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CATEGORÍA

1. Conocimiento

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

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 los títulos valores.
Dominio de los conceptos teóricos de la filosofía y las dinámica sustancial de los títulos 

valores.

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

de problemáticas y temas de actualidad relativos a los títulos valores.

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 , identificando los componentes e información significativa, 

relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco jurídico aplicable de los 

títulos valores, para presentar  argumentaciones, interpretaciones y recomendaciones que Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de 

manera clara, precisa y asertiva de los títulos valores.

Estructurar adecuadamente los escritos y argumentaciones orales requeridos en los 

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

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
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Modalidad del programa

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 

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 

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

efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

Debido al comercio electrónico y otros factores, los títulos valores se han transformado para que las acciones 

cambiarias puedan tener su curso ágil y eficaz, debido a lo bursátil de los cambios actuales, los títulos valores han 

tenido un papel fundamental en nuestras sociedades modernas para la circulación del capital y su seguridad jurídica. 

COMPETENCIAS

Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Demostrar la apropiación de los principios jurídicos, conceptos teóricos y dinámica 

sustancial y procesal de los títulos valores, todo ello en el marco de los elementos técnicos 

aplicables a cada caso.



2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

3. Principios Universales de los títulos valores 

7. Figuras cambiarias: El endoso, el aval, el protesto y la firma de favor.

10. Excepciones cambiarias

Legis.com.co

Becerra, T. Rodrigo. Teoría General de los Títulos Valores. Editorial Temis, 2012. 

Código de Comercio Colombiano actualizado.

De la Calle, L. Humberto. La acción cambiaria y otros procedimientos cambiarios. Editorial DIKE. 2008 

Garriguez, Joaquin. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa S.A. Madrid, 2009 

Helo, K. Luis. De los Títulos Valores en General y de la Letra de Cambio en Particular. Editorial Temis. 

Leal, P. Hildebrando. Títulos Valores. 2009. 

Peña, N. Lisandro - Jaime Ruiz R. Curso de Títulos Valores. Editorial DIKE, 2009 

Peña, N. Lisandro. De los Títulos Valores y de los valores en el contexto digital. 2011

Sanín, E. Eugenio. Títulos Valores. Editorial Central Medellín 

HORAS 

VIRTUALES (HV)

1y2
Introducción: naturaleza 

jurídica, ubicación y marco 
0 8 12

3y4 Noción de títulos valores 0 8 12

5y6

Principios universales: 

autonomía, incorporación, 

literalidad, legitimación

0 8 12

7y8 Clasificación 0 8 12

9y10 Requisitos 0 8 12

11y12 Figuras cambiarias 0 8 12

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

4

4

Clase
Distribución de Contenidos 

por Clase
HORAS PRESENCIALES (HP)

TRABAJO 

INDEPENDIE

NTE (HTI)

TOTAL HORAS

4

4

4

5. Requisitos de los títulos valores

4. Clasificación de los títulos valores:  según su estructura, según su ley de circulación, según los derechos que incorpora, según la relación con el negocio causal.

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

4

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

Trujillo, C. Bernardo. De los Títulos Valores Tomos I,II,III, año 2008

6. Presentación de los principales títulos valores: La letra de cambio, el pagaré, la factura de venta, el bono de prenda, el certificado de depósito de mercancía. Diferencias entre ellos desde el punto de vista de su estructura, clases de obligados, formas de vencimiento, derechos que incorpora, ley de circulación.

2. Noción de títulos valores 

9. Acciones extracambiarias: La acción causal y la acción de enriquecimiento

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

problema identificado

8. Obligados y acciones cambiarias: obligado directo o principal y obligados de regreso. Acción cambiaria directa y acción cambiaria de regreso.

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

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. Introducción: naturaleza jurídica, ubicación y marco legal



13y14
Obligados y acciones 

cambiarias
0 8 12

15y16
Acciones extracambiarias. 

Excepciones
0 8 12

0 64 96

Nombre del docente

TOTAL 32

4

4


