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

CURSO DE INDUCCIÓN EN
TEMAS PARLAMENTARIOS PARA
COMUNICADORES
1. PRESENTACIÓN
El Congreso de la República, a través del Centro de Estudios
Constitucionales y Parlamentarios (CECP) y en coordinación con la
Oficina de Comunicaciones, organiza el primer curso de formación en
aspectos parlamentarios dirigido a periodistas.
El curso tiene una duración de 6 sesiones y se llevará a cabo los sábados
de 9:00 a 13 horas en modalidad virtual, desde el 15 de enero hasta el 19
de febrero de 2022.

2. OBJETIVO
El curso tiene como objetivo brindar conocimientos generales acerca de
la organización y funciones del Congreso de la República y su
importancia en el sistema político, sus principales procedimientos
parlamentarios e instrumentos de control político a fin de contribuir con
el conocimiento de la Constitución, Reglamento del Congreso de la
República y la diversa casuística sobre la materia, para fomentar el
análisis crítico e informado de los comunicadores y por ende, de los
ciudadanos y ciudadanas.

3. PARTICIPANTES
Este curso está dirigido a los comunicadores tanto de Lima como de las
regiones que cubren preferentemente las diferentes actividades del
Congreso.
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4. VACANTES
Se estima una participación de 100 comunicadores para esta primera
versión del curso y las vacantes serán cubiertas en orden de inscripción.

5. CONTENIDO TEMATICO
MODULO

FECHA Y HR.
•
•

CONGRESO:
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES

SESIONES 1 y 2:
15 y 22 de ENERO 2022
de 9:00 A 13:00 HRS.

•
•
•

•
•
•
•

CONTROL
POLÍTICO

SESIONES 3 y 4:
29 de ENERO y 5 de
FEBRERO 2022
de 9:00 A 13:00 HRS.

•

UNIDAD
Definir qué es el Congreso, e identificar sus
principales características.
Organización
Parlamentaria
y
sus
diferentes órganos.
Funciones del Congreso de la República.
Derechos y limitaciones del congresista.
Importancia del Congreso de la República
en el sistema político.
Democracia y balance de poderes.
El Parlamento como controlador frente al
Poder Político
Control Político
Instrumentos de control político:
a) Investidura del Consejo de Ministros
b) Interpelación
c) Censura y cuestión de confianza
d) Pedidos de información.
e) Invitación a los miembros del Consejo
de Ministros para informar
f) Estación de preguntas
g) Solicitudes de información
h) Cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
i) Procedimiento de investigación
j) Acusación Constitucional
k) Vacancia Presidencial
Control respecto de las facultades
legislativas del Presidente de la
República:
a) Decretos legislativos
b) Decretos de urgencia
c) Tratados internacionales ejecutivos
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•
•

•
•
PROCEDIMIENTOS
PARLAMENTARIOS

SESIONES 5 y 6:
12 y 19 de FEBRERO 2022
de 9:00 A 13:00 HRS.

•
•
•
•

Control Político en las comisiones
ordinarias
Consideraciones técnicas para el diseño
del instrumento de control político a ser
utilizado.
Procedimientos legislativos
Comisión permanente
Comisión de ética parlamentaria
Procedimiento de Interpelación
Procedimiento de Vacancia
Subcomisión
de
Acusaciones
Constitucionales.

6. METODOLOGIA
▪

Clases expositivas sobre cada tema.

▪

Participación de los asistentes respecto a la casuística
planteada vinculada a cada sesión.

▪

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 Moodle habilitada por la institución donde se desarrollarán
las sesiones y se publicarán los materiales del curso.

8. CRITERIOS DE EVALUACION
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.
▪
▪

20% por la asistencia y participación en las conferencias
virtuales.
80% Evaluación individual. Test de 10 preguntas por
módulo.
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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 mismo.

10.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Para ser admitido en el curso, el postulante deberá inscribirse
dirigiendo un correo electrónico a cualquiera de las siguientes
direcciones:
squisper@congreso.gob.pe;
julianaq991@gmail.com
Para consultas respecto al proceso de inscripción puede comunicarse
con la servidora Yuli Quispe Ramos (cel. 961105980).

11.

STAFF DE EXPOSITORES

TEMAS
Congreso: organización y funciones
Procedimientos Parlamentarios
Control Político

EXPOSITORES
Yimy Reynaga
José Villena
Giovanni Forno Flórez

