
DIPLOMA ESPECIALIZADO EN:

DERECHO ADMINISTRATIVO
Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

Modalidad | VIRTUAL



El Diploma está dirigido a directivos y trabajadores, servidores y funcionarios públicos 

de empresas públicas y privadas, abogados, gerentes, ejecutivos, asesores y consultores 

que tengan interés en profundizar en los diferentes temas del Derecho Administrativo; 

así como también estudiantes y público en general que deseen profundizar 

sus estudios o especializarse sobre el tema.

Plana docente de primer 
nivel con experiencia en 
el sector público.

Seminario presencial 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

BENEFICIOS

DIRIGIDO A

La Metodología diseñada permitirá al alumno participar de manera activa 
aplicando los conceptos teóricos a través de casos prácticos y de exámenes 
calificados virtuales los cuales evidenciaran la comprensión de los temas 
programados. 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, casos prácticos y 
materiales complementarios. La entrega de casos prácticos y exámenes se 
realizará también a través de la plataforma virtual, donde podrán visualizar las 
calificaciones de forma progresiva obtenida en el diploma.

METODOLOGÍA

El Diploma tiene como objetivo brindar al participante conocimientos actuales en la especialidad 
de Derecho Administrativo para que así puedan profundizar sus conocimientos de la Administración 
Pública a nivel de instituciones y de los procedimientos Administrativos a cargo de los 
responsables de la Administración Pública, así como facilitar la difusión y beneficios del 
administrado, lo que permitirá conocer el marco institucional y legal del Derecho Administrativo.

OBJETIVO

COMPETENCIAS
•Comprender los principios y la regulación en torno al derecho administrativo, colocando énfasis en 
temas que presentan más problemas y discusiones en la administración pública.
•Conocer y desenvolverse adecuadamente en la resolución de casos propios de la Administración 
a partir de un enfoque enriquecido por los tópicos abordados en el curso, además de las experiencias 
del derecho comparado trabajadas. 
•Evaluar la conformidad de aplicar determinado enfoque en el trabajo casuístico que se le presente.



Funciones del poder y la función 
administrativa.

Bases del acto administrativo, el 
procedimiento administrativo.

Medidas cautelares en el proceso 
administrativo.

Procedimiento administrativo
sancionador.

CERTIFICADO

DURACIÓN

ESTRUCTURA

CURRICULAR

Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá un 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR por 200 horas 

académicas, emitido por Escuela Nacional de Gestión 

Pública Erca con respaldo de la Cámara de Negocios del 

Perú. 

El Diploma en Derecho administrativo y 
procedimiento administrativo sancionador tiene 
la duración de:

4 SEMANAS  - 1 MES



Respaldado por:

Debe acercarse a cualquiera de nuestras oficinas ubicada en Lima o Provincias, donde podrá 

hacer el abono de la inversión en efectivo o con POS (Visa, MasterCard, American Express).

PRECIO (SIN IGV): S/280

CUENTA: Banco de Crédito del Perú: 191-2504827-0-81

TITULAR: ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA E.I .R.L

CCI: 00219-100250482-708150

INVERSIÓN

VÍA PRESENCIAL

Deberá realizar el abono a nuestra cuenta corriente 

BCP: 191-2504827-0-81    |    CCI: 00219-100250482-708150 a nombre de 

ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA.
Remitir el voucher escaneado y datos completos vía correo electrónico al: 

info@escuelanacional.edu.pe o al whatsapp 949817007

VÍA ELECTRÓNICA

PROCESO DE MATRÍCULA

(01) 499 - 7202 info@escuelanacional.edu.pe 949 817 007 


