
A. VALENCIA 

DFICINA GEN RALOS 
ASESORÍAS RIDICA 

M. Larrea S. 

N° 0316-2020-JUS 

Lima, 	2 2 DIC. 2020 

VISTOS; los Oficios N° 361-2020-JUS/CEJDH y N° 409-2020-
JUS/CEJDH, y el Informe N° 253-2020-JUS/CEJDH.ammb, del Centro de Estudios en 
Justicia y Derechos Humanos; los Informes N° 060-2020-OGPM-OOM, N° 071-2020-
OGPM-OOM y N° 087-2020-OGPM-OMM, de la Oficina de Organización y 
Modernización; los Memorandos N° 160-2020-OGPM, N° 190-2020-OGPM y N° 237-
2020-OGPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, 
el Oficio N° 577-2020-JUS/OGAJ y el Informe N° 941-2020-JUS/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Juridica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0111-2016-JUS, se aprueba la 
Directiva N° 001-2016-JUS/CEJDH, "Directiva General que regula la gestión académica 
del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos", la misma que establece 
normas que regulan el acceso, ejecución y evaluación de las actividades de 
capacitación, así como las condiciones y requisitos para obtener la constancia o 
certificación correspondiente; 

Que, conforme al artículo 97 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos es 
el órgano de formación académica encargado de realizar actividades de estudio y 
capacitación jurídica en materia de justicia y derechos humanos, así como de dirigir el 
Centro de Documentación del Ministerio. Depende del Despacho Ministerial y 
comprende a la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial y a la Escuela de 
Formación para Defensores Públicos, concentrando todas las actividades de 
capacitación jurídica del Ministerio; 

Que, asimismo, el literal b) del artículo 98 de la mencionada norma 
organizacional, señala que el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos tiene 
como función establecer lineamientos y proponer directivas en materia de capacitación 
jurídica; 

Que, en esa línea y de acuerdo a los documentos de vistos, el Centro de 
Estudios en Justicia y Derechos Humanos presenta un proyecto de documento 
normativo que regula la gestión académica del mencionado órgano; 



Que, conforme a los documentos que sustentan el proyecto presentado, 
se advierte que la actual Directiva N° 001-2016-JUS/CEJDH no cuenta con 
disposiciones relativas a la emisión de los certificados por cursos de capacitación; y, 
que resulta necesario incorporar aspectos relevantes para mejorar el desempeño de las 
actividades de capacitación jurídica del Centro de Estudios en Justicia y Derechos 
Humanos; 

Que, mediante los documentos de vistos, la Oficina de Organización y 
Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
otorga opinión favorable respecto del proyecto de lineamiento remitido; 

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el informe de vistos, 
señala que resulta legalmente viable la aprobación del mencionado proyecto; 

Que, en estos términos, corresponde dejar sin efecto la Directiva N° 001-
2016-JUS/CEJDH "Directiva General que regula la gestión académica del Centro de 
Estudios en Justicia y Derechos Humanos", aprobada por Resolución Ministerial N° 
0111-2016-JUS; 

Con el visado del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, 
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; y, la Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-JUS, que 
aprueba la Directiva N° 05-2020-JUS/SG, "Directiva para la elaboración de directivas y 
lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos"; 

A. VALENCIA 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2016-JUS/CEJDH 
OFICINA 	ERAL DE 
ASESOR' JURIDICA 	"Directiva General que regula la gestión académica del Centro de Estudios en Justicia 

M La rea S 
y Derechos Humanos", aprobada por Resolución Ministerial N° 0111-2016-JUS. 

Artículo 2.-  Aprobar el Lineamiento N° 002-2020-JUS/DM, denominado 
"Lineamiento para la Gestión Académica del Centro de Estudios en Justicia y Derechos 
Humanos", y sus Anexos que forman parte de la presente Resolución. 

Artículo 3.-  Publicar la presente Resolución y el Lineamiento aprobado 
en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(www.gob.pe/minjus).  

Regístrese y comuníquese. 

EDUARDO VEGA LUNA 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
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LINEAMIENTO N° ,00.2  -2020-JUS/DM 

LINEAMIENTO PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Formulado por: Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos 

I. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para regular la planificación, desarrollo, evaluación y 
acreditación de las actividades de capacitación del Centro de Estudios en Justicia y 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

II. BASE LEGAL 

2.1. Ley N° 26872, Ley de Conciliación Extrajudicial. 
2.2. Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública. 
2.3. Decreto Legislativo N° 1368, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 

Especializado en Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra 
las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar. 

2.4. Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

2.5. Decreto Legislativo N° 1407, Decreto Legislativo que fortalece el Servicio de 
Defensa Pública. 

2.6. Decreto Supremo N° 014-2008-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Conciliación modificado por el Decreto Legislativo N° 1070. 

2.7. Decreto Supremo N° 009-2014-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Ley N° 26113, modificado por Ley N° 27687- Ley del Servicio Civil de 
Graduandos SECIGRA DERECHO. 

2.8. Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y 
sus modificatorias. 

2.9. Resolución de Secretaría General N° 039-2020-JUS, que aprueba la Directiva 
N° 005-2020-JUS/SG, «Directiva para la elaboración de directivas y 
lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos». 

III. 	ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente lineamiento son de aplicación al Centro 
de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y a todas las unidades de organización, 
consejos y programas que soliciten acreditación de sus actividades de capacitación 
al citado órgano. El lineamiento alcanza también a los/las docentes y participantes 
de las actividades de capacitación. 

S. MONTOYA M. 
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IV. 	DEFINICIONES Y SIGLAS 

Para efectos del presente lineamiento se consideran las siguientes definiciones y 
siglas: 

4.1. Definiciones 

a) Acreditación: La emisión del certificado que acredite la culminación de la 
actividad de capacitación a aquella persona que haya cumplido con los 
requisitos establecidos. 

b) Actividad de Capacitación: Actividad por medio de la cual se adquiere o 
fortalece competencias y capacidades, así como se actualiza 
conocimientos. La actividad puede consistir en cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, charlas, congresos, entre otros. 

c) Curso: Actividad de capacitación para la formación o actualización en temas 
específicos y cuya modalidad de enseñanza contiene el estudio y 
fundamentos teóricos de una determinada materia. Tiene una duración 
mínima de ocho (08) horas lectivas y máxima de doscientos cuarenta (240) 
horas lectivas. 

d) Competencias: Conjunto de capacidades integradas por conocimientos, 
habilidades y actitudes que se evidencia en el desempeño y logro de 
resultados eficaces y eficientes. 

e) Conferencia: Actividad de capacitación centrada en la disertación de un 
tema o noción de actualidad, a cargo de un/a especialista en la materia. La 
duración mínima es de dos (02) horas lectivas. 

f) Charla: Actividad de capacitación de discusión teórica en la que un/una 
expositor/a difunde un tema a nivel introductorio. La dinámica incluye la 
interacción entre los/las asistentes y el/la expositor/a a través de preguntas 
y respuestas. La duración mínima de esta actividad es de una (01) hora 
lectiva. 

g) Congreso: Actividad de capacitación que consta de una reunión de 
profesionales que forman parte del público beneficiario, donde los/las 
participantes exponen sobre diferentes temas trascendentes surgidos en el 
ejercicio de sus funciones, y que podría llevar eventualmente a establecer 
criterios comunes. La duración mínima de esta actividad es de ocho (08) 
horas lectivas en un (01) día. Puede ser nacional, regional e internacional. 

h) Encuentro de Unificación de Criterios: Actividad de capacitación que 
consiste en convocar a los/las defensores/as públicos/as o equipo 
multidisciplinario, para abordar un tema específico, intercambiar 
experiencias y conocimientos entre ellos/ellas y profesionales 
especializados/as invitados/as, con la finalidad de superar conflictos 
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interpretativos generados entre órganos jurisdiccionales o administrativos. 
Se desarrolla el tema de la actividad con una metodología para la 
participación directa y activa de todos/as para la obtención de objetivos y 
resultados que se evidencia en un documento final de conclusiones que 
genera la efectividad y eficacia de la actividad. La duración mínima es 
de ocho (08) horas lectivas. 

i) Hora lectiva: Expresión de tiempo de la cantidad de trabajo académico 
necesario para cumplir los objetivos de la actividad de capacitación. La hora 
lectiva es de cuarenta y cinco (45) minutos. 

j) Metodología: Conjunto de técnicas, métodos y recursos que utiliza el/la 
docente para desarrollar los contenidos para el aprendizaje. Los métodos o 
herramientas pedagógicas regularmente utilizadas son: el aprendizaje 
basado en problemas, la enseñanza clínica, el método del caso y el 
aprendizaje colaborativo. 

k) Público Beneficiario: Quienes reciben las actividades de capacitación que 
ofrece el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. 

