

11. Diferentes tipos de obligaciones contractuales: medios, resultado, seguridad; remedios contractuales. 

10. La responsabilidad patrimonial del Estado: títulos jurídicos de imputación, 

regímen subjetivo, objetivo, elementos que la componen

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y 

argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

1. La responsabilidad Civil Contractual: definición general, elementos que la configuran, casos que se desprenden de la misma.

5. Responsabilidad por el hecho ajeno 

6. Responsabilidad por el hecho de las cosas

2. Responsabilidad Civil Extracontractual: definición general, elementos que la configuran, casos que se desprenden de la misma.

9. Factor de atribución de la resposnabilidad: culpa y sus diferentes modalidades "negligencia, imprudencia, impericia, violación a una regla", dolo, ley, jurisprudencia.

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Aplicar los elementos de la responsabilidad civil en casos y/o problemas de investigación 

relativos al Derecho, todo ello en el marco de una reflexión crítica e interdisciplinaria sobre 

el entorno social, económico, político y cultural en el que se encuentra inmerso el objeto 

de estudio.

Estructurar adecuadamente los escritos y argumentaciones orales requeridos en los 

distintos contextos de su desempeño académico y profesional, atendiendo a los requisitos 

formales de contenido, presentación y composición técnica asociados a la responsabilidad 

civil. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.



HORAS 

VIRTUALES 

(HV)

1a3

1.1. La responsabilidad Civil 

Contractual. 1.1.1.  definición 

general, 1.1.2.  elementos que la 

configuran, 1.1.3. casos que se 

desprenden de la misma. 1.2. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual:1.2.1. 

definición general, 1.2.2. 

elementos que la configuran, 

1.2.3. casos que se desprenden 

de la misma.

0 12 18

4a6

 2.1. Régimenes en la 

responsabilidad: 2.1.1. régimen 

subjetivo y objetivo. 2.1.2. 

Responbilidad por el hecho 

propio.

0 16 24

7y8

3.1. Responsabilidad por el 

hecho ajeno. 3.2. 

Responsabilidad por el hecho de 

las cosas

0 12 18

9y10

4.1. El daño y sus elementos. 

4.1.1. El nexo de causalidad. 

4.1.2. diferentes teorías.

0 12 18

11y12

5.1. Factor de atribución de la 

responsabilidad: 5.1.1. culpa y 

sus diferentes modalidades 

"negligencia, imprudencia, 

impericia, violación a una regla", 

5.1.2. dolo, 5.1.3. Ley, 5.1.4. 

jurisprudencia. 

0 16 24

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

6

6

Clase
Distribución de Contenidos por 

Clase
HORAS PRESENCIALES (HP)

TRABAJO 

INDEPENDIE

NTE (HTI)

TOTAL HORAS

8

6

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

8

Bustamante Ferrer, Jaime y Uribe Osorio Ana Inés. Principios jurídico del seguro. Colombo Editores.  Bogotá, D.C., 
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Ordoñez Ordoñez, Andrés E. El contrato de seguro. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., julio de 1998.                                                             
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Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo.  Teoría general del contrato y de los demás actos o negocios 

jurídicos, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1994.   

Ospina Mena, J. M. (2016). Responsabilidad Extracontractual por acciones de grupo y transporte masivo. Medellín: 

Dike.                                                                                                                                   

Ossa G.J. Efrén. Teoría general del seguro. El Contrato, Editorial Temis. Bogotá-Colombia, 1991.                                         

Pantaleon, F. (1995). La responsabilidad extracontractual de la administración pública. Madrid: Civitas.

Rave, G. M. (1988). La Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia. Medellín: Dike.

Tamayo Jaramillo, J. (2013). Tratado de Responsabilidad Civil. Medellìn : Legis.

Uribe Sánchez, P. L. (2002). La Invención del derecho, Historia del Derecho Romano. Medellín: FUNLAM.

Uribe, G. S. (2014). Anuario de Responsabilidad Civil y del Estado. Medellín: Ediciones Unaula.



13y14

6.1. La responsabilidad 

patrimonial del estado:  títulos 

jurídicos de imputación, regímen 

subjetivo, objetivo, elementos 

que la componen.

0 16 24

15y16

7.1. Diferentes tipos de 

obligaciones contractuales: 

medios, resultado, seguridad; 

remedios contractuales. 

0 12 18

0 96 144

Nombre del docente

TOTAL 48

6

8


