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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y 
PARLAMENTARIOS 

 

CURSO ONLINE         

«REDACCIÓN PARLAMENTARIA I» 
Dirigido al personal técnico del Servicio Parlamentario y de la 

Organización Parlamentaria 

  

 
1. PRESENTACIÓN 

 

El Congreso de la República, a través del Centro de Estudios Constitucionales 

y Parlamentarios (CECP), órgano encargado de brindar formación académica 

especializada al personal del Congreso en temas relacionados al quehacer 

parlamentario y la institucionalidad democrática, en colaboración con Hanns 

Seidel Stiftung, ha programado la realización del curso online “Redacción 

Parlamentaria I”, el mismo que se dictará del 27 de octubre al 26 de noviembre 

de 2021. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

El curso tiene como objetivo brindar conocimientos que permitan incrementar 

la competencia lingüística de los asistentes al curso, de modo tal que realicen 

sus funciones con mayor eficiencia. 

 

 

3. PARTICIPANTES 

 

Este curso está dirigido a los técnicos del Servicio Parlamentario y de la 

Organización Parlamentaria, que por la naturaleza de sus labores requieran 

desarrollar competencias para la correcta elaboración de documentos 

legislativos y de control político. 

 

Todos los postulantes deben desarrollar actividades relacionadas con la materia 

del curso, y contar con los conocimientos mínimos respecto al manejo de 

equipos de cómputo, aplicaciones de videoconferencias y programas 

informáticos de oficina (ejemplo, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). 
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4. VACANTES 

 

El curso cuenta con 60 vacantes las cuales serán cubiertas según el orden de 

inscripción online (fecha y hora), y previa presentación de la declaración jurada de 

compromiso de asistencia al curso (provista por el CECP vía online). 

 

Es preciso señalar que no serán admitidos los participantes que hayan resultado 

desaprobados por inasistencia en cualquier curso online organizado por el CECP 

durante el presente año. 

 

 

5. CONTENIDO TEMATICO 

 

FECHA MODULOS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Del 27 oct. al 

05 nov. 

 

 

 

 

MÓDULO I 

Redacción del proyecto de ley 

 

Sesiones 1 y 2 (6 hrs. académicas) 

 

1. Concepto de redacción. 

2. Naturaleza del lenguaje normativo 

3. Naturaleza de los documentos parlamentarios 

4. La función legislativa. 

5. Redacción del proyecto de ley. 

 

 

SINCRÓNICAS: 

Videoconferencias 

  

 Miércoles 27 oct. 

      Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

 Miércoles 03 nov. 

Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

ASINCRÓNICAS: 

 Revisión del sílabo. 

 Revisión del material de 

lectura. 

 Evaluación. 

 

EVALUACIÓN: 

 10% Asistencia. 

 10% Participación en 

clase. 

 80% Evaluación 

individual. Test de 10 

preguntas.  
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Del 08 al 12 

nov. 

 

 

 

 

MÓDULO II 

Redacción de resolución legislativa y pre 

dictamen  

 

Sesiones 3 y 4 (6 hrs. académicas) 

 

1. La función legislativa. 

2. La redacción de la resolución legislativa. 

3. La función legislativa  

4. La redacción del pre dictamen. 

 

 

SINCRÓNICAS: 

Videoconferencias 

  

 Lunes 08 nov. 

      Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

 Miércoles 10 nov. 

Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

ASINCRÓNICAS: 

 Revisión del sílabo. 

 Revisión del material de 

lectura. 

 Evaluación. 

 

EVALUACIÓN:  

 10% Asistencia. 

 10% Participación en 

clase. 

 80% Evaluación 

individual. Test de 10 

preguntas.  

 

 

 

 

Del 15 al 19 

nov. 

Módulo III:  

 

 

MÓDULO III 

Redacción de mociones de orden del día 

 

Sesiones 5 y 6 (6 hrs. académicas) 

 

1. La función de control político. 

2. La moción de orden del día. 

3. La investigación parlamentaria. 

4. La Moción de Orden del Día y la formación de 

comisiones investigadoras.  