I) Participantes: Quienes intervienen en una actividad de capacitación 
cumpliendo las formalidades que el Centro de Estudios en Justicia y 
Derechos Humanos establece. 

m)Retiro: Procedimiento por el cual el/la participante inscrito/a en una actividad 
de capacitación solicita se retire su inscripción del registro. 

n) Servicio Civil de Graduandos de Derecho: Práctica pre-profesional que 
brinda al/a la estudiante de las Facultades de Derecho de las universidades 
del país, a partir del último año de estudios, la oportunidad de conocer a 
través del ejercicio jurídico, el quehacer en la administración pública y de 
justicia. 

o) Secigrista: Estudiante de las Facultades de Derecho de las universidades 
del país que realiza el Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO. 

p) Seminario: Actividad de capacitación centrada en la exposición oral 
especializada, cuyo objetivo es realizar un estudio específico y profundo en 
determinada materia. La duración mínima de esta actividad es de ocho (08) 
horas lectivas. 

q) Taller: Actividad de capacitación que aplica la metodología de aprender 
haciendo, con lo cual los/las asistentes de manera individual o en grupos 
reducidos integran los conocimientos teóricos en la resolución de casos o 
problemas planteados por el/la docente o conducente del taller. La duración 
mínima es de tres (03) horas lectivas. 

4.2. Siglas: 
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a) CEJDH: Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. 
b) DGDPAJ: Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. 
c) DGJLR: Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa. 
d) ENCE: Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. 
e) MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
f) OGRRHH: Oficina General de Recursos Humanos. 
g) OGIC: Oficina General de Imagen y Comunicaciones. 
h) PEI: Plan Estratégico Institucional. 
i) ROF Reglamento de Organización y Funciones del MINJUSDH. 
j) SNEJ: Sistema Nacional Especializado en Justicia para la Protección y 

Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 
k) SECIGRA DERECHO: Servicio Civil de Graduandos de Derecho. 
I) TICs: Tecnologías de la información y comunicaciones. 

V. 	RESPONSABILIDAD 

5.1. El CEJDH es el órgano responsable de cumplir y velar por el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente lineamiento. 

5.2. Las unidades de organización, consejos, programas, docentes y participantes 
deben cumplir las disposiciones contenidas en el presente lineamiento, en lo 
que les sea aplicable. 

VI. 	DISPOSICIONES GENERALES 

Minister 	Justima 
y Dere 1 Murnagus 

OFICINA ENERALDE 
&SESO IAJURIDICA 

M. Larrea S. 

6.1. Las actividades de capacitación en temas de justicia y derechos humanos se 
realizan a través de cursos, seminarios, conferencias, talleres, charlas, 
congresos, entre otros. 

6.1.1. Las actividades de capacitación incluyen: 

a) Capacitación en temas de justicia y derechos humanos que deriva la 
OGRRHH con el respectivo presupuesto. 

b) Capacitación en temas de justicia y derechos humanos que el 
CEJDH coorganiza con otras unidades de organización, consejos y 
programas del MINJUSDH. 

c) Capacitación en temas de justicia y derechos humanos que el 
CEJDH coorganiza con otras entidades públicas y/o privadas y sobre 
las cuales certifica u otorga constancia. 

6.1.2. El público beneficiario de las actividades de capacitación son los 

siguientes: 

a) Funcionarios/as y servidores/as públicos/as del MINJUSDH. 

b) Defensores/as Públicos/as integrantes de la DGDPAJ del 
MINJUSDH. 

c) Conciliadores/as extrajudiciales y operadores/as del sistema 
conciliatorio. 
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d) Secigristas asignados/as en unidades receptoras por la DGJLR. 
e) Árbitros/as del Centro de Arbitraje Popular "Arbitra Perú" del 

MINJUSDH. 
f) Otros/as que el MINJUSDH considere pertinente tales como el 

equipo multidisciplinario integrantes de la DGDPAJ, notarios/as 
públicos/as, servidores/as civiles del sector público, ciudadanía en 
general. 

6.1.3. Para las actividades de capacitación de la ENCE el presente 
lineamiento rige de manera supletoria en aquellos aspectos que no 
estén regulados por las normas específicas. 

6.2. La Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial: Se encuentra 
comprendida en el CEJDH y se encarga de la formación y capacitación en 
conciliación extrajudicial básica y especializada, y la promoción de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos a nivel nacional. Desarrolla 
las actividades de capacitación dirigidas a los/las conciliadores/as 
extrajudiciales y público en general, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales: para 
el público en general que reúnan los perfiles señalados en la normativa 
correspondiente. 

b) Curso de Especialización en Familia: para aquellos que reúnan los perfiles 
señalados en la normativa correspondiente. 

c) Curso de Metodología para la formación. 
d) Capacitación 	continua y de perfeccionamiento: 	para 	los/las 

conciliadores/as extrajudiciales y operadores/as del sistema conciliatorio a 
través de curso, seminario, conferencia, charla, entre otros, sobre temas 
de procedimiento conciliatorio y redacción de actas; gestión de centros de 
conciliación y marca personal, mediación; negociación en el procedimiento 
conciliatorio; mecanismos alternativos de solución de conflictos; cultura de 
paz y no violencia, entre otros. 

e) Capacitación de proyección social: para líderes/as sociales, docentes y 
público en general en materia de cultura de paz y resolución de conflictos. 

6.3. La Escuela de Formación para Defensores Públicos: Se encuentra 
comprendida en el CEJDH y se encarga de la capacitación a los/las 
defensores/as públicos/as de todas las especialidades, personal profesional y 
equipo multidisciplinario que desempeñan funciones en las Direcciones 
Distritales de la DGDPAJ, de acuerdo al siguiente detalle: 

6.3.1. Actividades de capacitación Introductoria: Estas actividades de 
capacitación brindan al/a la defensor/a público/a nociones básicas, 
enfoques y teorías de manera didáctica a fin de entender, aplicar e 
incorporar el conocimiento de conceptos claves en su desarrollo 
profesional. Se clasifican en: 

a) Seminario de Introducción al SNEJ 
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b) Seminario de Introducción al Código Procesal Penal 
c) Seminario de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
d) Otros que se considere de acuerdo a la naturaleza de la competencia 

de los/as defensores/as públicos y miembros del equipo 
multidisciplinario. 

6.3.2. Actividades de capacitación básica de acuerdo a las funciones: Estas 
actividades permiten brindar al/la defensor/a público/a el desarrollo de 
una materia determinada de acuerdo a sus funciones, para fortalecer 
sus capacidades o habilidades para su mejor desempeño, sea de 
patrocinio o asesoría en materia penal, víctimas o asistencia legal. Se 
clasifican en: 

a) Curso del SNEJ 
b) Curso del Nuevo Código Procesal Penal. 
c) Curso del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. 
d) Curso de Peritaje. 
e) Otros que se considere de acuerdo a las funciones del/de la 

Defensor/a Público/a y miembros del equipo multidisciplinario. 

6.3.3. Actividades de capacitación especializada: Estas actividades son 
focalizadas de acuerdo a la especialidad y materias que aborda el/la 
defensor/a público/a. Esta actividad permite el adiestramiento o 
formación de ejercicio práctico para mejorar una acción específica, 
generar, observar al/a la defensor/a en el desarrollo de gestiones 
determinadas y concretas. Se pretende que el/la defensor/a aprenda 
haciendo, valorando el campo y en condiciones reales o simuladas. Se 
clasifica en: 

a) Taller de Litigación oral en el Proceso Penal. 
b) Curso de Trabajo Forzoso. 
c) Taller de Técnicas de Litigación oral en el Proceso Civil. 
d) Taller de casos de medidas cautelares. 
e) Otros que se considere de acuerdo a la especialidad del/de la 

defensor/a público/a y miembros del equipo multidisciplinario. 

6.3.4. Actividades de actualización: Estas actividades permiten actualizar los 
conocimientos ya adquiridos desde o en un periodo posterior al proceso 
de enseñanza original; con la intención de comprender los avances en 
la materia y conocer el contexto vigente. Se clasifican en: 

a) Ciclo de Conferencias en prevención y sanción de la violencia contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar. 

b) Encuentro, mesa de trabajo, reunión; unificación de criterios, entre 
otros. 

c) Congreso regional, nacional o internacional. 

d) Otros que se considere de acuerdo a la especialidad del/de la 
defensor/a público/a y miembros del equipo multidisciplinario. 

