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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma 
en Derecho 
Administrativo
El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que 
regula la actividad del Estado, la función administrativa y la relación 
entre los particulares y las entidades de la administración pública. 
Está en relación directa con el perfeccionamiento de la administración 
general, evoluciona de acuerdo al desarrollo de la ciencia y permite 
conocer la concepción moderna de la administración pública.

El Diploma en Derecho Administrativo está diseñado en siete unidades 
académicas que tiene por finalidad identificar a través del tiempo, 
el nacimiento evolución y modernización del derecho administrativo; 
los principios y fuentes del derecho administrativo, el procedimiento 
administrativo general y especial, los actos administrativos, el 
control administrativo, el control jurisdiccional, los procedimientos 
administrativos especiales; así como la realización de un taller que 
combina trabajo de grupo, sesiones generales, organización y 
ejecución de trabajos en comisiones, investigaciones y preparación 
de documentos, con la finalidad de desarrollar el juicio y la habilidad 
para comprender procesos, determinar causas y escoger soluciones 
prácticas.

• Funcionarios, servidores y autoridades que laboran en los distintos 
niveles de la administración pública, nacional, regional y local, 
que deseen contar con las bases conceptuales, normativas y 
procedimentales del derecho administrativo.

• Ejecutivos del sector privado vinculados con los procedimientos 
administrativos que desarrollan las entidades del estado.

• Investigadores de la materia, en el ámbito académico, y a quienes 
van a desempeñar la docencia en esta área en las diversas 
universidades del país.

Dirigido a

• Cuatro meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:



• Conocer los conceptos y teorías actualizadas sobre derecho y 
procedimientos administrativos, además conocerá casos prácticos 
basados en experiencias gubernamentales.

• Desarrollar funciones de dirección pública en los diferentes niveles 
de responsabilidad.

• Conocer las normas que regulan la actividad pública en sus 
diferentes sistemas.

Competencias a lograr

• Nuestra plana docente cuenta con destacada trayectoria a nivel 
profesional y académica.

• El plan de estudios con un enfoque en el derecho administrativo.

• Contamos con una metodología expositiva y participativa para 
ofrecerte un aprendizaje por interacción con el facilitador y tus 
compañeros del programa.

• Taller integral aplicativo al final del programa para consolidar lo 
aprendido.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar 
Derecho Administrativo 
en la Universidad 
Continental?

Plan de estudios

Teoría General del Derecho AdministrativoMódulo I

Procedimientos AdministrativosMódulo II

Actos Administrativos: Validez, Eficacia, Ejecución y RevisiónMódulo III

Proceso Contencioso Administrativo y Medios de Control JurisdiccionalMódulo IV

Control GubernamentalMódulo V

Procedimientos Administrativos EspecialesMódulo VI

Taller de Derecho AdministrativoMódulo VII

El modelo educativo de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental, está basado en el método de casos, que sitúa al 
participante dentro de un contexto real y le da la oportunidad de 
adquirir un entendimiento integral de los problemas que pueden 
encontrar; ejercitando sus habilidades y destrezas para su solución, 
de una forma sistemática, que conduzca a soluciones viables. Esta 
metodología promueve el trabajo en equipo, simula situaciones para la 
toma de decisiones, mejora la comunicación interpersonal.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Derecho Administrativo a nombre de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

