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CONVOCATORIA

MASTER o PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN en
DERECHO CONSTITUCIONAL Y

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Programa de Especialización para jueces en los órdenes jurisdiccionales

constitucional y contencioso-administrativo

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA

A través del presente se hace de conocimiento la convocatoria para la inscripción
al “MASTER y/o PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN en DERECHO
CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA”,
organizada por el Poder Judicial del Perú,  e l Consejo General del Poder
Judicial de España y la Universidad de Jaén de España.

El Máster es un Título Propio de Postgrado de la Universidad de Jaén orientado como
Programa de Especialización a los jueces peruanos a fin de proporcionarles una formación
de excelencia en materia constitucional de derechos fundamentales y tutela judicial
efectiva, así como en el estudio y profundización del proceso contencioso-administrativo.

El Máster o Programa de Especialización  se impartirá mayoritariamente en la
Modalidad Virtual (módulos I al V) y en la modalidad presencial (módulo VI: que puede
cursarse on-line o presencial en España); el módulo VII, que es virtual en Perú.

Se adjunta información en detalle del referido Máster o Programa de Especialización.

Atentamente

Centro de Investigaciones Judiciales
cij@pj.gob.pe
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CRONOGRAMA

Nº ETAPAS FECHAS

1

Convocatoria, Postulación y Remisión de
documentos (en formato virtual)
1. Ficha de inscripción
2. CV resumido (máximo 1 hoja)

16 de julio al 25 de julio de
2014

2
Verificación de cumplimiento de requisitos  y
selección de los postulantes

30 y 31 de julio de 2014

3 Publicación de postulantes seleccionados
01 de agosto de 2014

4 Periodo de Matrícula
04 al 08 de agosto de 2014

5 Inicio del curso
22 de agosto de 2014

REQUISITO PARA POSTULAR:

- Jueces de todos los niveles de la especialidad penal del Poder Judicial.

Fases de postulación.

Etapa 1: Convocatoria, Postulación y Remisión de documentos

El Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) realizara una convocatoria

abierta para participar en el Curso de Especialización: Despacho Judicial, a través del

correo institucional (GroupWise), en el que se adjuntara los formatos a ser llenados

por los postulantes y remitir al correo del CIJ: cij@pj.gob.pe, con el tema: MASTER –

DERECHO CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, el siguiente
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documento:

1. Ficha de inscripción

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por

objeto remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios, una vez

cerrada la etapa de remisión de la documentación no se permitirá modificación alguna

a la información registrada.

Etapa 2: Verificación del cumplimiento de los requisitos y selección de los

postulantes

En esta etapa se verificara que los postulantes cumplan con el requisito establecido y

se acusará recibo de la información remitida.

Etapa 3 y 4: Publicación de la lista de postulantes seleccionados y periodo de

matrícula

El CIJ publicará la lista de los postulantes seleccionados, a través del correo

institucional (cij@pj.gob.pe).

Es de responsabilidad del postulante consultar el correo institucional (GroupWise) y

correo declarado, para efectos de tomar conocimiento de los resultados obtenidos en

cada una de las etapas de la convocatoria del curso, así como, de los comunicados y

otros emitidos por el Centro de Investigaciones Judiciales.

Los postulantes seleccionados realizarán el pago de matrícula del curso en las fechas

establecidas, debiendo remitir el voucher del depósito escaneado al correo

institucional del CIJ (cij@pj.gob.pe).
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MAESTRÍA en  
DERECHO CONSTITUCIONAL Y  

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

Programa de Especialización para jueces en los órdenes jurisdiccionales  
constitucional y contencioso-administrativo 

 

2014-2015 
Universidad de Jaén, España 

Colabora 

Presidencia del Poder Judicial del Perú 
Consejo General del Poder Judicial de España  

 

 
Finalidad del Máster: 
 
El Máster es un Título Propio de Postgrado de  la Universidad de  Jaén orientado como Programa de 
Especialización a los jueces peruanos a fin de proporcionarles una formación de excelencia en materia 
constitucional  de  derechos  fundamentales  y  tutela  judicial  efectiva,  así  como  en  el  estudio  y 
profundización  del  proceso  contencioso‐administrativo.  En  general,  está  dirigido  a  los  titulados 
universitarios que ejercen función jurisdiccional en el Perú.  
 
