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Perfil de ingreso
 
Se recomienda esta formación a personas que desempeñan o aspiran a 
cargos de elección parlamentaria, a quienes desarrollan -o les interesaría 
ejercer- funciones de asesoría legislativa a lo interno de las fracciones 
parlamentarias, partidos políticos, funcionarios técnicos de las 
administraciones parlamentarias, funcionarios de instituciones del Poder 
Ejecutivo vinculados en los procesos de definición o construcción de 
iniciativas legislativas; o bien, personas en general que se interesen la 
incidencia política y el control parlamentario desde una perspectiva integral.

Por la construcción multidimensional y transdisciplinaria es una oferta 
formativa atractiva a personas que realizan funciones de comunicación 
colectiva sobre el acontecer político, analistas políticos y personas con 
responsabilidades de decisión a lo interno del sector empresarial como de 
organizaciones de la sociedad civil que realizan, asesoran o implementan 
procesos de incidencia política.

Su nivel de especialización aplicada constituye un complemento ideal para 
profesionales graduados en ciencias jurídicas, ciencias políticas, sociología, 
relaciones internacionales, comunicación colectiva, antropología, economía 
y administración de empresas.

Título que se otorga

Programa de Especialización 
en Gestión Parlamentaria & 
Técnica Legislativa

Duración

El programa es de carácter virtual con lo cual 
se asegura la flexibilidad como un espacio de 
encuentro regional. La duración es de 19 
semanas lectivas y 2 semanas adicionales 
para el desarrollo del trabajo de investigación 
aplicado, para una duración promedio de 5 
meses.



Perfil de egreso

El graduando contará con una formación práctica 
fundamental para estar en capacidad de conocer, analizar, 
asesorar, comunicar, negociar y decidir diferentes acciones 
propias de la vida parlamentaria; desde una aplicación 
estratégica y política de las reglas y principios del Derecho 
Parlamentario; adquiriendo los conocimientos, métodos, 
técnicas y experiencias fundamentales para enfocar y resolver 
los más diversos desafíos desde un pensamiento crítico y 
disruptivo.

Inversión y forma de pago
 
El Programa de Especialización en Gestión Parlamentaria y Técnica Legislativa 
tiene un costo de $660 (seiscientos sesenta dólares).

Los costes para cada módulo en forma independiente es de $400 (dólares 
americanos), para lo cual se deberá completar los mismos requisitos de 
admisión como el de solicitud de becas parciales –en caso de aplicar-.

Las y los funcionarios de los Parlamentos como de las administraciones 
públicas de los Estados Miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana, o de la institucionalidad del SICA, contarán con 
posibilidades de una beca parcial (entre un 10% a un 20%); para lo cual 
deberán:

 • Cumplir con el proceso de inscripción (siguiente apartado)
 • Completar el formulario “solicitud de beca”
 • Presentar carta motivacional

Se cuenta con precios especiales para grupos en función del tamaño del 
mismo. Consultar para más información con Óscar Quesada 
(oquesada@icap.ac.cr).

El otorgamiento de becas y descuentos no es acumulativo, sólo se puede optar 
por un tipo de beca o descuento por participante.

1Reembolsables en caso de no alcanzar la conformación ideal del grupo de estudiantes deseado para el 
desarrollo del Programa de Especialización en Gestión Parlamentaria & Técnica Legislativa.

Pre matrícula
Formalización de matrícula
Segundo pago (al 10 de agosto)

$301

$330
$300



2  Reembolsables en caso de no alcanzar la conformación ideal del grupo de estudiantes deseado para el 
desarrollo del Programa de Especialización en Gestión Parlamentaria & Técnica Legislativa.

Inicia
Finaliza

24 de abril, 2018
25 de mayo, 2018

CALENDARIO DE MATRÍCULA 
 
Pre Matrícula (10% de descuento para los primeros 15 personas que se 
inscriban):

a) Proceso de Inscripción 
Para ingresar al Programa de Especialización en Gestión Parlamentaria y 
Técnica Legislativa se requiere formalizar el proceso de preinscripción para 
lo cual se deberá:

 • Completar el formato de solicitud de admisión 
 • Fotocopia de documento de identidad –cédula de identidad- o 
   pasaporte
 • Presentar el Curriculum Vitae
 • Haber cancelado el aporte de pre-matrícula.

Esta fase permite asegurar la idoneidad de la cantidad de estudiantes a ser 
admitidos en el Programa de Especialización en Gestión Parlamentaria & 
Técnica Legislativa.

La documentación deberá ser enviada en formato digital al correo 
formacioncontinua@icap.ac.cr y haberse cancelado la pre-matrícula, 
posterior a ello y de conformidad con todos los requisitos establecidos, el 
sistema habilitará la opción de proceso de formalización de matrícula.

MATRÍCULA ORDINARIA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Inicia
Finaliza

26 de mayo, 2018
15 de julio, 2018 (o hasta completar
el cupo máximo de estudiantes)

b) Proceso de formalización de matrícula
Una vez presentada la documentación correspondiente al proceso de 
pre-inscripción, las personas que sean admitidas recibirán una 
comunicación oficial de su aceptación y las instrucciones 
correspondientes para proceder a la formalización de su matrícula (con 
la debida aplicación de los porcentajes de beca en los casos que 
corresponda). Completado dicho proceso, deberán enviar copia del 
recibo correspondientes en formato digital a: 
formacioncontinua@icap.ac.cr



PLAN DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PARLAMENTARIA & TÉCNICA 
LEGISLATIVA

MÓDULO CURSO

INTRODUCTORIO

I. GESTIÓN
PARLAMENTARIA

Inducción metodológica y construcción del pensamiento 
disruptivo

Gobernanza y gobernabilidad parlamentaria: una mirada 
desde el control político

El Parlamento y la construcción de la narrativa y su 
comunicación política

Organización parlamentaria y estatutos de los 
parlamentarios.

Administración parlamentaria: el Parlamento necesario

II TÉCNICA
PARLAMENTARIA

Función legislativa I: procedimientos legislativos ordinarios.

Función legislativa II: procedimientos legislativos especiales.

Técnica legislativa e iniciativa parlamentaria.

Técnica legislativa y función consultiva.

El lenguaje de las normas.
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