Miran o de Justaaa 
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6.4 Programa Académico de Justicia y Derechos Humanos: El CEJDH 
organiza actividades de capacitación en materia de justicia y derechos 
humanos conforme a la siguiente clasificación: 

6.4.1 Capacitación a funcionarios/as y servidores/as del MINJUSDH: El 
CEJDH organiza actividades de capacitación en materia de justicia y 
derechos humanos que derive la OGRRHH del MINJUSDH con el 
respectivo presupuesto. 

6.4.2 Capacitación a Secigristas: Se desarrollan actividades de capacitación 
para secigristas de las universidades del país, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a) Ética, Integridad, Lucha contra la Corrupción y Registro Nacional de 
Abogados Sancionados. 

b) Derechos Humanos, relacionado con las principales funciones que 
cumple el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en relación a 
Derechos Humanos, Defensa Pública y Acceso a la Justicia; 
Búsqueda de Personas Desaparecidas; Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos. 

c) Justicia, relacionado con las principales funciones que cumple el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en relación a Desarrollo 
Normativo y Calidad Regulatoria; Asuntos Criminológicos; Justicia y 
Libertad Religiosa; Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Protección de Datos Personales. 

d) Procuraduría General del Estado, como órgano encargado de 
promover y garantizar el ejercicio de la defensa y representación 
jurídica del Estado. 

e) Sistema acusatorio y técnicas de litigación oral. 
f) Hostigamiento sexual y laboral. 
g) Otros que se consideren de acuerdo a las necesidades. 

6.4.3 Capacitación en Derechos Humanos a servidores/as civiles del sector 
público: El CEJDH organiza actividades de capacitación básica y 
especializada en materia de derechos humanos para funcionarios/as y 
servidores/as del sector público. 

6.4.4 Capacitación a la ciudadanía: Para difundir el conocimiento en temas 
de justicia y derechos humanos a público de diverso perfil a través de 
cursos, seminarios y conferencias como los "Martes de Justicia y 
Derechos", que brinden un espacio de análisis y reflexión en temas 
relativos a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia; así 
como para analizar y divulgar la legislación, jurisprudencia y doctrina. 

6.5. Otras actividades de capacitación: El CEJDH podrá ofrecer actividades de 
estudio y capacitación jurídica a los/las asesores/as legales del sector público, 
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notarios/as públicos/as y árbitros/as del Centro de Arbitraje Popular del 
MINJUSDH, así como para otros casos que se considere necesario. 

VII. 	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Planificación de Actividades de Capacitación 

7.1.1 El CEJDH elabora el Plan Anual de Actividades de Capacitación y 
calendario académico y gestiona su aprobación a más tardar el 31 de 
enero de cada año mediante Resolución Ministerial. 

7.1.2 Para la elaboración del Plan Anual de Actividades de Capacitación se 
tiene en cuenta: 

a) Que las actividades de capacitación estén orientadas a 
complementar y perfeccionar los conocimientos y competencias de 
quienes conforman su público beneficiario. 

b) Que las necesidades de capacitación estén basadas en los objetivos 
estratégicos institucionales identificados en el PEI vigente. 

c) El diagnóstico de necesidades de capacitación del público 
beneficiario. 

7.2. Modalidades Educativas y horario de capacitación 

ERAL 
ENTO 

, 	E 	STO Y 
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7.2.1. Modalidad presencial: La actividad de capacitación se lleva a cabo en 
un ambiente físico material, con la presencia física concurrente e 
inmediata de docentes y participantes. Se utiliza o no herramientas de 
TICs en atención a su naturaleza y duración. 

7.2.2. Modalidad semi-presencial: La actividad de capacitación combina la 
modalidad presencial y a distancia. 

7.2.3. Modalidad a distancia: La actividad de capacitación se lleva a cabo 
con el uso de las TICs sin la concurrencia física de docentes y público 
beneficiario. No existe restricción de ubicación geográfica. Puede 
realizarse en la modalidad sincrónica y asincrónica. 

7.2.3.1. Modalidad a distancia sincrónica: En espacio de conexión 
simultánea, en tiempo real el/la docente interactúa "en vivo" 
con el público beneficiario a través de plataformas virtuales. 

7.2.3.2. Modalidad a distancia asincrónica: En espacio de conexión en 
tiempo diferido; es decir, se sustentan en recursos para el 
aprendizaje y sistema tutorial de apoyo que fomenta el 
aprendizaje autónomo, mediante el uso de herramientas de 
TICs. Es auto dirigido, ya que el público beneficiario decide su 
horario para auto aprender. 
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Esta modalidad se realiza con el uso de la plataforma educativa 
del MINJUSDH desarrollada en Moodle, que permite organizar 
diferentes tipos de actividades utilizando las herramientas que 
a continuación se detallan: 

a) Módulos de autoaprendizaje (Videos de los/as docentes, 
separata digital, lecturas). 

b) Foros. 
c) Cuestionario de preguntas. 
d) Guía de Aprendizaje. 
e) Calendario de actividades. 
f) Evaluación en línea. 

Los videos de los/las docentes deben tener una duración no 
mayor de una (01) hora lectiva, para no perder la atención de 
los usuarios. El/la docente indicará dos (02) o tres (03) ideas 
centrales de la clase o conferencia; así como, la estructura de 
la misma. 

El contenido del video debe comprender: 

a) Breve presentación del/de la docente. Indicar su afiliación 
institucional e información adicional a compartir con los/las 
participantes. 

b) Presentación del tema de la actividad de capacitación, 
resaltando la importancia del tema en discusión. 

c) Identificación de los objetivos de la actividad de capacitación 
(tres (03) ideas centrales que se lleva la audiencia al finalizar 
la actividad). 

d) Exponer como se va a desarrollar la actividad de 
capacitación. 

e) Desarrollo de la temática con un lenguaje pausado. 
f) Al culminar hacer un pequeño resumen de lo expuesto 

(mencionar ideas fuerza más importantes a recordar). 
g) Concluir con preguntas abiertas que inviten al análisis y la 

reflexión. 
h) Dejar un correo para consultas (opcional) o en su defecto 

indicar un correo institucional para sistematizar preguntas y 
alcanzarlas al/a la docente como insumo. 

Para la grabación del video se debe tener en cuenta: 

a) Evitar las prendas con diseño a rayas, o una prenda del 
mismo color que el fondo. 

b) La luz debe estar dirigida de frente a la persona y no estar 
detrás de ella. 
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c) Cuidar que el audio de la grabación no tenga ruidos 
superpuestos. 

d) Mantener una distancia razonable de la cámara de su 
computadora o celular de manera que el rostro no salga 
cortado. 

7.2.4.  Horarios de la capacitación: La actividad de capacitación se programa 
y ejecuta fuera de la jornada laboral, dentro de ella o en forma mixta. En 
los dos (02) últimos casos, cuando estuviera dirigida al personal del 
MINJUSDH, se velará porque no se afecte el servicio a los/las 
usuarios/as. 

7.3. Metodologías de enseñanza 

El CEJDH prioriza el aprendizaje por competencias, incentivando el 
pensamiento crítico-analítico. Para lograr los objetivos de aprendizaje, se 
trabaja a través de métodos, la solución de problemas jurídicos, el trabajo 
colaborativo, la participación activa y el estudio de casos. Las metodologías a 
aplicar son las siguientes: 

7.3.1.  El aprendizaje basado en problemas: mediante el cual el/la docente 
formula situaciones que podrían desarrollarse en contextos reales, 
permitiendo a los/las participantes explorar las posibles soluciones y sus 
efectos. 

7.3.2.  La enseñanza clínica: que se centra en el ensayo de actuaciones 
vivenciales y en el análisis de sus efectos en casos reales, permitiendo 
al/a la participante entrenar y desarrollar sus competencias con la 
orientación del/de la docente. 

7.3.3.  El método del caso: por el cual se estudia una situación real, con la 
finalidad de identificar y debatir sobre el problema y plantear propuestas 
de solución en base a los principios, reglas, conceptos doctrinarios y 
casuística. Esto ayuda a profundizar los conocimientos desarrollados en 
la actividad de capacitación. 