La especialización en la función jurisdiccional tiene su base legal en el artículo 37° de la Ley de Carrera 
Judicial peruana (Ley N° 29277) y la ejecución de los programas de especialización está cargo del Poder 
Judicial  y  la Academia de  la Magistratura, de  conformidad  con el  artículo 38,  inciso 1 de  la  Ley de 
Carrera Judicial peruana, y el artículo 82, inciso 22 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Perú.  Asimismo,  con  fecha  1  de  setiembre  de  2011  se  suscribió  un  convenio  de  cooperación 
interinstitucional entre el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura.  
 

 
Destinatarios del Máster: 
 
Principalmente, juezas y jueces, así como funcionarios del Poder Judicial  de Perú que tengan especial 
interés  en  los  temas  de  tutela  constitucional    de  los  derechos  fundamentales  y  la  jurisdicción 
contencioso‐administrativa, conscientes del rol que deben cumplir los miembros de la judicatura en la 
materialización de los principios que inspiran el Estado Constitucional de Derecho. 
 
Para  acceder  a  las  enseñanzas  del Máster  será  necesario  acreditar:  la  titulación  de  Licenciado    en 
Derecho y  la pertenencia a  la carrera  judicial o  la condición del  funcionario del Poder  Judicial en el 
Perú, mediante la correspondiente copia compulsada del título y del nombramiento judicial. 
 
Los alumnos del Máster o del Programa de Especialización, serán seleccionados teniéndose en cuenta 
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el Currículum vitae y  la experiencia profesional. Se constituirá una Comisión de Selección,  integrada 
por  el  Director,  el  Co‐  Director,  el  Coordinador  General  peruano  y  los  Coordinadores  Generales 
españoles, que establecerá el baremo correspondiente. 
 
Podrán postular también fiscales del Ministerio Público, funcionarios del Poder Judicial, abogados de 
otras dependencias o de la actividad privada, en función a la existencia de vacantes disponibles. 
 

 
Periodo de Matricula 
 
Hasta el 30 de julio 
 

Modalidad de impartición: 
 
El Máster  o  Programa  de  Especialización    se  impartirá mayoritariamente  en  la Modalidad 
Virtual (módulos I al V) y en la modalidad presencial (módulo VI: que puede cursarse on‐line o 
presencial en España); el módulo VII, que es virtual en Perú.  

 
Periodo de impartición (Fecha de inicio):    22 Agosto de 2014 
 
Docencia on‐line:  
Se  imparte  a  través  de  la  Plataforma  de Docencia  Virtual  de  la Universidad  de  Jaén  (UJA, 
España),  destinada  específicamente  para  este  tipo  de  enseñanza  (http://dv.ujaen.es/).  Incluye  la 
participación en foros, chats, tutorías on‐line y similares, así como lecturas y debates de las principales 
controversias surgidas en cada bloque  temático correspondiente. Se  facilitarán  las correspondientes 
unidades didácticas para el seguimiento y estudio de las materias objeto del Máster. 
 

 
Trabajo fin de Máster: 10 semanas. 

 
Créditos docentes del Máster:   
 
60 créditos ECTS (créditos europeos)  

 
 
MÓDULO I: 
Derecho  Constitucional  (I):  “La praxis  judicial  en  España de  la  tutela  jurisdiccional de  los 
derechos constitucionales.” (6 créditos) 
 
Lecciones: 
 
 
1. El derecho a la tutela judicial efectiva y su proyección en el Ordenamiento constitucional 
(PRESENCIAL) 
Impartida por la Profesora Dra. Dª María José Carazo Liébana, Profesora titular acreditada de 
Derecho Constitucional, Universidad de Jaén, España. Coordinadora del Master 
SESIÓN PRESENCIAL INAUGURAL (PERÚ): 22 y 23 de Agosto de 2014. 
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NOTA INFORMATIVA: Aquellos alumnos que no puedan asistir a las sesiones presenciales en 
Lima,  deberán  realizar  un  trabajo  individual  utilizando  los  materiales  docentes  que  se 
pondrá  a su disposición por la docente encargada de este Módulo 
 
2.‐ La problemática de la tutela jurisdiccional de los derechos sociales. (ON‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr. Alberto Anguita Susi, Profesor Titular de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Jaén, España. 
25 al 31 de agosto de 2014. 
 
