
Tipo de requisito
07 = Haber aprobado el curso

CURSOS DE INVESTIGACIÓN
Plan de Estudios 2015 Modificado

Vigente a partir del 2022-1

ClaveNivel Nombre del Curso Créditos Requisitos

T02293

Nivel 9
o

5to. Ciclo 
Derecho

Es un curso de naturaleza básicamente práctica, orientado a desarrollar en el/la 
estudiante capacidades básicas para iniciarse en la investigación jurídica y la 
redacción académica. Así, tributa a la competencia PUCP de Investigación además 
de a la de Cumplimiento de Tareas del Abogado/a. A través del proceso de diseño de 
un breve plan de trabajo, ellos/as aprenderán y aplicarán técnicas para delimitar un 
tema y problema de investigación; elaborar una pregunta, hipótesis y objetivos; a 
redactar una justificación coherente y suficiente, con base en una bibliografía 
pertinente y actualizada; conocerán distintos métodos y herramientas 
metodológicas para desarrollar una investigación jurídica, bien respecto de una sola 
área del derecho, interáreas o interdisciplinaria. Se brindarán, también, 
herramientas para una adecuada redacción de textos académicos.

TALLER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Créd. en el Plan de estudios: 
84.00

3.00

ClaveNivel Nombre del Curso Créditos Requisitos

DER250

Nivel 11
o

7mo. Ciclo 
Derecho

Este curso de naturaleza teórico-práctica es el segundo específicamente orientado a 
la investigación. Busca afianzar los conocimientos y destrezas adquiridos en el Taller 
de investigación jurídica.  De este modo, aporta a las competencias de 
Cumplimiento de Tareas del Abogado/a y Excelencia Académica. Es un curso que 
contempla sesiones teóricas y prácticas, en el que se brinda acompañamiento 
guiado para el inicio de la investigación académica dirigida a la elaboración del 
trabajo de investigación que los y las estudiantes deberán desarrollar para obtener 
el grado de bachiller.  Así, sobre la base de su área particular de interés, elaboran su 
plan de investigación con la pregunta, hipótesis y objetivos; así como la redacción 
de la justificación coherente y suficiente, con base en una bibliografía pertinente y 
actualizada, de su trabajo de investigación. De esa manera habrán iniciado la 
redacción de la primera parte de su trabajo de investigación.

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA

T02293 Taller de 
Investigación Jurídica (7)2.00

ClaveNivel Nombre del Curso Créditos Requisitos

T02791

Nivel 12
o

8vo. Ciclo 
Derecho

Es un curso de naturaleza teórico-práctica y el tercero de investigación, cuyo 
objetivo es elaborar la versión final del trabajo de investigación que permitirá al/a la 
estudiante obtener el grado de bachiller y, si así él/ella lo decidieran, ser la base para 
el desarrollo de su tesis o trabajo de suficiencia profesional que conduce a la 
titulación. En este curso se despliegan las capacidades adquiridas en los dos cursos 
anteriores de investigación, de modo que esta asignatura aporta a las competencias 
de Excelencia Académica, Cumplimiento de Tareas del Abogado/a y a la 
competencia PUCP de investigación.

ASESORÍA EN INVESTIGACIÓN DER250 Seminario de 
investigación jurídica (7)2.00

pucp.edu.peFacultad de
Derecho