7.3.4.  Aprendizaje colaborativo: orientado a promover el aprendizaje centrado 
en el/la participante, estimulando el aprendizaje a través del diseño y 
organización de actividades para la adquisición de conocimientos 
utilizando el intercambio de información en pequeños grupos, mediante 
la colaboración y cooperación de sus integrantes, con el propósito de 
hacerlos responsables de su aprendizaje individual y grupal, mejorando 
su entendimiento, interactividad, propiciando la reflexión común, 
intercambio de ideas y capacidad de análisis. 

7.3.5.  Otras estrategias de enseñanza: según lo requiera la naturaleza de la 

actividad de capacitación. 
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7.4. Participantes en las actividades de capacitación 

Los/las participantes en las actividades de capacitación tienen los siguientes 
derechos y obligaciones: 

7.4.1. Derechos de los/las participantes: 

a) Recibir formación y/o capacitación de acuerdo al contenido temático 
establecido por la respectiva actividad de capacitación. 

b) Recibir y/o tener acceso a los materiales de estudio durante el 
periodo de ejecución de la actividad de capacitación. 

c) Recibir información actualizada sobre su récord académico y su 
récord de asistencia. 

d) Recibir la certificación correspondiente en caso de cumplir con los 
requisitos establecidos por el CEJDH para acreditar las actividades 
de capacitación. 

e) Expresar libremente sus ideas en el marco de los principios 
constitucionales. 

f) Presentar peticiones y reclamos vinculados al desarrollo de la 
actividad de capacitación y recibir respuesta oportuna. 

7.4.2. Obligaciones de los/las participantes: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones programadas para las 
actividades de estudio y capacitación sujetas a la modalidad 
presencial. 

b) Asistir puntualmente a las sesiones de las actividades de 
capacitación de la modalidad a distancia sincrónica, de acuerdo con 
lo programado, permaneciendo en el horario programado. 

c) Cumplir con las pautas establecidas por el CEJDH para el desarrollo 
de las sesiones. 

d) Conducirse con decoro y respeto al/a la docente y demás 
participantes. 

e) Cumplir con las tareas académicas propias de su capacitación en los 
plazos establecidos. 

f) Rendir las evaluaciones que se apliquen de acuerdo a la 
programación de la actividad de estudio y capacitación. 

g) Cumplir oportunamente con el pago de los servicios de capacitación 
según tarifario, de ser el caso. 

h) Tramitar oportunamente su retiro de la actividad de capacitación. 
i) Cumplir las disposiciones establecidas en la presente directiva y las 

demás emitidas por el CEJDH. 

7.5. Docentes de las actividades de capacitación 

Docente es el/la profesional que participa como profesor/a, capacitador/a, 
expositor/a, panelista, conferencista o tutor/a en la actividad de capacitación y 
tiene el compromiso de capacitar dentro de la ética, el humanismo y el derecho. 
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Lidera y evalúa el proceso de aprendizaje de los temas asignados en las 
actividades de capacitación, según corresponda. La participación del/de la 
docente es a título oneroso o ad honorem. 

7.5.1. Requisitos para ser docente del CEJDH 

7.5.1.1 Para brindar servicio de docencia a título oneroso o ad 
honorem en el CEJDH se requiere: 

a) Título profesional en la especialidad materia de la actividad 
de capacitación. 

b) Experiencia profesional mínima de cinco (05) años. 
c) Experiencia como docente mínima de tres (03) años para el 

caso de cursos. 

7.5.1.2 El honorario del/de la docente contratado/a se establece por 
hora lectiva y es fijado por el CEJDH. 

7.5.1.3 Las condiciones del servicio se fijan en los términos de 
referencia de la orden de servicio y en los deberes del/de la 
docente señalados en el presente lineamiento. 

7.5.1.4 Al culminar el servicio de capacitación, el/la docente presenta 
al CEJDH un informe final de la actividad dictada en un plazo 
máximo de siete (07) días hábiles de concluida la misma. 

7.5.2. Derechos de los/las docentes 

El CEJDH reconoce la autonomía de los/las docentes en la evaluación 
de los resultados de la capacitación, conforme a los criterios y el sistema 
de evaluación previstos en la presente directiva y el silabo. Tienen los 
siguientes derechos: 

a) Ejercer la docencia con libertad de pensamiento y de cátedra. 
b) Recibir oportunamente el cronograma de la actividad de capacitación 

a dictar, los materiales e implementos pedagógicos. 
c) Ser tratados/as con respeto por los/las participantes de la actividad 

de capacitación y el personal del CEJDH. 
d) Recibir los honorarios fijados, de ser el caso. 
e) Recibir información acorde a su función en lo académico y 

administrativo. 
f) Mantener la reserva de sus datos personales, domicilio, teléfono y 

demás aspectos de su vida personal. 

7.5.3. Deberes de los/las docentes 

a) Ejercer la docencia con rigurosidad académica y respeto a la 
propiedad intelectual, dentro del marco de los principios y valores de 
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la comunidad educativa y del MINJUSDH. 
b) Desarrollar el contenido temático de las actividades de capacitación 

para el logro de los resultados, de acuerdo a la carga lectiva 
asignada. 

c) Asistir puntualmente a las clases programadas. 
d) Ejercer la docencia con ética profesional, promoviendo el respeto a 

las ideas, participantes y personal del CEJDH, sin tolerancia al 
hostigamiento y acoso sexual. 

e) Absolver las consultas de los/las participantes sobre los temas 
tratados en el desarrollo de la capacitación. 

f) Calificar los exámenes, trabajos, control de lectura, participación en 
clase, de acuerdo a los criterios establecidos previamente por 
ellos/ellas o por el CEJDH. 

g) Calificar con la nota CERO cualquier tarea, trabajo o examen copiado 
en su totalidad o parcialmente. Se considera copia, la reproducción 
de un texto, sin efectuar las citas bibliográficas correspondientes, 
indicando el nombre del autor y la fuente, según lo establecido por la 
legislación sobre Derechos de Autor. 

h) Mantener el registro de notas (virtual y/o físico) actualizado. 
i) Conocer las disposiciones del presente lineamiento. 
j) Participar en las reuniones de información y/o coordinación 

convocada por el CEJDH. 

7.6 Admisión a las actividades de capacitación 

El CEJDH realiza el proceso de admisión a sus actividades de capacitación en 
las siguientes modalidades: 

7.6.1. Acceso directo: cuando la actividad de capacitación se orienta al público 
beneficiario interno del MINJUSDH. La convocatoria se realiza a través 
de comunicación escrita a las unidades de organización, consejos y 
programas de los/las beneficiarios/as quienes remiten la lista de 
personas que participarán. 

7.6.2. Convocatoria abierta: cuando la actividad de capacitación se dirige a 
público beneficiario externo. La convocatoria se realiza a través de 
afiches electrónicos que se difunden en las redes sociales del 
MINJUSDH y otros medios, en los que se publica y/o adjunta el 
"Formulario electrónico de inscripción". Las personas inscritas reciben 
un mensaje de confirmación de inscripción: 

a) Si la actividad de capacitación es en la modalidad a distancia 
sincrónica o asincrónica, el CEJDH envía a los inscritos el enlace de 
conexión a la plataforma para participar en las fechas programadas. 

b) Si la actividad de capacitación tiene un costo de acuerdo al "Tarifario 
de servicios de capacitación", la persona que se inscribe debe remitir 
al CEJDH el comprobante de pago correspondiente hasta tres (03) 
días antes de la fecha de inicio. 
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7.6.3. Compromiso de adhesión del/la participante: El/la coordinador/a de las 
Escuelas y Programa Académico hace de conocimiento al/a la 
participante el "Compromiso de adhesión a las normas de conducta" que 
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7.7. Desarrollo de las actividades de capacitación 
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a) En curso o taller, el Plan de Trabajo y Sílabo conforme a los Formatos 
N° 1 y N° 2. 

b) En los demás tipos de actividades de capacitación, el Plan de Trabajo 
conforme al Formato N° 1 y programa. 

c) En actividad de capacitación en la modalidad a distancia sincrónico 
y/o asincrónico, el Plan de Trabajo y la Guía de aprendizaje que 
incluye el calendario de actividades, conforme a los Formatos N° 1 y 
N° 3. 

7.7.2.  El CEJDH aprueba el Plan de Trabajo y anexos a través de un proveído. 
Una copia del plan de trabajo se entrega a la coordinación de escuela 
y/o programa académico, y el original pasa al archivo académico del 
CEJDH. 

