
Diploma Especializado en:

VIOLENCIA FAMILIAR,

GÉNEO Y DELITOS SEXUALES

Modalidad VIRTUAL



VIOLENCIA FAMILIAR, GÉNERO 
Y DELITOS SEXUALES

METODOLOGÍA

Este Diploma tiene como objetivo concientizar a los participantes que la familia constituye 

la célula básica de toda sociedad y por ende la institución más sólida en la que se funda 

el estado. Se brindará a los participantes una sólida formación jurídica en relación con el 

contenido y funcionamiento de la normatividad que regula el Derecho de Familia. 

Desarrollaremos conocimientos y competencias que les permitirán comprender y conocer 

cabalmente las instituciones del derecho de familia, tanto en su aspecto sustantivo 

como procesal. Asimismo se ofrecerá una visión legal sobre el contenido normativo de 

la Ley de Violencia Familiar y conocer sus diversas situaciones jurídicas

OBJETIVO

BENEFICIOS

Plana docente 
altamente calificada.

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

Materiales con normativa 
actualizada.

Asesorías mediante foros, 
videos, correo y chat en 
línea

Seminario de
Actualización.

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.



CERTIFICADO

DURACIÓN

ESTRUCTURA

CURRICULAR

Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá un 

DIPLOMA EN VIOLENCIA FAMILIAR, GÉNERO Y DELITOS 

SEXUALES por 200 horas académicas, emitido por Escuela 

Superior de Gestión Pública Erca con respaldo de la Cámara 

de Negocios del Perú. 

El Diploma en Violencia Familiar, Género y 
Delitos Sexuales tiene la duración de:

•Principios Constitucionales del Derecho de Familia.
•Definición de Violencia de Género. Violencia  
 contra las mujeres y los integrantes del grupo  
 familiar, en el marco de la Ley N° 30364 y 
 su Reglamento.

•Análisis de la Ley N° 30364 y su Reglamento,  
  resolución de casos prácticos.
•Violencia contra las mujeres y los integrantes  
  del grupo familiar, en el marco de la Ley N°   
  30364 y su Reglamento.

•Ley que modifica el Código de Ejecución Penal  
  para combatir la Violencia Familiar y Violencia  
  de Género - Ley N° 30609.
•Reflexiones sobre los últimos cambios plantea 
  dos por los Decretos Legislativos 1323 - 1219 y  
  otros relacionados. Maltrato Infantil y Taller de  
  casos prácticos.

•Definición y Análisis de los Delitos Sexuales en  
  el Código Penal.
•Marco procedimental y procesal de los delitos  
  sexuales y género.

4 SEMANAS  - 1 MES



INVERSIÓN:

CONSULTE POR NUESTRAS CUENTAS EN:

NUESTRAS SEDES:

info@escuelanacional.pe
(01) 739 - 0840

Certificamos tu esfuerzo con valor oficial N° 001578-2019

Asociados a: Orgulloso embajador de la marca

Aceptamos:

923 528 878       988 001 506

CENTRAL LIMA

HUANCAYO

LOS OLIVOS

AREQUIPA

Cl. Fulgencio Valdez 660 Breña

942 053 810       942 055 437Jr. Arequipa 701 el Tambo
946 535 202       996 460 966

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


