
 

: 24 Horas 
 
 
Coordinador Académico: Manuel Montoya Ramírez 

 
CURSOS CORTOS  

 
ALCANCES 

NORMATIVOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y 
POLICÍA NACIONAL 

 
Duración : 24 Horas 

 

Coordinador Académico:  

DAVID FRANCISCO SOBREVILLA ROMERO  

 

I. PRESENTACIÓN 

 
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones fundamentales en nuestra 
vida cotidiana como país, sin embargo muchas veces son incomprendidas y se 
originan comentarios u opiniones que no son consistentes con el funcionamiento, 
reglamentos, deberes y obligaciones que tienen. No existe actualmente difusión y 
conocimiento sobre el servicio que se presta en las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, lo que lleva a generar interpretaciones erróneas, malentendidos y prejuicios 
al respecto. Este curso pretende cubrir este vacío, ofreciendo una visión panorámica 
de los diferentes aspectos del servicio que se brinda al interior de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional. Se revisarán los hechos históricos que llevaron a la actual 
configuración de los cuerpos militares y policiales; los derechos y deberes del personal 
militar y policial; las diversas situaciones administrativas de dicho personal durante su 
carrera; el sistema pensionario que los rige; las responsabilidades disciplinarias y 
penales que se producen en caso de ocurrir infracciones en el servicio. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer los diversos aspectos relativos al servicio, deberes y obligaciones de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer de manera global los diferentes planos en los que se aborda la 
temática militar y policial: administrativo, legal, penal, operativo. 

 

 Conocer, desde un enfoque histórico, el origen, desarrollo y evolución tanto de 
los cuerpos militares y policiales como de los organismos administrativos 
(ministerios, direcciones, etc.) y judiciales (tribunales y juzgados de justicia 
militar) que fueron surgiendo paralelamente. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales o ciudadanos interesados en la temática militar y policial 



 
 

 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
1: Origen, desarrollo y evolución de los cuerpos militares y policiales  

 Ejército
 Marina de Guerra
 Fuerza Aérea
 Policía Nacional

 

2: Disposiciones constitucionales aplicables  
 Derechos del personal militar y policial
 Misión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

 Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú
 

3: Organismos vinculados al quehacer militar y policial  
 Ministerios de Defensa y del Interior
 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
 Dirección Nacional de Inteligencia

 

4: Normativa sobre el personal militar y policial  
 Grados
 Servicio Militar
 Situación en el servicio

 Personal femenino en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú
 Sistema remunerativo

 

5: Regímenes disciplinarios en los ámbitos militar y policial  
 Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas

 Régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú
 

6: Sistema pensionario militar policial  
 Antecedentes históricos

 Disposiciones constitucionales
 Régimen pensionario

 

7: Justicia Militar Policial, Parte I: Antecedentes históricos  
 Etapas colonial y republicana

 Primer Código de Justicia Militar de 1898 y Códigos posteriores
 

8: Justicia Militar Policial, Parte II: Actualidad  
 Estructura del Fuero Militar Policial

 Delitos militares
 Proceso penal militar

 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones 
en caso de horario sabatino. 

 
 

VI. ASISTENCIA 



 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología que se emplea es activo/participativa. Además de las exposiciones a 
cargo del docente, se motiva la participación permanente y se complementa el 
desarrollo del curso con lecturas y análisis de casos 
 
 

III. EVALUACIÓN  
 
Prueba escrita: 100% 

 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 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: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 



La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