 

SINCRÓNICAS: 

Videoconferencias 

  

 Lunes 15 nov. 

      Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

 Miércoles 17 nov. 

Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

ASINCRÓNICAS: 

 Revisión del sílabo. 

 Revisión del material de 

lectura. 

 Evaluación. 

 

EVALUACIÓN:  

 10% Asistencia. 

 10% Participación en 

clase. 

 80% Evaluación 

individual. Test de 10 

preguntas.  
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Del 22 al 26 

nov. 

 

 

Módulo IV 

Redacción de la acusación constitucional y de las 

actas de sesión 

 

Sesiones 7 y 8 (6 hrs. académicas) 

 

1. La función de control político. 

2. La Acusación Constitucional. 

3. El pedido de acusación constitucional. 

4. La redacción del acta. 

5. La redacción del pedido de información. 

 

 

 

SINCRÓNICAS: 

Videoconferencias 

  

 Lunes 22 nov. 

      Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

 Miércoles 24 nov. 

Hora: 5.00 pm – 7.15 pm 

 

ASINCRÓNICAS: 

 Revisión del sílabo. 

 Revisión del material de 

lectura. 

 Evaluación. 

 

EVALUACIÓN:  

 10% Asistencia. 

 10% Participación en 

clase. 

 80% Evaluación 

individual. Test de 10 

preguntas. 

 

 

6. METODOLOGIA. 

 

Se utilizará la metodología del aula invertida, donde la enseñanza está basada en la 

práctica. Aquí, los estudiantes asimilan el contenido utilizando diversos recursos 

de enseñanza provistos por el docente; y lo que solía ser tarea (problemas 

asignados) se hacen en clase donde los estudiantes intercambian opiniones y 

resuelven preguntas, con una orientación e interacción más personalizada, en 

lugar de las clásicas conferencias unidireccionales de contenido general. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para aprobar el curso el participante deberá obtener una nota mínima aprobatoria 

de catorce (14), siendo la nota máxima veinte (20). 

 

La calificación por cada módulo tiene igual peso en la nota final, y se realizará 

siguiendo el siguiente porcentaje en las evaluaciones. 

 

 10% por la asistencia a todas las conferencias virtuales.   

 10% por participación en clase de manera asertiva.  

 80% Evaluación individual. Test de 10 preguntas por módulo. 
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8.   PRESENTACIÓN DEL DOCENTE 

            

                 

 
 

 

 

 

 

 

Licenciado en Lingüística y Literatura, con estudios concluidos de post grado en Antropología 

Cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en Lingüística hispánica 

y posee amplia experiencia en concepción, diseño y composición de documentos escritos. 

 

De una larga trayectoria, iniciada en 1986 en la Oficina de Redacción de Iniciativas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ha sido hasta el 2019 Especialista Parlamentario 

asignado a la Oficina de Técnica Legislativa del Departamento de Comisiones del Congreso del 

Perú habiéndose especializado en Técnica Legislativa: elaboración y evaluación de proyectos 

de ley. 

 

Actualmente, labora como consultor en asuntos parlamentarios en el Empresa 

Oviedo&Landaure Consultores SAC 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

Título Profesional de Lingüista con Especialidad en Lingüística Hispánica por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Estudios concluidos de Maestría en Antropología Cultural 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. 

 

 

9.   CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el curso, el Congreso de la República del Perú, a través del Centro de 

Estudios Constitucionales y Parlamentarios, expedirá un Certificado para los 

participantes que hayan aprobado el curso. 

 

 

10.  INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Para proceder con su inscripción, el postulante deberá inscribirse online en la 

plataforma del aula virtual del Centro de Capacitación y Estudios 

Parlamentarios con su usuario y clave personal de red del Congreso. 

 
 

Lima, Setiembre de 2021 

JOSÉ REYNALDO OVIEDO PALOMINO                                                    

joseoviedo3@gmail.com 