3.‐ Valores constitucionales y subsistema normativo de derechos fundamentales (ON‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartido  por  los  Profs. Dr.  José  Antonio  López García  y Dr.  Ramón  Ruiz  Ruiz,  Profesores 
Titulares de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén, España. 
01 al 07 de septiembre de 2014. 
 
 
MÓDULO II:  
Derecho Constitucional (II): “Teoría jurídica y constitucional de los derechos fundamentales: 
interpretación” (6 créditos).  
 
Lecciones: 
1.‐ Estado de Derecho, derechos y valores. (ON‐ LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida  por  el  Prof.  Dr.  Francisco  Javier  Ansuátegui  Roig,  Catedrático  de  Filosofía  del 
Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, España. 
08 al 14 de septiembre de 2014. 
 
2.‐  Garantías de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978: amparo 
constitucional y amparo judicial. (PRESENCIAL). 
Impartida por el Prof. Dr. D. Gerardo Ruiz‐Rico Ruiz, Catedrático de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Jaén. Director del Máster. 
19 al 20 de septiembre de 2014. 
 
3.‐ Argumentación e interpretación jurídicas de los derechos fundamentales. (ON‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr. J. Alberto del Real Alcalá, Profesor Titular de Filosofía del Derecho, 
Universidad de Jaén, España. Coordinador del Master 
26 al 27 de septiembre de 2014.  
 
MÓDULO III:  
Derecho  Constitucional  (III):  “La  tutela  de  los  derechos  fundamentales  en  la  esfera 
internacional y comparada” (10 créditos) 
 
Lecciones: 
1.‐ La protección jurisdiccional de los Derechos humanos. Los sistemas regionales de protección. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La 
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interpretación evolutiva de los Derechos Humanos. (ON ‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr. Nicolás Pérez Sola, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Jaén, España. 
29 de septiembre al 05 de octubre de 2014. 
 
2.‐ Tutela judicial de los Derechos Fundamentales: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como 
garante de la aplicación efectiva del Derecho Comunitario en materia de Derechos Fundamentales. 
(ON‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr.  Juan Manuel de Faramiñán, Catedrático de Derecho  Internacional 
Público de la Universidad de Jaén, España.  
06 al 12 de octubre de 2014. 
 
3.‐  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El procedimiento de acceso al Tribunal tras la 
ratificación del Protocolo XIV. Los derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y sus Protocolos Adicionales. (ON‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por  los Profs. Dr. Víctor Luis Gutiérrez y Dra. Carmen Muñoz Rodríguez, Profesor 
Titular de Derecho Internacional Público y Prof. C. Doctora de Derecho Internacional Público, 
de la Universidad de Jaén.  
13 al 19 de octubre de 2014. 
 
4.‐ Contenidos y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva en el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Análisis en el marco de Derecho comparado entre los Ordenamientos Jurídicos 
continentales y anglosajones (ON‐LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr. Jorge Lozano Miralles, Catedrático de Derecho Constitucional de  la 
Universidad de Jaén, España. 
20 de octubre a 26 de octubre 
 
5.‐  Igualdad de Género en el Ordenamiento Constitucional. Examen de la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional  y de la Jurisprudencia de los Tribunales supranacionales 
europeos y americanos (ON LINE)  
Impartida  por  el  Profª.  Dra.  Dª  Catalina  Ruiz‐Rico  Ruiz,  Profesora  Titular  de  Derecho 
Constitucional de la Universidad de Jaén, España 
27 de octubre al 02 de noviembre de 2014. 
 