7.7.3.  Aprobado el Plan de Trabajo, el/la coordinador/a de escuela y/o 
programa académico del CEJDH, ejecuta la actividad de capacitación 
de acuerdo a lo siguiente: 

a) Convocatoria y difusión, en coordinación con la OGIC del 
MINJUSDH, y/o a través de otros medios. 

b) Registro de inscripciones del público beneficiario a través del 
"Formulario electrónico de inscripción". 

c) Coordinación con los/las docentes. 
d) Preparación de las carpetas y materiales a distribuir. 
e) Desarrollo de la actividad de capacitación durante las fechas 

programadas. 

7.7.4.  Concluida la actividad de capacitación el/la coordinador/a de escuela 
y/o programa académico presenta el informe final de acuerdo al 
Formato N° 4 y anexos (documentos visados) que se detalla a 
continuación: 

a)  Registro de asistencia original de los/las participantes en el que se 
evidencie: fecha, nombres y apellidos, número de DNI, hora de inicio 
y firma, hora de salida y firma por cada día en caso de capacitación 
en la modalidad presencial. En la modalidad a distancia (sincrónica 
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o asincrónica), el cuadro de captura de pantalla de inicio y final en el 
que se evidencie los nombres de los/las participantes, u otros medios 
que acrediten la permanencia del participante por el tiempo 
equivalente al porcentaje necesario para la acreditación. 

b) Registro de notas, en caso de curso y taller con evaluación. 
c) Relación de participantes con derecho a certificación que contenga 

nombres y apellidos, número de DNI y tiempo de permanencia en la 
capacitación (totalidad de minutos por cada participante). 

d) Relación de docentes, nombres y apellidos y número de DNI para la 
emisión de sus certificados. 

e) Fotografías y/o captura de pantalla del evento. 

7.8. Inasistencias y retiro 

7.8.1. Las inasistencias no podrán justificarse por un porcentaje mayor al 
veinticinco por ciento (25%) en caso de cursos y al diez por ciento (10%) 
en los demás casos. 

7.8.2. Si el/la participante por causa justificada se retira en una sesión antes 
de su culminación no será considerado/a como inasistencia a la misma, 
se computará el tiempo de permanencia hasta la hora en la que se retira. 

7.8.3. Una vez inscrito/a en la actividad de capacitación, el/la participante que 
no pueda asistir, solicita su retiro mediante carta sustentada ante la 
dirección general del CEJDH en el plazo máximo de tres (03) días 
calendario antes del inicio. 

7.9. Evaluación 

7.9.1. La evaluación es un proceso permanente, integral y sistemático que 
permite obtener información confiable sobre el nivel de logros en el 
aprendizaje de acuerdo a las competencias y capacidades señaladas 
en el sílabo del curso. Este proceso combina instrumentos e indicadores 
de evaluación que verifica el nivel de comprensión y análisis de los 
temas tratados durante la actividad de capacitación, la capacidad de 
razonamiento y argumentación del/la participante para aplicar la teoría 
a la práctica, así como su compromiso, responsabilidad y participación 
activa demostrada a lo largo de la capacitación. Se aplica la evaluación 
formativa y la evaluación sumativa. 

a) Evaluación formativa: Es la modalidad de evaluación no numérica 
que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje cuya 
finalidad es conocer el nivel de comprensión, posibles dificultades de 
aprendizaje y progreso de los/las participantes, sirviendo como guía 
para la planificación y reajuste de la pedagogía utilizada de manera 
que responda mejor a las necesidades de aprendizaje. 

b) Evaluación sumativa: Es la evaluación numérica del proceso de 
enseñanza — aprendizaje. Tiene por objetivo proporcionar a los/las 
docentes los resultados obtenidos al final de un proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Recoge información sobre el nivel de logro 
respecto a un aprendizaje concreto. 

7.9.2.  El CEJDH y sus Escuelas señalan los criterios de evaluación para cada 
curso en coordinación con los/las docentes. 

7.9.3.  Los cursos cuentan con un sílabo en el que se detalla las unidades de 
aprendizaje, así como los criterios de evaluación. 

7.9.4.  Al iniciar un curso se aplica una evaluación diagnóstica para establecer 
el nivel de preparación, así como los intereses y expectativas de los 
participantes. Esta evaluación no es calificada. 

7.9.5.  Para ser evaluado/a en un curso, es necesario que el/la participante 
haya asistido a un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de las 
sesiones programadas para la actividad de capacitación. 

7.9.6.  El conjunto de actividades de aprendizaje a evaluar y el cronograma, 
serán difundidos en la Plataforma Educativa del MINJUSDH y 
adicionalmente se informa a los/las participantes al inicio de la actividad 
de capacitación. 

7.9.7.  Para la evaluación de las actividades de capacitación, se utiliza los 
siguientes instrumentos: 

a) Exámenes (de desarrollo y objetivo). 
b) Controles de lectura. 
c) Prácticas calificadas. 
d) Foros de discusión. 
e) Ensayos. 
f) Trabajo individual. 
g) Trabajo grupal. 
h) Otros que determine el/la docente en cada caso concreto. 

7.9.8. La dirección general del CEJDH aprueba la propuesta de los 
mecanismos aplicables a cada instrumento de evaluación, así como los 
pesos que corresponden a cada actividad de aprendizaje. 

7.9.9.  El instrumento de evaluación cuenta con su respectiva rúbrica que 
describe la "escala de logro" con sus respectivos indicadores, para 
evaluar el grado de dominio de la tarea. La rúbrica es elaborada por el/la 
docente y/o CEJDH. 

7.9.10.  La evaluación se mide en escala numérica del cero (0) al veinte (20.00). 
Para la nota final se promedian el total de las notas obtenidas en cada 
evaluación, con decimales de dos (02) dígitos. La nota mínima 

aprobatoria es trece (13.00). 
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7.9.11. No todas las actividades de capacitación son evaluadas. La inclusión de 
mecanismos de evaluación depende del diseño del programa y será 
determinado por la dirección general del CEJDH. 

7.9.12.AI final de la actividad de capacitación se aplica una encuesta de 
satisfacción respecto a los/as docentes, metodología, materiales 
didácticos, organización, entre otros. 

7.9.13. Reprogramación de evaluación: El examen final es la única evaluación 
susceptible de reprogramación y procede sólo en caso que el/la 
participante no se haya presentado a rendir su evaluación en la fecha 
programada debido a un motivo de fuerza mayor debidamente 
acreditado. El CEJDH establece la fecha para rendir el examen. 
Después de reprogramada una evaluación, no procede nueva 
reprogramación. 

7.9.14. Registro de evaluación: En todas las modalidades educativas, el/la 
docente entrega las evaluaciones a los/las participantes con sus 
respectivos instrumentos de evaluación y correspondiente 
retroalimentación de ser el caso. 

El/la docente entrega al CEJDH el acta de notas que contiene todas las 
evaluaciones y el promedio final, de acuerdo al formato que este le 
entregue. 
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Para ser acreditado en una actividad de capacitación se requiere lo siguiente: 

a) Curso: Contar como mínimo con el setenta y cinco por ciento (75%) de 
asistencia obligatoria a las sesiones, nota aprobatoria mínima de trece (13) 
y el pago de los servicios educativos, de ser el caso. 

b) Taller: Contar como mínimo con el noventa por ciento (90%) de asistencia 
y nota aprobatoria mínima de trece (13), en caso que por su metodología 
contenga una evaluación. Asimismo, el pago de los servicios educativos de 
ser el caso. 

c) Otras actividades: Contar como mínimo con el noventa por ciento (90%) 
de asistencia obligatoria a las sesiones de actividades menores a doce (12) 
horas lectivas y el pago de los servicios educativos, de ser el caso. 

7.10.1. El CEJDH podrá acreditar actividades de capacitación organizadas por 
las unidades de organización, consejos y programas del MINJUSDH 
siempre que se cumpla con las exigencias del presente lineamiento. 

7.10.2. Procedimiento para la acreditación de las actividades de capacitación 
del CEJDH: Revisado el informe final y los anexos a que se refiere el 
numeral 7.7.4, se realiza lo siguiente: 
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a) El/La director/a general del CEJDH mediante resolución directoral 
aprueba el informe final y dispone la emisión de los certificados de 
acuerdo a la relación de participantes acreditados/as que cumplen 
con el porcentaje de asistencia y nota aprobatoria, de ser el caso. 
Copia de la resolución se entrega al/a la coordinador/a de la escuela 
y/o programa académico y al/a la responsable de certificaciones. 

b) El/la responsable de certificaciones en un plazo máximo de siete (07) 
días hábiles elabora los certificados a través del sistema informático 
de eventos y los envía por correo electrónico a cada participante, 
bajo responsabilidad. 

c) El informe final y anexos originales de la actividad de capacitación 
pasa al archivo académico del CEJDH. 

