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Desarrollar una Maestría en Derecho Penal (MDPe) es 

una decisión importante en la vida, y su culminación, 

un hito en la carrera de todo profesional. Quien opta 

por seguir este camino, debe entender que más que 

un grado, la MDPe es un proceso de cambio profundo 

y de crecimiento permanente, que abre la mente

y permite tener una visión distinta del mundo.

La MDPe de la Escuela de Posgrado Newman es una de 

las maestrías a distancia de mayor prestigio en el sur del 

Perú, convirtiéndose desde el primer día, en un desafío para 

quienes participan en ella, un reto que involucra, no solo el 

aprendizaje de nuevas herramientas para gestionar mejor, 

sino un proceso de consolidación de aptitudes diferenciadas 

que permitan liderar equipos y hacerlos compartir el sueño 

llamado empresa, con compromiso y responsabilidad.

Luego de participar en la MDPe, el estudiante reconoce en

el conocimiento, la ventaja competitiva de un profesional,

y se compromete con su educación continua, por tanto,

es un error pensar que este se realiza una vez en la vida.

La propuesta de nuestra Escuela, es que la Maestría en

Derecho Penal (MDPe) sea una condición profesional

permanente, y bajo esa perspectiva, la institución le 

ofrece a sus graduados, acceso libre a las aulas, para 

conocer nuevas técnicas y reforzar sus conocimientos. 

Quiero invitarlos a ser parte de la Escuela de

Posgrado Newman. Estoy seguro que será una 

experiencia trascendental en sus vidas.

MBA Giomar Moscoso Zegarra

Prorrector EP Newman
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Grado oficial 
a nombre
de la nación

Grado Reconocido por SUNEDU en Perú:

El Grado Académico de Maestro en Derecho Penal

de la E.P. Newman, es emitido en concordancia a  

la legislación universitaria peruana, en tal sentido 

tiene la validez nacional e internacional que las 

leyes y los convenios internacionales le otorgan.

Grado Reconocible por SENESCYT en Ecuador:

La E.P. Newman emite un grado reconocido por la

SUNEDU, que bajo el amparo del Convenio Andrés 

Bello y en correspondencia a la LOES de Ecuador, 

es reconocible por la SENESCYT y se solicita.

MIU City University Miami:

Gracias al convenio entre E.P Newman y MIU City 

University Miami (EEUU), tendrás la oportunidad de 

complementar tu Maestría en Derecho Penal con una 

especialidad americana en una de las áreas más 

demandadas “Especialidad en Habilidades para 

Abogados”.

http://www.epnewman.edu.pe/


¿Por qué estudiar  
una Maestría en 
Derecho Penal en  
la E.P. Newman?

Duración: 1año

El programa se imparte en dos semestres en los que se 

desarrollan 48 créditos curriculares y 12 créditos por un 

curso de especialización. Durante los estudios se dictan 

ocho asignaturas de especialidad y dos que brindan a los 

estudiantes las competencias investigativas necesarias 

para un estudio de posgrado. Asimismo, al inicio del 

segundo semestre el alumno es invitado a iniciar su 

proceso de actividad de obtención de grado con la 

compañía de un director de tesis, que procura que el 

alumno pueda concluir y defender su trabajo de tesis al 

término del año académico.

Campus virtual y equipamiento 
de última generación

La Escuela de Posgrado Newman cuenta con un campus 

virtual diseñado para lograr un mejor rendimiento

de los estudiantes y una mayor interacción con el 

docente, optimizando así, el proceso de aprendizaje.

Otros beneficios

Formación pragmática y aplicación inmediata:

Contamos con la participación de magíster, doctores, 

empresarios y directivos como expositores invitados.

Programa con tecnología  
avanzada

Las asignaturas se desarrollan con el uso de material 

digital, clases en streaming y aulas virtuales.

www.epnewman.edu.pe
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Programa a Distancia

Metodología

Aprende en un campus virtual innovador y sencillo 

que te permitirá acceder a sesiones en vivo con 

expertos docentes, acceder a prácticos recursos 

de aprendizaje y compartir inquietudes con tus 

profesores y compañeros a través de foros y chats.

