
 

 
 

 
 

                                             
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN  
DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
Duración: 150 Horas 

 
Coordinador Académico: 

LUIS ALBERTO BRAMONT ARIAS TORRES 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
El Curso de Especialización Avanzada es una alternativa sólida de estudios de 
especialización que busca proporcionar conocimientos actualizados necesarios para 
mantener vigentes las destrezas intelectuales de los profesionales frente al competitivo 
mercado laboral. 

 

II. OBJETIVOS 
 

Ofrecer un nivel de especialización y actualización en el área del Derecho Penal y 
Procesal Penal; brindando una perspectiva conceptual y destrezas que permitan actuar 
eficientemente frente al ordenamiento penal vigente. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Abogados, magistrados, funcionarios dedicados a labores vinculadas con la 
administración de justicia, docentes universitarios y todo profesional interesado en la 
temática penal y procesal penal. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
PRIMER MÓDULO:  

 La estructura del delito. Tipicidad e imputación objetiva. 

 La antijuridicidad y causas de Justificación. 

 La culpabilidad. 

 Las fases de ejecución del delito. 

 La formas de participación delictiva: autoría y participación.  

 

 

 



 

 
 

 
 
SEGUNDO MÓDULO:  

 Delitos contra la Libertad.  

 Delitos contra el Patrimonio. 

 Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

 Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos. 

 Delitos socioeconómicos. 

 

TERCER MÓDULO:  

 La estructura del proceso penal. 

 Teoría de la prueba 

 Litigación Oral 

 

V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran en  
base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 45 horas de clases, 
además de 5 horas dedicadas a Conferencias o Talleres. 

 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres 
módulos del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo 
correspondiente ni recibir certificación alguna. 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través 
de cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple. 

 
VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

 



 

 
 

 
 

BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía Banca 
Virtual.  

 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de 
bachiller serán aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, 
remitir copia simple. 
4. Currículo vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos. 
8. Entrevista personal. 
 
Entrega de documentos 

 Lugar: Módulo de atención del Centro de Educación Continua – ubicado en el   
piso 6 del Edificio Mac Gregor - campus PUCP. 

 Horario: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
 

 
La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún 
motivo se aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de 
los documentos, deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 
 

 
 
Retiros o cambios 
 
El trámite de retiro o cambio sólo se realizará hasta la primera semana de 
clase. Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el 
participante se ha comprometido.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

IX. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADOS  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo.  

 
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  
 
La certificación que se otorga es excluyente 
 

En los Cursos de Especialización Avanzada la certificación que se otorga es 
digital. 

 

 
X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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