 
MODULO IV 
La Especialidad en Tutela Judicial Efectiva del derecho al Medio Ambiente (8 créditos) 
Lecciones: 
1.‐ Medio Ambiente y desarrollo sostenible en el constitucionalismo comparado y la normativa 
de la Unión Europea (ON LINE) 
Impartida por el Profesor Dr. D. Nicolás Pérez Sola, Profesor titular de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Jaén (España) 
03 al 09 de noviembre de 2014. 
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2.‐ La responsabilidad por daños al medio ambiente. El delito ecológico y las infracciones  
administrativas. La responsabilidad civil (ON LINE) 
Impartida  por  el  Profesor  Dr.  D,  Gerardo  Ruiz‐Rico  Ruiz,  Catedrático  de  Derecho  
Constitucional de la Universidad de Jaén (España) 
10‐16 de noviembre 2014 
 
3.‐ La función del juez en la protección jurídica del medio ambiente (ON LINE) 
Impartida por  Joaquín García Bernardo de Quirós, Presidente de  la Sala de  lo Contencioso‐
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
17‐23 de noviembre del 2014 
 
4.‐ Instrumentos procesales y administrativos para la tutela ambiental (ON LINE) 
Impartida por el Profesor Dr. D. Rafael Cabrera Mercado, Profesor titular de Derecho Procesal 
de la Universidad de Jaén (España) 
24‐30 noviembre del 2014 
 
 
MÓDULO V:  
La Jurisdicción contencioso‐administrativa (I) (6 créditos).  
Lecciones: 
1.‐  El control judicial de la actividad administrativa. Planteamiento general. La actividad 
administrativa impugnable y los sujetos del proceso (ON-LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por la Profª. Drª. Eloísa Carbonell Porras, Catedrática de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Jaén, España. 
01‐07 de diciembre del 2014 
 
2.‐  El proceso contencioso-administrativo: iniciación, ordenación y terminación en general; la 
sentencia: su ejecución e impugnación (ON-LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr. José Cuesta Revilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Jaén. 
08 al 14 de diciembre de 2014. 
 
3.‐  El procedimientos contencioso-administrativo ordinario: las diligencias preliminares y la 
interposición del recurso contencioso-administrativo; fases del proceso; la terminación (efectos de las 
sentencias y modos anormales de terminación). (ON-LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida  por  la  Profª.  Drª.  Lourdes  de  la  Torre Martínez,  Profesora  titular  acreditada  de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, España. 
15 al 21 de diciembre de 2014. 
 
MÓDULO VI‐A:  
La jurisdicción contencioso‐administrativa (II) (6 créditos).  
Lecciones: 
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1.‐Procedimientos especiales: el procedimiento abreviado; la cuestión de ilegalidad; el procedimiento 
en caso de suspensión administrativa previa de acuerdos y el régimen de impugnación de los actos u 
acuerdos locales. Las costas procesales. Los recursos en el proceso contencioso-administrativo. (ON-
LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por la Profª. Drª. Mª Jesús Gallardo Castillo, Catedrática de Derecho Administrativo, 
Universidad de Jaén, España 
05 al 11 de enero de 2015. 
 
 
2.‐ La jurisdicción contencioso-administrativa: la evolución del sistema de control contencioso de la 
Administración; caracteres generales; ámbito y extensión del orden contencioso-administrativo. Los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y sus competencias. (ON-LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida por el Prof. Dr. Antonio Martí del Moral, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Jaén. 
12 al 18 de enero de 2015. 
 
3.‐ El proceso contencioso-administrativo en general; las partes (capacidad procesal, legitimación y 
representación); el objeto del recurso contencioso-administrativo (actividad impugnable; las 
pretensiones de las partes; la acumulación y la cuantía del recurso); plazos y medidas cautelares. 
(ON-LINE) 
Plataforma virtual de la Universidad de Jaén, España. 
Impartida  por  el  Prof.  Dr.  Jose Maria  Ruiz Moreno,  Profesor  titular  de  Derecho  Procesal, 
Universidad de Jaén 
19 al 25 de enero de 2015. 
 
 
MÓDULO VI‐B: (MODALIDAD PRESENCIAL. OPCIONAL) 
La  jurisdicción  contencioso‐administrativa  (II)  (6  créditos).PRESENCIALIDAD  EN  ESPAÑA 
(Universidad de Jaén), durante la semana del 19 – 25 ENERO del 2015. 
 
