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CONVOCATORIA  

DE 16 VACANTES ADICIONALES 
PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO DE POSTGRADO EN DERECHO DE GÉNERO 

(IGUALDAD Y GÉNERO) 
 

Dirigido a Equipos Multidisciplinario, Personal Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial 
 

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 
 

A través del presente se hace de conocimiento la convocatoria para la inscripción al 
DIPLOMADO DE POSTGRADO EN DERECHO DE GÉNERO (IGUALDAD Y GÉNERO), 
organizado por la Universidad de Jaén de España. 

 
El Presente Diplomado se impartirá en la Modalidad ONLINE a través de la Plataforma Virtual 

de la Universidad de Jaén de España, dirigido principalmente para Jueces del Poder Judicial en 

mérito al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de 

Jaén de España. 

De manera excepcional la Universidad de Jaén de España ha otorgado 16 vacantes 

adicionales para que participe el personal de los Equipos Multidisciplinarios, Personal 

Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial en el presente diplomado asumiendo el costo 

de 200 euros.  

Cabe precisar que los seleccionados asumen además las comisiones bancarias por 
transferencia al exterior que cobran los bancos (local y receptor) a fin que la Universidad de 
Jaén reciba el integro de los 200 euros. 

Se adjunta información en detalle del referido Diplomado. 

Ingresando al siguiente LINK: https://forms.gle/Jg26s884BMNcZ8x89, accederá a la Ficha de 

Inscripción Virtual. 

 

Atentamente 

Centro de Investigaciones Judiciales 

cij@pj.gob.pe 

mailto:cij@pj.gob.pe
http://www.pj.gob.pe/
https://forms.gle/Jg26s884BMNcZ8x89
mailto:cij@pj.gob.pe
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CONVOCATORIA DE 16 VACANTES PARA PARTICIPAR EN  
EL DIPLOMA DE POST GRADO EN DERECHO DE GÉNERO (IGUALDAD Y GÉNERO) 

 
DIRIGIDO A: EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, PERSONAL JURISDICCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL 
 

MODALIDAD: ONLINE  
A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 

CRONOGRAMA 
Nº ETAPAS FECHAS 

1 Inscripción en ficha virtual Hasta el 6 de octubre de 2019 

2 Verificación de cumplimiento de requisitos 7 de octubre de 2019 

3 Notificación de resultados 
9 de octubre de 2019 

4 Pago de matrícula de los derechos académicos Del 10 al 15 de octubre de 2019 

5 
Remisión de datos de los seleccionados y 
depósitos de pago a la Universidad de Jaén de 
España  

16 de octubre de 2019 

6 
Remisión de usuarios y contraseñas e inducción 
por parte de la Universidad de Jaén 

17 y 18 de octubre de 2019 

7 
Inicio del curso a través de la Plataforma Virtual 
de la Universidad de Jaén  

21 de octubre de 2019 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR: 

- Ser parte del Equipo Multidisciplinario, personal jurisdiccional y administrativo del 

Poder Judicial. 

- No haber sido sancionado por el órgano de control en los últimos 12 meses. 

- No encontrarse afectado con una medida disciplinaria por el órgano de control. 

- No estar o haber sido beneficiado con anterioridad con una beca para cursos con la 

Universidad de Jaén de España. 

- Preferentemente se otorgará una vacante por cada Distrito Judicial del país. 

- Se tendrá en cuenta la cuota de género.  
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Fases de postulación 

 
Etapa 1: Postulación en ficha de inscripción virtual 
 

El Poder Judicial a través del Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) 

realizará una convocatoria pública de 16 vacantes a través de la página web y correo 

institucional. 

Ingresando al siguiente LINK:   https://forms.gle/Jg26s884BMNcZ8x89 se accederá a la 

Ficha de Inscripción virtual, la cual deberá ser completada por el postulante.  

La información detallada de la convocatoria, la encontrara en el link de becas y 
capacitación, que se ubica en la parte final de la página web del Poder Judicial y/o 
ingresando al siguiente enlace: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as
_cij/as_becas_capacitaciones). 
 
Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por 
objeto remitir todos los datos requeridos en la ficha de inscripción virtual. Los plazos 
son perentorios. Una vez cerrada la etapa de remisión de la información no se 
permitirá modificación alguna a los datos registrados.  
 
Etapa 2: Verificación del cumplimiento de los datos requeridos en la ficha de 
inscripción y selección de los postulantes. 
 