7.10.3. Procedimiento para la acreditación de actividades de capacitación 
organizada por unidades de organización, consejos y programas del 
MINJUSDH: Para la acreditación a que se refiere el numeral 7.10.1 se 
presenta con una anticipación de siete (07) días calendario a la 
realización de la actividad de capacitación, los formatos que se detallan 
a continuación: 

a) En curso o taller, el Plan de Trabajo y Sílabo conforme a los Formatos 
N° 1 y N° 2. 

b) En los demás tipos de actividades de capacitación, el Plan de Trabajo 
conforme al Formato N° 1 y programa. 

c) En actividad de capacitación en la modalidad a distancia sincrónico 
y/o asincrónico, el Plan de Trabajo y la Guía de aprendizaje que 
incluye el calendario de actividades, conforme a los Formatos N° 1 y 
N° 3. 

7.10.3.1. El CEJDH se pronuncia sobre la procedencia de emisión de 
la acreditación, y comunica por oficio al órgano o unidad 
orgánica solicitante. 

7.10.3.2. Realizada la actividad de capacitación, las unidades de 
organización, consejos y programas, presentan al CEJDH un 
informe final de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7.4 
y literales a), b), c), d) y e). 

7.10.3.3. Revisado el informe final y los anexos, el CEJDH expide la 
resolución directoral correspondiente aprobando el informe 
final y disponiendo la emisión de los certificados a 
participantes acreditados/as que cumplen con el porcentaje 
de asistencia; y, de ser el caso, la nota aprobatoria. 

7.10.3.4. Copia de la resolución se remite al/a la responsable de 
certificaciones del CEJDH, a la unidad de organización, 
programa o consejo, y se le solicita el cuadro electrónico en 
formato Excel, de participantes a certificar (apellido paterno / 
apellido materno / nombres / N° DNI / correo electrónico), para 
procesar a través del sistema informático de eventos el envío 
de certificados a la cuenta de correo electrónico de cada 

Página 18 de 34 



A. VALENCIA 

S. MONTOYA M. 

Maniste 
De 

de Justwi:w 
os Humanos 

OFICIN GENERAL DE 
ASES' RÍA JURÍDICA 

M. L rrea S 

participante. 
7.10.3.5. El/la responsable de certificaciones en un plazo máximo de 

diez (10) días hábiles elabora los certificados a través del 
sistema informático de eventos y los envía por correo 
electrónico a cada participante, bajo responsabilidad. 

7.10.3.6. El informe final y anexos originales de la actividad de 
capacitación pasa al archivo académico del CEJDH. 

7.10.4.A través del sistema informático de eventos se registran las actividades 
de capacitación y se expiden los certificados de acreditación, que 
contienen un número de registro único que se coloca en cada uno de 
ellos, para su ubicación y accesibilidad para acciones de fiscalización 
posterior. 

7.10.5. El certificado que acredita la participación en la actividad de 
capacitación es firmado por la dirección general del CEJDH y, 
adicionalmente, por las unidades orgánicas del MINJUSDH y/o 
entidades que autorice de ser el caso. 

7.11. Financiamiento de las Actividades de capacitación: 

7.11.1. El MINJUSDH asigna al CEJDH un presupuesto anual para el desarrollo 
de las actividades de capacitación dirigidas a su público beneficiario. 
Dichas actividades están comprendidas de forma detallada en el Plan 
Anual de Actividades de Capacitación y de forma general en el Plan 
Operativo Institucional - POI. 

7.11.2. Se exceptúan de lo señalado en el párrafo anterior, las actividades de 
capacitación para funcionarios/as y servidores/as del MINJUSDH que 
encargue la OGRRHH al CEJDH, las cuales serán financiadas con el 
presupuesto asignado por la OGRRHH del MINJUSDH. 

7.11.3. El CEJDH determina las actividades de capacitación dirigidas al público 
en general que serán gratuitas y/o pagadas. En caso sean pagadas, se 
tendrá en cuenta el tarifario aprobado por Resolución Ministerial. 

VIII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

La dirección general del CEJDH se encuentra facultada para regular las situaciones 
de gestión académica no previstas en el presente lineamiento. 

IX. ANEXOS 

Formato N° 1: Plan de Trabajo 
Formato N° 2: Sílabo 
Formato N° 3: Guía de aprendizaje 
Formato N° 4: Informe Final 

Página 19 de 34 



S. MONTOYA M. 

Mintsturi 	Jusucia 
y Derechos timarlos 

OFICINA GE RALEE 
ASESORÍA JURÍDICA 

M. Larrea S 

FORMATO N° 1: Plan de Trabajo 

PLAN DE TRABAJO N° 	-20xx-JUS/CEJDH  

A 
Director/a General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos 

DE 
ASUNTO : 
FECHA 	: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted .. 

I. ANTECEDENTES 

II. JUSTIFICACIÓN 

III. OBJETIVOS 

IV. DATOS GENERALES 

ESCUELA/PROGRAMA 

COORDINADOR/A RESPONSABLE 

PÚBLICO BENEFICIARIO 

TIPO HORAS LECTIVAS 
I 

DENOMINACIÓN 

MODALIDAD 

LUGAR 

En caso de ser un evento presencial 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

PLATAFORMA En caso de ser un evento virtual o semipresencial 

FECHA Y HORA 
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VACANTES 

          

            

            

 

INSCRIPCIÓN 

    

Gratuito 

    

           

      

Pagado: S/.  	 

   

            

 

DIFUSIÓN 

   

• Facebook oficial MINJUSDH 

• Afiches 

• Oficios 

  

            

V. DATOS ACADÉMICOS 

METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN 

CERTIFICACIÓN 

Asistencia 	% 

SI 
Nota 	 13) aprobatoria (mínima 

NO 

DOCENTES Ad honorem Contratados 

NOMBRES Y 
APELLIDOS En caso haya señalado la opción ad honorem 

PERFIL MÍNIMO 
REQUERIDO (En 
caso haya 
señalado la opción 
contratados) 

GRADO 
ACADÉMICO 

PROFESIÓN 

CAPACITACIÓN 

EXPERIENCIA 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FIN 

Difusión 

Inscripción del público 
beneficiario 

Envío de materiales 

Ejecución del evento 

VII. NECESIDADES LOGÍSTICAS (SOLO PARA EVENTOS DEL CEJDH) 

DESCRIPCIÓN 

  

CANTIDAD OBSERVACIONES 

  

          

          

      

VIII. PRESUPUESTO 

  

        

    

   

INGRESOS ESTIMADOS (1) (SOLO PARA EVENTOS DEL CEJDH) 

      

          

A. VALENCIA 

CONCEPTO CANTIDAD 

 

V. UNITARIO V. TOTAL 

Derecho de participación 

TOTAL 

"Int 	lo de Justleta 
yDe chos HUdIa1105  

OFI' NAGENERAL DE 
AS ORÍAJURÍDICA 

M. Larrea S. 
EGRESOS ESTIMADOS (E) (SOLO PARA EVENTOS DEL CEJDH) 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Carpetas 

Block 

Lapiceros 

TOTAL 

I-E 
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IX. ANEXOS 

SÍLABO (en caso de cursos y talleres) X  

GUÍA DE APRENDIZAJE (en caso de cursos en la modalidad a 
distancia (sincrónicos y/o asincrónicos) 

X 

PROGRAMA (en caso de seminarios, conferencias, charlas, congreso, 
otros 

X 

HOJA DE VIDA DE EXPOSITORES X 

ITINERARIO DE VIAJE DE COMISIÓN (solo para el caso de eventos 
del CEJDH) 

S. MONTOYA M. 
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FORMATO N° 2 

Sílabo 
(NOMBRE DEL CURSO) 

(NOMBRE DE LA ESCUELA Y/0 PROGRAMA ACADÉMICO O UNIDAD ORGÁNICA 
ORGANIZADORA 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre: (COLOCAR EL NOMBRE DEL CURSO 

-. Presencial / semipresencial / a distancia sincrónica / a distancia 
5 Vlodalidad: asincrónica 

"Año: 20 

.Duración: horas lectivas. 