(SIN COSTO ADICIONAL AL PRECIO DE LA MATRICULA) 
 
 
 
MÓDULO VII VIRTUAL (en Lima, Perú): 02 al 14 de Marzo de 2015 
(6 créditos) 
 
Lecciones: 
 
1.‐  El derecho constitucional y los derechos fundamentales en el Perú. 
2.‐ El Proceso Contencioso Administrativo en el Perú  
3.  Los procesos constitucionales y los procesos contenciosos administrativos   
Impartida por el Dr. Eloy Espinosa‐Saldaña Barrera, Magistrado del tribunal Constitucional del 
Perú y Catedrático   de Derecho Constitucional y Administrativo de  la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: (OPCIONAL)  
Además del precio de la matrícula que da derecho a cursar los siete módulos del Máster, los 
alumnos/as podrán también matricularse en  la actividad (opcional) consistente en realizar 
una estancia docente en Madrid durante la semana del 26 al 31 de enero (2015). 
 
El  PRECIO  de  esta  Actividad  es:  500  EUROS  (300  euros,  con  15  alumnos),  que  deberán 
abonarse adicionales al precio de la matrícula general del Máster.  
 
 
Contenido:  
‐ Impartición de SEMINARIOS ESPECIALIZADOS durante 1 semana en  la Sede del CONSEJO 

GENERAL DEL PODER  JUDICIAL DE ESPAÑA  (Madrid, España) sobre  la materia contenido 
del Máster. Visita académica a las principales instituciones judiciales de España.  
 

 
 
 
 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (12 créditos) 
 
Calificado por la Comisión de Evaluación del Máster. (10 Semanas posteriores a la clausura) 

 
Director de la Maestría:  
Dr. Gerardo Ruiz‐Rico Ruiz, Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén. 
 

Coordinador general peruano:  

Dr. Helder Domínguez Haro, Director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder 
Judicial  
 

Coordinadores generales españoles: 
Dra.  María  José  Carazo  Liébana.  Profesora  Titular  acreditada  de  Derecho  Constitucional. 
Universidad de Jaén.  
Dr. J. Alberto del Real Alcalá, Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Jaén. 
 

Secretaría Técnica: 
Isabel Reyes, Investigadora en Derecho Constitucional. Universidad de Jaén. 
 

PROFESORADO: 
 
‐Dr. Gerardo Ruiz‐Rico Ruiz. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén. 
‐Dr.  Eloy  Espinosa‐Saldaña  Barrera,  Catedrático  de  Derecho  Constitucional  y  Administrativo  de  la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y otras Universidades Peruanas. 
‐Dr. Alberto Anguita Susi. Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén. 
‐Dr. Francisco  Javier Ansuátegui Roig. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Carlos  III de 
Madrid. 
‐Dr. J. Alberto del Real Alcalá. Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Jaén. 
‐Dr. Nicolás Pérez Sola. Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén. 
‐Dr. Juan Manuel de Faramiñán. Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad de Jaén. 
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‐Dr. Víctor Luis Gutiérrez. Profesor Titular de Derecho Internacional Público. Universidad de Jaén.  
‐Dr. David Martínez Zorrilla, Profesor Agregado de la Universitat Oberta de Catalunya. 
‐Dra. Carmen Muñoz Rodríguez. Profesora de Derecho Internacional Público. Universidad de Jaén. 
‐Dr. Jorge Lozano Miralles. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén. 
‐Dra. María José Carazo Liébana, Profesora titular acreditada de Derecho Constitucional. Universidad 
de Jaén. 
‐Dr. José Cuesta Revilla. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Jaén. 
‐Dr. Antonio Marti del Moral. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Jaén. 
‐Dra. Eloísa Carbonell Porras. Catedrática de Derecho Administrativo. Universidad de Jaén. 
‐Dra.  Lourdes  de  la  Torre  Martínez.  Profesora  Titular  acreditada  de  Derecho  Administrativo. 
Universidad de Jaén. 
‐Dr. Rafael Cabrera Mercado. Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad de Jaén. 
‐ D. Joaquin Garcia Bernardo de Quiros, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  
‐ Dra. María Jesus Gallardo Castillo, Catedrática de Derecho Administrativo. Universidad de Jaén 
‐ Dr. Jose María Ruiz Moreno,  Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad de Jaén. 
‐ Dª Catalina Ruiz‐Rico Ruiz, Profesora titular de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén 

 

 
MATRÍCULA DE LA MAESTRÍA 
 
Precio de la matrícula en el Máster por alumno/a: 2.500 euros. 
Precio OPCIÓN PRESENCIALIDAD EN ESPAÑA por alumno/a: 500 euros. 
 
