Diploma Especializado en:

DERECHO PENAL
Y PROCESAL PENAL
Modalidad VIRTUAL

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido, a universitarios, investigadores, así como a
graduandos de Maestría y Doctorado que están en preparación de sus
trabajos de investigación y profesionales interesados.

OBJETIVO
Este diploma tiene como objetivo colaborar en la formación permanente de los
operadores jurídicos en el área del Derecho penal, a través de la actualización de
su conocimiento de esta disciplina jurídica. De esta manera, se plantea contribuir
al cumplimiento de uno de los objetivos, referido a la formación de especialistas
en Derecho penal en la región.

METODOLOGÍA
El alumno tendrá el soporte de una plataforma virtual educativa (MOODLE),
mediante un usuario y contraseña personal, con la cual podrá acceder a
los contenidos multimedia del programa, foros de debate, materiales de
lectura y materiales complementarios. La entrega de materiales y
exámenes se realizará también a través de la plataforma virtual, donde
podrán visualizar las calificaciones de forma progresiva obtenida en el
diploma.

BENEFICIOS

Plana docente
altamente calificada.

Asesorías mediante foros,
videos, correo y chat en
línea

Seminario de
Actualización.

Materiales con normativa
actualizada.

Acceso al campus virtual (24
horas del día, Usted elige su
horario de estudio desde
cualquier parte del país).

ESTRUCTURA

CURRICULAR
•El modelo acusatorio, el modelo inquisitivo, el
modelo adversativo.
•Rol del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
•La acción penal, jurisdicción y competencia.
•Definición.
•Sobreseimiento.
•Supuestos o causales de sobreseimiento.
•Principios del juicio oral.
•Preparación del debate oral.
•Desarrollo del juicio oral.
•Aspectos generales.
•La detención policial.
•Arresto ciudadano.
•Elementos, medios, órgano y fuentes de prueba.
•Confesión.
•Testimonio.Pericia.

•Doble instancia.
•Formalidades de los recursos.
•Proceso Inmediato.
•Proceso de colaboración eficaz.
•Proceso de seguridad.

DURACIÓN
El Diploma en Derecho Penal y Procesal Penal
tiene la duración de:

4 SEMANAS - 1 MES

CERTIFICADO
Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá
un DIPLOMA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL
por 200 horas académicas, emitido por Escuela Superior
de Gestión Pública Erca con respaldo de la Cámara de
Negocios del Perú.

INVERSIÓN:

Titular: CÁMARA DE NEGOCIOS DEL PERÚ
Cuenta corriente (s/): 191-2515361-0-86
CCI: 00219-100251536108657

CONSULTE POR NUESTRAS CUENTAS EN:
Aceptamos:

NUESTRAS SEDES:
CENTRAL LIMA

LOS OLIVOS

Cl. Fulgencio Valdez 660 Breña
HUANCAYO

988 001 506

AREQUIPA

Jr. Arequipa 701 el Tambo
946 535 202

923 528 878

942 053 810

942 055 437

996 460 966

Certificamos tu esfuerzo con valor oficial N° 001578-2019

Asociados a:

(01) 739 - 0840
info@escuelanacional.pe

Orgulloso embajador de la marca