Público beneficiario: 

Horario de clase: 
(colocar el horario en caso de curso presencial y/ sincrónico/ colocar 
Autoaprendizaje en caso de curso asincrónico 

Ubicación: (Ejemplo: a nivel nacional) 

II. SUMILLA 

MONTOYA M. 
(Breve resumen de la importancia del curso, antecedentes, marco legal y necesidad de la 

capacitación entre otros) 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso, el participante: 

(colocar las competencias, habilidades, aptitudes que se desea obtener, se debe utilizar verbos, 
Onister 
y Der.:,  

OFICIN 
ASES 

e Julttela 
HureanOs 

GENERAL DE 
RIAJURIICA  Ejemplo: 

de preferencia utilizar la taxonomía de bloom) 

M. Larrea S 1. Comprende 
2. Identifica, etc. 

IV. CONTENIDOS 

MÓDULO/ UNIDAD 
	

LOGROS DE 
	

CONTENIDOS 
DE APRENDIZAJE 
	

APRENDIZAJE 

(Colocar el nombre 
del tema) 

Ejemplo: Comprenden la 
importancia del enfoque 
basado 	en 	derechos 
humanos en el accionar del 
Estado y como sustento de 
relaciones basadas en un 

Ejemplo 

1.1. La Constitución Política del Perú y los derechos 
humanos 

1.2.¿Qué son los derechos humanos? 

   

Página 24 de 34 



1:=1  

ESTUDIOS EN 
JUS lA DERECNOS 

OS 

tuno de Justicia 
y O rechos Humanos 

OFI INA GENERAL DE 
AS SORIA JURÍDICA 

M Larrea S. 

trato 	digno, 	igualitario 	y 	sin 
discriminación. 

1.3. El enfoque basado en derechos humanos 

(Colocar el nombre Ejemplo: 	 Identifica Ejemplo: 
del tema información derivada de los 

Sistemas Internacionales de 2.1 ¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos 

Protección 	de 	Derechos humanos?  
Humanos relevante para su 2.2 	Sistemas 	de 	Protección 	Internacional 	de 
sector, 	institución, 	área 	o 
dirección. 

Derechos Humanos 

2.2.1 Sistema Universal de Protección de Derechos 
Humanos 

A. VALENCIA 

V. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

(describir la metodología a utilizar) 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

(describir las evaluaciones a aplicar y los porcentajes) 

VII. MATERIALES DEL CURSO 

(Describir los materiales a utilizar por módulo y/o unidad de aprendizaje Ejem: 

presentaciones, infografías, ejercicios, otros). 

VIII. RESPETO A LA DIVERSIDAD, PLURALIDAD DE IDEAS Y DERECHOS 

La formación y capacitación impartida por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos 
Humanos promueve el respeto a la diversidad, pluralidad de ideas y los derechos de 
los/las participantes. En ese sentido, no se tolerará que en los espacios y contextos de 
nuestras capacitaciones se desencadene cualquier tipo de violencia contra los 
participantes o intolerancia al pluralismo de ideas. 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

(Colocar la bibliografía por módulos y/o unidades de aprendizaje) 

Lugar, mes y año 
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FORMATO N° 3 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

GENERAL 

Estimado/a participante: 

El curso 	 , se desarrolla en un entorno virtual de 
aprendizaje, por el cual se pone a su disposición diferentes herramientas para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 
En este curso por su carácter virtual  asincrónico  la comunicación es básica y cumple un papel 
transcendental, ya que nos permitirá interactuar y «acortar» distancias. 

EL CURSO 

1. Presentación del curso 

El curso 	 (colocar la denominación),  ha sido diseñado por el Centro 
de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 
marco de las funciones establecidas en el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS — Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y está dirigido a los 
servidores y funcionarios públicos, operadores jurídicos y público en general. 

El curso tiene por finalidad dotar a los/las participantes de los conocimientos jurídicos adecuados 
para 	 (colocar el sustento) 
(Colocar la justificación de la importancia de la realización del curso). 

El curso consta de cuatro (4) módulos evaluados. Cada lunes, se abrirá un nuevo módulo que 
quedará abierto hasta el domingo a media noche. En cada módulo encontrarás: videos, foro de 
discusión y evaluación en línea (examen). 

2. Objetivo del Curso 

Colocar un párrafo del objetivo general del curso. 

3. Objetivos específicos 

• Otorgar a los/las participantes una inducción al uso de las herramientas del Aula Virtual para un 
adecuado estudio del Curso. 

• Colocar un objetivo por cada módulo. 

4. Datos del curso 

Nombre del curso Colocar la denominación que figura en el plan de 
capacitación 

Cantidad de horas de dedicación Doce (12) horas académicas semanales (cuarenta y 
cinco (45) minutos cada uno) no se contabiliza la 
hora de la semana O que es inducción 

Duración 4 sesiones evaluadas doce (12) días 

Certificación Se emitirá certificado equivalente a ( 	) horas 
académicas a quienes 	  
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COMUNICACIÓN 

La comunicación es asincrónica. Cada participante podrá ingresar al aula en el momento del día 
que desee considerando el tiempo de duración según el calendario. 
Se recomienda un ingreso diario, puesto que el curso requiere su participación activa y constante. 
Se habilitarán diversas herramientas de comunicación, tales como calendario, foro, lecturas y 
videos, cada una de las cuales cumple una determinada función: 

2920 2 

— CALENDARIO 

Muestra las fechas de inicio y término de las sesiones, las mismas que deberán tomarse en cuenta 
para el desarrollo del examen, el cual deberá ser realizado dentro de los plazos indicados. 

FORO 

S. MONTOYA 

El foro tiene por finalidad que el participante se presente y realice debates respecto a los contenidos 
que se desarrollan y las actividades a realizar. 

FI]  	 EVALUACIÓN EN LÍNEA 

Resolver el examen de cada semana.  

RECURSOS 

• Guías de aprendizaje 
• Guías didácticas 
• Foro 
• Videos 
• Evaluación en línea 

ACTIVIDADES 

PRESENTACIÓN EN FORO 
El/la participante debe presentarse en el foro de presentación. 

EXAMEN SEMANAL 
El/la participante debe rendir el examen semanal, esta actividad es calificada. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso virtual contiene un módulo de inducción que orientará a utilizar adecuadamente los recursos 
y herramientas del aula virtual y cuatro módulos sobre el contenido de 
	  (colocar el nombre del tema principal del curso. 
Ejemplo: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos). 
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MÓDULO 1 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Tema Actividad en Línea Recurso 

Objetivo 1 

-1 

Tema 1 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 2 

Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Examen de los temas de 
la semana 

Rendir Examen Examen en línea 

MÓDULO 2 
) 	Objetivo de 

Aprendizaje 
Tema Actividad en Línea Recurso 

...., 

Objetivo 2 

Tema 1 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 2 

Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 3 
Estudiar la separata Separata digital 

Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Examen de los temas de 
la semana 

Rendir Examen Examen en línea 

A. VAL NCIA 

> Oeree s Humanos 

°Fiel GENERAL DE 
ASES' INAJURiDICA 

1 Melisterl de Jusocaa 
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Temario: 

MODULO O 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Tema Actividad en Línea Recurso 

Otorgar a el/la 
participante una 

inducción al 
curso sobre el 

uso de las 
herramientas 

del Aula Virtual 

Guía de Aprendizaje 
Presentación Personal 

Leer guía Guía digital 
Presentación en el 

Foro 
Foro 

Preliminares de tu curso 
en línea 

Leer guía Guía digital 

Gestión del Tiempo Leer guía Guía digital 
Conociendo el Aula 

Virtual 
Leer guía Guía digital 

Evaluación en Línea Resolver Evaluación en Línea 
(examen sin puntos) 

arrea S. MÓDULO 3 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Tema Actividad en Línea Recurso 

Objetivo 3 

Tema 1 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 2 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 3 
Estudiar la separata Separata digital 

Observar el video Video 
Leer la lectura Lectura digital 
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MÓDULO 4 
Objetivo de 
Aprendizaje 

Tema Actividad en Línea Recurso 

Objetivo 4 

Tema 1 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 2 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 

Tema 3 
Estudiar la separata Separata digital 
Observar el video Video 

Leer la lectura Lectura digital 
Examen de los temas de 
la semana 

Rendir Examen Examen en línea 

IA

DE ESTUDIOS EN 
JU DM Y DERECIOS 

HUMANOS 

A. VALENCIA 

Examen de los temas de 
la semana 

Rendir Examen Examen en línea 

METODOLOGÍA 

Metodología virtual de autoaprendizaje 

La metodología que orienta este curso virtual propicia la continua construcción del aprendizaje 
individual y colectivo, en el que las experiencias vividas y el intercambio social son factores 
fundamentales. Por ello se utilizará la plataforma como entorno virtual para realizar actividades de 
interacción, colaboración y comunicación de información con la finalidad de desarrollar situaciones 
de aprendizaje. 

