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DERECHO PROCESAL PENAL APLICADO: 
Soluciones normativas y jurisprudenciales 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

SESIÓN TEMA DOCENTE 

1 
Aplicación de diligencias preliminares o  sumariales 

de acuerdo al delito cometido: Características y 
presupuestos de validez. 

Ana Calderón 

Sumarriva 

2 Medidas de coerción reales  y personales de acuerdo 
casos propuestos: Defensa y recursos. 

Ana Calderón 

Sumarriva 

3 Acciones en audiencia de control de acusación: Tanto 
la fiscalía, la defensa como el Juez. 

Ana Calderón 

Sumarriva 

4 Desarrollo del juzgamiento de acuerdo a los casos 
propuestos. 

Ana Calderón 

Sumarriva 

5 Uso de los recursos y en especial del recurso de 
casación.  

Ana Calderón 

Sumarriva 

6 Peticiones y recursos en ejecución penal 
Ana Calderón 

Sumarriva 

 

Se desarrolló de manera presencial en el período julio-agosto 2018. 
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Soluciones normativas y jurisprudenciales 
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DURACIÓN  
 
(7 semanas)  
Diploma por 120 horas académicas 
 
 
MODALIDAD 
 
VIRTUAL 

 Se le enviará a su correo electrónico (previa inscripción) un usuario y contraseña 
para el acceso a la plataforma virtual. 

 En la plataforma virtual encontrará: 
o Vídeos de las clases. 
o Materiales de lectura y diapositivas si fuera el caso. 
o Actividades (las cuales serán calificadas y se promediarán para obtener una 

NOTA FINAL) 
o Nota mínima de 14 para obtener el Diploma de especialista. 

 La resolución de las actividades se enviarán al correo aulavirtual@egacal.edu.pe 
semanalmente para ser calificadas. El acceso a la plataforma virtual sólo será 
durante las 7 semanas (tiempo en que culmina el diplomado). 

 
INVERSIÓN 
 

Al contado:  ....................................................................................................... S/. 400.00 
 
 INSCRIPCIONES: 
 
1) Puede inscribirse en nuestras sedes: Carlos Alayza y Roel 2535 - Lince o Trinidad 
Morán 281 - Lince (altura cdra. 25 de la Av. Arenales). Horario de atención: Lunes a 
viernes de 8:00 am a 10:00p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m. 
* Se aceptan tarjetas de débito y de crédito 
 
2) Puede realizar el pago en el BANCO INTERBANK - Servicio de Recaudación EGACAL - 
Código de Servicio: 0511201 (en agente Interbank y vía web interbank) VER AQUÍ... 
 
    Debe llenar la Ficha de Datos: DESCARGAR AQUÍ y enviarlo adjuntando el VOUCHER 
ESCANEADO a inscripciones@egacal.edu.pe. Indicando nombre completo, dni, celular, 
email, diplomado y modalidad 
 
* Es obligatorio: Adjuntar el voucher de pago. Se le notificará a su correo la confirmación 
de su inscripción. 

mailto:aulavirtual@egacal.edu.pe
http://www.egacal.edu.pe/n.php?p=5271
http://www.egacal.edu.pe/ckfinder/userfiles/files/FICHA%20UNICA%20DE%20REGISTRO%20set2016%281%29.docx
mailto:inscripciones@egacal.edu.pe

