
Curso de Especialización en
Derecho Informático



Logros que nos llenan de orgullo

Somos la 1.a universidad en 
Latinoamérica en acreditar 
nuestro diseño de Sistema de 
Garantía Interna de Calidad 
por ANECA de España. 

Somos la 1.a universidad en 
el Perú en certificar nuestros 
laboratorios y talleres bajo la 
norma ISO 9001:2015 con 
Bureau Veritas Certification 
de Inglaterra.

1.er centro de formación de 
profesionales altamente 
especializados en Gestión 
Pública en el Perú.

+20 membresías 
internacionales con 
organizaciones, redes y 
grupos referentes que te 
darán ventajas diferenciales 
en tu ejercicio profesional.

Somos la 7.ª mejor 
universidad privada del país 
y la primera en acreditación, 
según el ranking de Las 
Mejores Universidades del 
Perú 2020.

+60 convenios 
internacionales con 
universidades de gran 
prestigio que permiten viajes 
de estudio. .



El Curso de Especialización en Derecho Informático es, 
eminentemente, teórico-práctico. Tiene como propósito 
desarrollar, en el participante, la capacidad de interpretar el 
conjunto de normas jurídicas vinculadas a la actividad informática; 
permitiendo solucionar los conflictos que ocasiona el desarrollo de 
la tecnología y la información automatizada.

El estudiante conocerá y dominará la naturaleza jurídica mixta del 
derecho informático, público y privado; logrando las competencias 
profesionales especializadas en las demandas laborales 
que el mundo globalizado exige en la posmodernidad, con el 
advenimiento disruptivo de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (NTIC) que gobiernan el planeta.

Crea impacto positivo y trasciende

https://bit.ly/3AgF4uA


Estudiantes y bachilleres de derecho. Abogados y 
profesionales interesados en el derecho informático.

El curso está dirigido a

Conocer y dominar la naturaleza jurídica mixta del derecho 
informático: público y privado; logrando las competencias 
profesionales especializadas en las demandas laborales 
que el mundo globalizado exige en la posmodernidad, con 
el advenimiento disruptivo de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (NTIC) que gobiernan el planeta.

Objetivo

Liderazgo en educación a distancia
Somos la primera y única universidad en 
el Perú que ha obtenido cinco estrellas 
en la categoría “Aprendizaje en línea” del 
prestigioso QS Stars Rating, uno de los sistemas 
de certificación internacional de centros de 
estudios superiores más importantes del 
mundo.



Comprender el desarrollo de la sociedad de la información y 
los nuevas funciones que desempeñan los abogados.

Identificar los aspectos jurídicos de la gestión de bases de 
datos públicas y privadas.

Dominio del marco jurídico de la protección de datos 
personales.

Desarrollar la protección y defensa del software.

Comprender la dinámica del comercio y contratación 
electrónica.

Ejercer capacidades sustantivas y procesales de los delitos 
informáticos.

Contribuir, con valores éticos y cívicos, al proceso de 
transformación digital en el que está inmerso nuestro país.

¿Qué lograrás especializándote 
en derecho informático en la 
Universidad Continental?



Escuela de Posgrado
de la Universidad Continental
Desde el 2000 estamos enfocados en la gestión pública y privada, con la 
visión de integrar la teoría a la práctica. Somos una Escuela consolidada 
como el primer centro de formación de profesionales altamente 
especializados en gestión pública en el Perú y trabajamos para ofrecer 
capacitación especializada al sector privado.

Si deseas saber más sobre nosotros o solicitar información sobre algún 
programa de tu interés, ¡visita nuestro sitio web!

https://bit.ly/3hzyfge


¿Qué nos hace tu mejor opción?

Plan de estudios moderno
Que abarca las materias más relevantes del derecho informático.

Excelencia docente
El curso será desarrollado por Daniel Peña Labrín, abogado y sociólogo especializado en derecho 
informático.

Enfoque mixto del derecho
Por ser el derecho informático de naturaleza mixta, el curso estará enfocado en el derecho público y 
privado.

Ecosistema digital para el aprendizaje
Vivirás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores 
universidades del mundo.



 

Tendrás a tu disposición el más 
completo ecosistema digital para el 
aprendizaje. Vivirás una experiencia con 
recursos y herramientas tecnológicas 
de vanguardia, utilizadas en las mejores 
universidades del mundo. Ejercitarás 
así tus habilidades, competencias 
y pensamiento estratégico, para 
crear soluciones viables de manera 
sistemática.



Conoce nuestro plan de estudios

Sesión I: Sociedad de la información

Sesión III: Derecho informático

Sesión V: Ley de protección de datos personales

Sesión VII: Ley anti-spam 

Sesión IX: Protección legal del software

Sesión XI: Firma electrónica 

Sesión II: Nuevos trabajos para abogados

Sesión IV: Informática jurídica

Sesión VI: Reglamento de protección de datos 
personales

Sesión VIII: D. Leg. 1390

Sesión X: Contrato de software

Sesión XII: Firma digital

El curso se divide en dieciséis sesiones:



Conoce nuestro plan de estudios

Sesión XIII: Comercio electrónico

Sesión XV: Cibercriminología, delitos informáticos

Sesión XIV: Contratación electrónica

Sesión XVI: Evidencia digital

El curso se divide en dieciséis sesiones:



Luego de aprobar todos los temas se te otorgará la 
certificación del Curso de Especialización en Derecho 
Informático, a nombre de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental.

¿Qué certificación obtendrás?

80 horas lectivas, que se dividen en 64 horas teóricas y 16 
horas prácticas.

Duración



Excelencia docente

Daniel Peña Labrín
Especialista en sociología, criminología y derecho penal informático. Miembro del Comité 
Científico Internacional del Instituto Internacional de Criminología Aplicada (IBERCRIMA) de 
España. Miembro de la Comisión Consultiva de Criminología del Colegio de Abogados de 
Lima. Miembro honorario de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses. Es autor de tres libros: 
"Sociología Jurídica", "Pluricausalidad Criminógena en los Delitos de Violación de Menor" y 
"Curso de Posgrado de Criminología". Fue socio del Estudio Paz Panduro Abogados, en el 
área de delitos informáticos. Conferencista nacional e internacional. Ensayista en materias 
de cibercriminología y delitos informáticos, en la Editorial Ibérica vLex de España. Magíster 
en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Abogado y sociólogo por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. 



¿Deseas profundizar tus 
conocimientos sobre este tema? 
¿Te perdiste alguno de nuestros 
webinars o quieres verlos de nuevo?
Ponemos a tu disposición, de forma gratuita, nuestro 
repositorio de webinars realizados:

Complementa tu educación

Accede al repositorio

https://bit.ly/3Cb1C0h


Blog de la Escuela de Posgrado

¡Sigue mejorando 
profesionalmente en todo 
momento!
Suscríbete a nuestro blog y mantente al tanto de lo último 
en gestión pública y privada. En él podrás acceder, de forma 
gratuita, a todo el contenido generado por los mejores 
docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental. ¡No importa dónde estés conectado! Podrás leer 
libremente todos nuestros contenidos, ya sea desde tu celular, 
tablet, laptop o computadora. 

Visita nuestro blog

https://bit.ly/2YLhJTR


 

Y síguenos en nuestras redes sociales:

Visita nuestro sitio web:
posgrado.ucontinental.edu.pe

https://bit.ly/3hxdTnZ
https://bit.ly/2XnuO5z
https://bit.ly/3ErTPNM
https://bit.ly/3nAWM8y
https://bit.ly/3hzyfge