En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con llenar todos los campos de 
la ficha de inscripción virtual solicitada. Se comunicará a los postulantes seleccionados, 
a través del correo institucional. Es de responsabilidad del postulante consultar su 
correo institucional y correo personal 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 los organizadores. 
 
Etapa 3 y 4: Notificación a los seleccionados a la Universidad de Jaén de España y 
pago de los derechos académicos. 
 
En esta etapa se notifica a los seleccionados para que procedan a realizar el abono de 
los Derechos Académicos + Diploma Apostillado (200 euros) a la cuenta bancaria de la 
Universidad de Jaén de España, para que procedan a habilitar el ingreso de los 
alumnos al aula virtual y la asignación de usuario y contraseña. 
 
Cabe precisar que el seleccionado asume las comisiones bancarias por transferencia al 
exterior que cobren los bancos (local y receptor) a fin que la Universidad de Jaén 
reciba el integro de los 200 euros. 
 
 

https://forms.gle/Jg26s884BMNcZ8x89
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_becas_capacitaciones
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_becas_capacitaciones
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Etapa 5 y 6: Remisión de los nombres de los seleccionados a la Universidad de Jaén 
de España  
 
En esta etapa se remitirá a la Universidad de Jaén de España la relación de 
seleccionados, a fin que se les remita su Usuario y Contraseña de la Plataforma Virtual 
de la Universidad y puedan participar en el diplomado en la fecha de inicio establecida 
(lunes 21 de octubre de 2019). 
 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Jaén de España expedirá la certificación por el Diplomado de 
Postgrado en Derecho de Género (Igualdad y Género), a los participantes que hayan 
obtenido nota aprobatoria. 
 
 

 



      
 
 

DIPLOMA DE POSTGRADO EN  
DERECHO DE GÉNERO (IGUALDAD Y GÉNERO) 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

 

Lección 1.- La igualdad de género en el estado social y democrático de derecho. Igualdad y 

Constitución 

Fechas: Docencia del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2019 

Profesor: Dr. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de 

Jaén, España). 

 

Lección 2.- Los derechos de igualdad y la igualdad de género. 

Fechas: Docencia del 4 al 17 de noviembre de 2019 

Profesor: Dr. J. Alberto del Real Alcalá. Catedrático de Filosofía del Derecho (Universidad de 

Jaén, España) y Director del Diplomado. 

 

Lección 3.- La defensa judicial de los derechos laborales de la mujer. 

Fechas: Docencia 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 

Profesor: Dr. Manuel García Jiménez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social (Universidad de Jaén, España) y Dra. Susana de la Casa Quesada, Profesora Titular de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad de Jaén, España) 

 

Lección 4.- La igualdad de género a través de las resoluciones del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Fechas: Docencia del 2 al 15 de diciembre de 2019 

Profesor: Dra. Ana Jara Gómez, Profesora de Filosofía del Derecho (Universidad de Granada, 

España). 

 

Lección 5.- La respuesta del ordenamiento peruano a la violencia contra la mujer. 

Fechas: Docencia del 16 al 29 de diciembre de 2019 

Profesor: Docente peruano por determinar. 

 

Lección 6.- Igualdad y derechos de la mujer en el derecho privado. Análisis de las últimas 

tendencias en materia de legislación y jurisprudencia civil. 

Fechas: Docencia del 6 al 19 de enero de 2020 

Profesor: Dra. Petronila García López, Profesora Titular de Derecho Civil (Universidad de Jaén, 

España). 

 



      
Lección 7.- El marco conceptual y jurídico de la violencia de género. Sistema penal y 

violencia de género. 

Fechas: Docencia del 20 de enero al 2 de febrero de 2020 

Profesor: Joaquín Delgado Martín. Magistrado de la Audiencia de Madrid (España). Doctor en 

Derecho. Miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional. 

 

Lección 8.- Prevención de la violencia de género. 

Fechas: Docencia del 3 al 16 de febrero de 2020 

Profesor: María Tardón Olmos. Presidente de la Sección 27ª (especializada en violencia de 

género) de la Audiencia de Madrid (España). 

 

Lección 9.- La violencia doméstica en el seno de la unidad familiar, La respuesta en el 

ordenamiento peruano. 

Fechas: Docencia del 17 de febrero al 1 de marzo de 2020 

Profesor: Profesor peruano por determinar 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA: 

- Alberto del Real Alcalá. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Jaén, España. 
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