SÍLABO
1. DATOS GENERALES:
Modalidad del curso

:

e-Learning

Nombre del curso

:

Materia Registral para no Especialistas

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Materia Registral para no especialistas es un curso que permite adquirir los conocimientos
básicos en materia registral para aquellos profesionales que no cuentan con una formación
jurídica especializada.

3. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
 Comprender los procedimientos necesarios que permiten llevar a cabo los servicios
que presta la Sunarp para que, desde su rol, pueda contribuir de manera eficaz con
quienes ejecutan el servicio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Comprender la importancia de los servicios que brinda la Sunarp a la comunidad
 Conocer las actividades necesarias para desarrollar el procedimiento de inscripción
 Reconocer los medios de acceso a la publicidad registral

4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDADES

La Sunarp y los principios
registrales

El Procedimiento
Registral en Primera y
Segunda instancia

SESIÓN

TEMAS

1y2

3,4,5,6,
7,8 y 9





La Sunarp y sus servicios.
El Sistema Nacional de los Registros Públicos.
Principios registrales.






Procedimiento registral de Inscripción.
Primera Etapa: Presentación del título.
Segunda etapa: Calificación.
Segunda etapa: Calificación. Reglas especiales
para la Calificación.
Segunda etapa: Decisiones de las instancias
calificadoras.



1

Procedimiento Registral
de Expedición de
Publicidad Registral

10 y 11




Tercera etapa: Inscripción.
Procedimiento registral en Segunda Instancia.




Publicidad Registral.
Formas de Certificados.

5. METODOLOGÍA
Utilizaremos una metodología activa, donde el alumno es partícipe de su propio
aprendizaje a través del material multimedia. El alumno contará con herramientas
colaborativas que promueven el trabajo en grupo, tales como: el foro o los trabajos
colaborativos, además dispondrá de un servicio de tutoría que se realizará a través de la
“Comunidad de Práctica” el cual le permitirá resolver cualquier inquietud o duda. A lo largo
del curso se propondrán distintas actividades de refuerzo del aprendizaje, como ejercicios
de autoevaluación, casos, juegos y tareas.

6. EVALUACIÓN:
Cada sesión del curso Materia Registral para no Especialistas cuenta con una ponderación
independiente entre sí, la cual se ha establecido de acuerdo a la importancia del tema y a
la amplitud de sus contenidos.
En el siguiente cuadro se determina el peso relacionado a cada sesión, cuyo sumatorio da
como resultado el 100% del peso global del curso. El participante aprobará el curso si
obtiene una nota mayor o igual a 14.

Actividad N°

Actividades

Peso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evaluación 1
Evaluación 2
Evaluación 3
Evaluación 4
Evaluación 5
Evaluación 6
Evaluación 7
Evaluación 8
Evaluación 9
Juego Lúdico

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

2