Además, contarás con el apoyo de un tutor 

personalizado que te acompañará asistiendo 

tus dudas durante toda la Maestría.

Estructura por Asignatura

Además

• Campus Virtual.

• Foro de Resolución de dudas.

• Programación Semanal.

• Expertos Docentes.

• Tutor Personalizado.

Sesiones en Vivo

Clases Virtuales

Recursos de Aprendizaje 

Casos de Aplicación 

Micro Test

Examen Final de Asignatura

http://www.epnewman.edu.pe/


CERTIFICADO EXPERTO

Educación  
Continua
en Habilidades
para Abogados



CERTIFICADO EXPERTO

Educación 
Continua en 
Habilidades 
para Abogados

En el contexto actual, donde predominan

los procedimientos orales, es un requisito

indispensable un manejo adecuado de

la oratoria. La preparación ya no queda 

simplemente en el conocimiento de las leyes, 

sino en saber expresarse adecuadamente 

para defender los intereses  de  los clientes 

de la mejor forma posible. Por ello, es

fundamental que, en cada una de las 

etapas del proceso jurisdiccional, sobre 

todo en aquellas que son totalmente 

orales, el abogado sepa transmitir su 

mensaje con elocuencia y retórica.

El Certificado de Educación Continua en 

Habilidades para Abogados, impartido 

100% en línea, te permitirá obtener las 

claves para el ejercicio de la abogacía.

Conocerás las diferentes modalidades que 

existen dentro de la profesión, así como 

los principales elementos para la gestión 

de un despacho profesional de forma 

eficaz. Estudiarás diferentes estrategias

de marketing y adquirirás las herramientas 

necesarias para promocionar la profesión 

creando una imagen que favorezca tu 

crecimiento en el mercado laboral. También 

abordarás la gestión documental y de 

expediente, y las cuestiones relevantes en 

materia de honorarios profesionales.

Además, este curso te permitirá desarrollar la 

capacidad dialéctica y argumentativa frente 

a tu oponente  en  el procedimiento  judicial 

con técnicas específicas de interrogatorios

y de control de las emociones, lo que te 

permitirá lograr mejores acuerdos.

Gracias al convenio tendrás la 

oportunidad de poder formarte en 

una institución estadounidense.

• Marcar la diferencia en tu CV

• Ampliar tu red de contactos

internacionales

• Estudiar con profesores con experiencia 

práctica en el ejercicio de la abogacía

• Desarrollar una mentalidad global

www.epnewman.edu.peEducación Continua enHabilidades para Abogados

Gestionar la actividad empresarial 

desarrollada en base a criterios

de eficiencia: operativa 

financiera, gestión documental 

y gestión de expedientes.

Implantar estrategias de marketing 

y comunicación del despacho para 

crear una imagen que favorezca el 

crecimiento en el mercado laboral.

Abordar cuestiones relevantes en 

materia de honorarios profesionales.

Aprenderás a:

Desarrollar tu capacidad de 

expresión oral y a argumentar frente 

a tu oponente en el procedimiento 

judicial en las distintas fases

de los procesos judiciales.
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CERTIFICADO EXPERTO