La metodología virtual de autoaprendizaje permite disponer de todo el material de estudio para que 
se establezcan prioridades en los tiempos y plazos más convenientes. 

Para ello, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, pone a disposición una serie de 
herramientas para que se pueda intercambiar experiencias entre participantes. También se puede 
contar con recursos educativos y ver videos educativos, de los temas de cada módulo. Finalmente 
se tendrá que rendir un examen por cada módulo. 

El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos no dispondrá de tutores/as. Por ello, el aprendizaje debe ser auto-asistido; es decir, el/la 
participante decide cuando empezar y cómo estudiar para cumplir con las fechas del examen de 
cada módulo. 

MEDIOS Y MATERIALES 

Disponibles en el aula virtual 
Documentos orientadores: guía de aprendizaje, preliminares del curso en línea, gestión del tiempo, 
conociendo el aula. 
Herramientas de comunicación: el foro de presentación, el foro de consultas, y el calendario. 
Herramientas para el estudio: Los módulos de autoaprendizaje (separata digital, videos y lecturas). 
Herramientas para las actividades calificadas: Evaluación en línea (el examen). 

Videos: El/la profesor/a expone los temas relacionados a cada semana por lo tanto el/la participante 
debe revisar el video para rendir las actividades evaluadas. 
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ACTIVIDADES NOTA MÍNIMA/NOTA MÁXIMA 
Módulo de Inducción 00 
Examen primer módulo 13 - 20 
Examen segundo módulo 13 - 20 
Examen tercer módulo 13 - 20 
Examen cuarto módulo 13 - 20 
Promedio final aprobatorio 13 - 20 

el! 

‘e  O DE ESTUDIOS EN 
CIA Y DERECHOS 

UMANOS 

	 / 

Foro de presentación: Espacio donde cada participante podrá presentarse y realizar debates sobre 
los temas de cada semana durante todo el periodo del curso. 

EVALUACIÓN 

Evaluación del curso 

A lo largo del curso, el/la participante deberá resolver un examen por módulo, siendo en total cuatro 
exámenes durante todo el curso. 
Es importante que el/la participante intervenga activamente para que desarrolle de manera óptima 
los aprendizajes propuestos en el curso. Estos permitirán comprobar la comprensión y aplicación de 
los temas estudiados y de este modo el logro de los objetivos. 

Las notas otorgadas son: 

A. VALENCIA 
Importante: 

1. Solo se entregará certificado equivalente a cuarenta y ocho (48) horas académicas a los/las 
alumnos/as que aprueben con promedio final de nota mínima de 13; no se entregará documento 
adicional. 
2. Los certificados serán entregados en formato virtual a la casilla de correo electrónico personal 
del/de la participante. 

RESPONSABILIDADES DEL/DE LA PARTICIPANTE 

El/la participante es el centro del proceso de enseñanza — aprendizaje, al mismo tiempo que es el/la 
responsable de su propio aprendizaje, organizando su tiempo y cumpliendo con las 
responsabilidades académicas según corresponda a cada semana de estudios. 
Específicamente para el desarrollo de este curso virtual, se recomienda desplegar, métodos de 
autoaprendizaje. 

Mi 	uno de Justicia 
y 	echos Humanos 

1 0'CINA GENERAL DE 
A ESORIA JURÍDICA 

. Larrea S 

• Ingresar al aula al menos una vez al día para mantenerse informado sobre propuestas de 
actividades, lecturas y tareas del curso. 

• Realizar la evaluación incluida en cada módulo y cumplir con los plazos establecidos para 
su entrega. 

• Intercambiar opiniones con otros/as participantes sobre las diferentes actividades del curso. 
Este intercambio se realiza mediante el foro. 

• Los/las participantes deben presentar la evaluación de conocimientos. 
• Estar atento a los mensajes que le envíe el/la tutor/a para hacer de su proceso de 

aprendizaje una experiencia enriquecedora y efectiva. 
• Mantenerse en el grupo al cual fue asignado, no se aceptará la solicitud de cambio de grupo. 

Actividad en Línea Recurso 

Módulo 1 
Visualizar los videos del módulo Del 	al 

Estudiar los materiales y lecturas complementarias 
Desarrollar el examen del módulo 

Visualizar los videos del módulo Del 	al 
Estudiar los materiales y lecturas complementarias 
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Módulo 2 Desarrollar el examen del módulo 

Módulo 3 

Visualizar los videos del módulo Del 	al 
Estudiar los materiales y lecturas complementarias 

Desarrollar el examen del módulo 

Módulo 4 

Visualizar los videos del módulo Del 	al 
Estudiar los materiales y lecturas complementarias 

Desarrollar el examen del módulo 

NORMAS DE CONDUCTA 

Las normas de conducta se refieren a las pautas que hay que seguir para tener un comportamiento 
educado en el Aula virtual entre las que destacan: 

• Respetar las opiniones de cada participante. 
• Realizar las intervenciones con un lenguaje moderado y abierto al diálogo. 
• Hacer uso de la plataforma solo para las actividades formativas. 
• Al emplear la herramienta de mensajes, no debe obviarse detalles como el asunto o el citado 

del mensaje original. Se sugiere que la redacción de la misiva sea de modo directo y sin 
ambigüedades. 

• Revisar minuciosamente la redacción de opiniones, intervenciones en los foros. Es 
recomendable no hacerlo en letras mayúsculas porque dificulta la lectura y además porque 
en el lenguaje coloquial de la web es conocida su connotación negativa. 

Consultas técnicas 
Las consultas técnicas sobre el aula virtual serán absueltas por el Centro de Estudios en Justicia y 
Derechos Humanos de lunes a viernes. 

S. MONTOYA M. 
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ESCUELA/PROGRAMA 

COORDINADOR/A RESPONSABLE 

HORAS LECTIVAS TIPO 

DENOMINACIÓN 

MODALIDAD 

En caso haya sido un evento presencial 

LUGAR 
DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

PLATAFORMA En caso haya sido un evento virtual o semipresencial 

FECHA Y HORA 

S. MONTOYA M. 

FORMATO N° 4 

INFORME N° 	-2020-JUS/CEJDH 

A 	 Director/a General 
Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos 

DE 
ASUNTO 
	

Informe Final del 
REFERENCIA 
	

Plan de Trabajo N° 
FECHA 

Tengo el agrado de dirigirme a usted: 

I. ANTECEDENTES 

II. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

III. DOCENTES 

NOMBRE CONDICIÓN * N°  O.S. 

* CONDICIÓN: Contratado/a / Ad-honorem 
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PREGUNTA 
RESPUESTAS 

TOTAL 
MALO REGULAR BUENO 

MUY 
BUENO 

1
Min no de Justicia 
y D j, hos Humanos 

O NA GENERAL DE 
A' SORIA JURÍDICA 

. Larrea 5. 

IV. 	PÚBLICO BENEFICIARIO 

TIPO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

INSCRITOS 

PARTICIPANTES 

CON DERECHO A CERTIFICACIÓN 

* Ver anexos 02 y 03 

V. RECURSOS UTILIZADOS 

   

 

S. MONTOYA M. 

 

VI. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Se aplicó una encuesta a los participantes, para medir el nivel de satisfacción del servicio 
de capacitación brindado: 

* Ver anexo 04 
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A. VALENCIA 

GASTOS (G) 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Docentes 

Block 

Lapiceros 

Carpeta 

TOTAL 
Mi ¡sten° de Justicia 
Y erechos Humeros 

O ICINAGENERAL DE 
A ESORiAJURIDICA 

VII. RECAUDACIÓN Y GASTOS 

RECAUDACIÓN (R) 

CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Derecho de participación 

TOTAL 

* Ver anexo 05 

M. Larrea S.  

R-G 

VIII. LOGROS 

IX. DIFICULTADES 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

XI. ANEXOS 

1 PLAN DE TRABAJO X 

2 REPORTE DE ASISTENCIA X 

3 REPORTE DE NOTAS X 

4 ENCUESTAS X 

5 CUADRO DE RECAUDACIÓN X 

Página 34 de 34 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

