CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y
PARLAMENTARIOS
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la salud”

CURSO VIRTUAL “DERECHOS FUNDAMENTALES”
Docente: Mag. Joseph Gabriel Campos Torres
1. DATOS GENERALES
Línea de capacitación

:

Curso de especialización complementaria.

Dirigido a

:

Asesores de la Organización Parlamentaria
y Profesionales del Servicio Parlamentario.

N° total de horas
:
- Horas de sesión en vivo
:
- Horas de práctica
:
- Horas de trabajo independiente
en la plataforma
:
- Horas de evaluación
:

40 horas lectivas.
12 horas
8 horas

Duración

:

Horario sesiones en vivo

:

Del 12 de agosto al 14 de setiembre del
2020.
Viernes de 2:45 a 5:00 pm (04 sesiones).

16 horas
04 horas

2. SUMILLA
El curso de Derechos Fundamentales está orientado a introducir la teoría sobre derechos
fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho, el vínculo entre los derechos
fundamentales y la democracia, y distintos medios de protección de derechos
fundamentales.
3. COMPETENCIAS



Profundiza en el conocimiento de los tópicos abordados.
Relaciona los temas tratados con la teoría constitucional general.
4. LOGROS DE APRENDIZAJE






Conoce la teoría básica de los derechos fundamentales.
Conoce los límites de los derechos fundamentales y la resolución de conflictos entre
derechos fundamentales (test de proporcionalidad).
Conoce el vínculo entre los derechos fundamentales y la democracia.
Conoce distintos medios de protección de derechos fundamentales.
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5. CONTENIDOS DEL CURSO
SEMANA

MODULO

UNIDAD


Inducción a
la
Plataforma

Familiarizar al participante
con el entorno del Aula
Virtual.

ACTIVIDAD







1
Del:
14/08/2020
Al:
21/08/2020

I

2
Del:
21/08/2020
Al:
28/08/2020

II

3
Del:
28/08/2020
Al:
04/09/2020

III











HORAS
LECTIVAS

Actualizar las fotografías en su perfil
Actualizar los datos personales de
los estudiantes con una hoja de vida
resumida
Familiarizarse con el servicio de
mensajería interna del Aula Virtual.
Familiarizar al participante con el
uso de los foros de debates.
Herramienta de “Carga de archivos”
del aula virtual
Herramienta de «Evaluación» del
Aula Virtual.

Teoría de los derechos
fundamentales.
Eficacia de los derechos
fundamentales.
Principios y criterios de
interpretación
constitucional.

ASINCRÓNICAS:
 Revisión del sílabo.
 Revisión de la presentación de los
contenidos y la agenda de la sesión.
 Lecturas obligatorias.
 Foros de discusión.
SINCRÓNICAS:
 Videoconferencia: Microsoft Teams.
Viernes 14/08 de 2:45 a 5:00 p.m.
 Desarrollo de la clase participativa e
inmediata.

9 horas.

Contenido
y
límites
(internos y externos) a los
derechos fundamentales.
Conflictos entre derechos
fundamentales
y
ponderación.

ASINCRÓNICAS:
 Revisión de comunicados, mensajes,
revisión de foros, tareas, test de
evaluación.
 Revisión de la presentación de los
contenidos y la agenda de la sesión.
SINCRÓNICAS:
 Videoconferencia: Microsoft Teams.
Viernes 21/08 de 2:45 a 5:00 p.m.
 Desarrollo de la clase participativa e
inmediata.

9 horas.

Democracia y derechos
fundamentales.
Control jurisdiccional de
las leyes (judicial review) y
objeción
contramayoritaria (o
contrademocrática).

ASINCRÓNICAS:
 Revisión de comunicados, mensajes,
revisión de foros, tareas, test de
evaluación.
 Revisión de la presentación de los
contenidos y la agenda de la sesión.
SINCRÓNICAS:
 Videoconferencia: Microsoft Teams.
Viernes 28/08 de 2:45 a 5:00 p.m.
 Desarrollo de la clase participativa e
inmediata.

9 horas.
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4
Del:
04/09/2020
Al:
11/09/2020

IV




Los tratados de derechos
humanos.
Mecanismos de protección
de derechos humanos:
Sistema universal
de
derechos humanos y
Sistema interamericano de
derechos humanos.

ASINCRÓNICAS:
 Revisión de comunicados, mensajes,
revisión de foros, tareas, test de
evaluación, entrega de trabajos.
 Revisión de la presentación de los
contenidos y la agenda de la sesión.
SINCRÓNICAS:
 Videoconferencia: Microsoft Teams.
Viernes 04/09 de 2:45 a 5:00 p.m.
 Desarrollo de la clase participativa e
inmediata.

ENTREGA DE TRABAJOS.

9 horas

4 horas.

14/09/2020

6. METODOLOGÍA




Clases expositivas sobre cada tema.
Participación de los asistentes respecto a problemas planteados vinculados a cada
sesión, a través de los foros de debate y practicas calificadas.
El curso es interactivo, porque la metodología integrada promueve una relación
comunicativa del participante con el docente y con los otros participantes a través
de la plataforma Moodle.
7. MEDIOS Y MATERIALES

Plataforma habilitada por la institución donde se desarrollarán las sesiones y se subirán
las lecturas.
8. CRITERIOS DE EVALUACION






Para aprobar el curso el participante deberá obtener una nota mínima aprobatoria
de catorce (14), siendo la máxima veinte (20).
No superar el 25% de inasistencias a las sesiones virtuales en vivo.
Participación en clase que demuestre que han leído la bibliografía y la jurisprudencia
propuesta.
Participación en el debate de los casos asignados (foros de discusión).
Resolución de pruebas a través de cuestionarios, test de evaluación, casos prácticos,
entre otros.

La asistencia, participación en clase, participación en el debate de los casos asignados
(foros de discusión) tiene una ponderación del 30 % de la nota final.
La solución de actividades propuestas (resolución de pruebas, cuestionarios, test, casos
prácticos, entre otros) tiene una ponderación del 70% de la nota final.
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