Plan de estudios

Módulo 1

Oratoria del Abogado

1. La ora toria forense

• Introducción y objetivos

• Concepto e historia

• La oralidad en el proceso judicial

• Hablar con eficacia

• Herramientas oratorias

• La oratoria forense en la sala de 

vistas: el auditorio forense

• Referencias bibliográficas

2. Discurso y alegatos: la construcción

del discurso forense

M•BA MaeInsttríaroendAudmcicniisótrnaciyónodbeNjeegtoicviooss

• El discurso retórico

• El alegato

• Referencias bibliográficas

3. Elementos configuradores

de la relación laboral

• Introducción y objetivos

• Comunicación no verbal

• Temor escénico

• La exposición del informe oral

• Ejecución del informe

• Referencias bibliográficas

Módulo 2

Técnicas de Interrogatorio

1. Int errogatorio direct o
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• Introducción y objetivos

• El testigo

• Reglas del interrogatorio

• Preparación del interrogatorio

• Preguntas en el interrogatorio

• Diferencias con el contrainterrogatorio

• Jurisprudencia

• Referencias bibliográficas

2. Contrainterrogatorio

• Introducción y objetivos

• Finalidad y alcance del

contrainterrogatorio

• Planificación del contrainterrogatorio

• Las preguntas en el

contraint errogatorio

• Técnicas destructivas del 

contrainterrogatorio

• Características y reglas

• Breve comentario sobre el

interrogatorio en el sistema anglosajón

3. Negociación

• Introducción y objetivos

• Negociación externa e interna

o con el propio cliente

• El control emocional

• Pilares de la negociación

• La mediación

www.epnewman.edu.peEducación Continua enHabilidades para Abogados
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CERTIFICADO EXPERTO

Plan de estudios

4. La comunicación del abogado

• Concepto y contenido de la

instrucción del proceso

• La investigación del hecho delictivo

Módulo 3

Claves de la Profesión de Abogado

1. La comunicación en redes

sociales e internet

• Introducción y objetivos

• Redes sociales e Internet

• Web e imagen corporativa

• Comunicación y redes sociales

MB•AMaeEstlríaabenoAgdmaindisotraecinónldaesNergeocdioess sociales

2. Perspectiva de la profesión: necesidad de

planificación estratégica

• Introducción y objetivos

• Naturaleza dual de la prestación

de servicios jurídicos

• La realidad del ejercicio de la abogacía:

empresas de servicios jurídicos

• Estrategia empresarial

• Gestión empresarial

3. El marketing como desarrollo

y consolidación del despacho

• Introducción y objetivos

• Visión general sobre el marketing

en los despachos de abogados

• Captación y fidelización de clientes: 

dos actividades complementarias

Módulo 4

Gestión de Despachos

• El marketing
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1. La gestión de la comunicación en los

despachos de abogados

• Introducción y objetivos

• Objetivos de la comunicación

• Presupuesto de comunicación

y planificación de la campaña 

de comunicación. La gestión 

de la comunicación en los 

despachos de abogados

• La publicidad y los diferentes 

medios para realizarla

• Hacer contactos (networking), 

publicaciones, relaciones con 

los medios de comunicación

e imagen pública

• La imagen corporativa

2. La gestión financiera del bufete

• Introducción y objetivos

• Nociones básicas sobre el balance

y la cuenta de resultados

• Análisis de balances: patrimonial, 

económico y financiero

• El punto muerto o umbral 

de rentabilidad

• El cliente

• Contenido del plan de marketing

www.epnewman.edu.peEducación Continua enHabilidades para Abogados
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CERTIFICADO EXPERTO

Plan de estudios

3.La gestión financiera del bufete 

(continuación)

• Análisis de balances: patrimonial,

• económico y financiero

• El punto muerto o umbral

de rentabilidad

4.Los honorarios profesionales 

como elemento de buena gestión 

empresarial del despacho

• Introducción y objetivos

• La provisión de fondos, la minuta a 

cuenta, las igualas y los suplidos.

• Sobre el pacto de cuota litis
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• Otros aspectos a tener en cuenta

en la gestión de honorarios.

• Modelo de hoja de encargo

• La gestión documental y de expediente

• Introducción y objetivos

• Síntomas de una mala

gestión de documentos

• Implantación de un adecuado

método de gestión de documentos

www.epnewman.edu.peEducación Continua enHabilidades para Abogados
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Programa Online

Metodología
Aprende en un campus virtual innovador y sencillo 

que te permitirá acceder a sesiones en vivo con 

expertos docentes, acceder a prácticos recursos 

de aprendizaje y compartir inquietudes con tus 

profesores y compañeros a través de foros y chats.

Además, contarás con el apoyo de un tutor 

personalizado que te acompañará asistiendo 

tus dudas durante toda la Maestría.

Clases en directo, actividades en 

línea y gran cantidad de contenido y 

recursos que facilitan tu aprendizaje.

Seguimiento personalizado de un

tutor personal que te acompaña

a lo largo del programa.

Metodología del grupo Proeduca, 

líder en educación online.

100% online. Estudia 

dónde y cuando quieras

http://www.epnewman.edu.pe/
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