Requisitos para formalizar la Matrícula: 
Cada candidato deberá enviar los siguientes documentos a la dirección de correo electrónico: 
cij@pj.gob.pe 
 
Requisitos para los seleccionados: 
a) Copia escaneada del Pasaporte o Documento Nacional de Identidad 
b) Copia escaneada del Título de Licenciado en Derecho. 
c) Copia escaneada del Currículum vitae y Experiencia Profesional. 
 

 
Criterios de selección del alumnado: 
Los alumnos del Máster serán seleccionados teniéndose en cuenta: 
‐ El Currículum vitae. 
‐ La experiencia profesional.  
Se  constituirá  una  Comisión  de  Selección,  integrada  por  el  Director,  el  Co‐  Director,  el 
Coordinador General peruano  y  los Coordinadores Generales españoles, que establecerá el 
baremo correspondiente.   

 
 
PAGO O INGRESO DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA GENERAL DEL 
MÁSTER Y DE LA MATRÍCULA OPCIONAL DE LA ACTIVIDAD: 
 
El  importe de  la matrícula podrá satisfacerse en un único pago, o bien en varios plazos en  la 
modalidad descuento por planillas en el Poder Judicial del Perú. 
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La matrícula general del Máster se abonará en varios plazos, en  la modalidad descuento por 
planillas, a través del CEJ del Perú, dichos plazos serán los siguientes: 

 
 
 
Julio 2014              500 euros (Matrícula) 
 
Agosto 2014          500 euros 
 
Setiembre 2014     375 euros 
 
Octubre 2014         375 euros 
 
Noviembre 2014    375 euros 
 
Diciembre 2014     375 euros 
 
Total  =          2,500 euros 

 
Nota: la matricula por la actividad opcional (semana en el Consejo General del Poder 
Judicial) se abonará antes de la realización de la actividad. 

 
 
La matrícula  general  deberá  ingresarse  en  la Universidad  de  Jaén, mediante  transferencia 
bancarias, una por cada plazo anterior (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre). 
Cada una de estas transferencias centralizará (incluirá) el  importe del plazo correspondiente 
de todos los alumnos matriculados: 
 
La  transferencia  bancaria  se  hará  a  la  cuenta  de  la Universidad  de  Jaén  que  se  indique  y 
deberá realizarse en EUROS.  

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN

MASTER o PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN en
DERECHO CONSTITUCIONAL Y

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Presidencia del Poder Judicial del Perú
Universidad de Jaén (España)

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I./N.I.F.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

SEXO:

DIRECCIÓN POSTAL:

LOCALIDAD:

PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

CELULAR

TELÉFONO:

ANEXO:

E-MAIL:

DATOS ACADEMICOS:

TITULACIÓN DE GRADO ACTUAL:

OTROS ESTUDIOS DE GRADO O POSTGRADO OBTENIDOS:

DATOS PROFESIONALES:

PROFESIÓN:

ÓRGANO JUDICIAL (TRIBUNAL/JUZGADO) DONDE EJERCE:

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA INSCRIPCIÓN:

Únicamente hay que devolver este mismo formulario (en modalidad Word) una vez completado, al correo : cij@pj.gob.pe



                                                                                                                   Página 1

FORMATO DE HOJA DE VIDA (CV)

I. DATOS PERSONALES.-

.................................................................................................................................................................... ....
       Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO :

NACIONALIDAD :

DOCUMENTO DE IDENTIDAD :

DIRECCIÓN :

CIUDAD :

DISTRITO :

TELÉFONO :

CELULAR :

CORREO ELECTRONICO :

II. FORMACION ACADEMICA.-

Nivel
académico Especialidad Centro de

estudios Ciudad/ País
Estudios

realizados
desde / hasta

(mes /año)

Fecha de
Extensión del

grado (Mes/Año)

III. DATOS PROFESIONALES LABORALES.-

Dependencia Judicial donde
labora Cargo Dirección del Órgano

Judicial
Tiempo en el Cargo (años

y meses)
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