FICHA DE ASIGNATURA

Título: Derecho penal
Descripción:

En esta asignatura se adquiere el conocimiento del conjunto de normas de orden legal
reguladoras de la potestad punitiva del Estado, sabiendo relacionar los hechos
delictivos con sus consecuencias penales. Se centra la atención en la conducta
delictiva, las penas y las medidas de seguridad.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:

El programa de esta asignatura pretende proporcionar el conocimiento de las
diferentes teorías penales del delito, las penas y las medidas de seguridad, así como
estudiar el funcionamiento real del sistema penal y penitenciario.
Modalidad:
Online
Temario:
- Introducción al Derecho Penal.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Definición de Derecho Penal
Fuentes del Derecho Penal
Bien jurídico
El delito
Penas y medidas de seguridad
Sujetos del delito
Tipos de delito
La participación en el delito

Principios básicos del Derecho Penal.
a. Legalidad
b. Reserva absoluta de Ley
c. Determinación
d. Irretroactividad
e. Non bis in idem
f. Proporcionalidad
g. Necesidad
h. Intervención Mínima
i. Culpabilidad
j. Resocialización
Teoría de la Ley Penal, la aplicación de la Ley Penal en el tiempo y en el espacio
a. Aplicación de la Ley Penal en el tiempo

b. Aplicación de la Ley Penal en el espacio. La
extradición y sus clases
Teoría jurídica del delito
a. Juicio de Antijuridicidad
b. Juicio de Culpabilidad
c. Circunstancias modificativas
d. La causalidad e imputación objetiva
e. Formas especiales de ejecución
Competencias:

CE.1- Conocer la normativa penitenciaria del ordenamiento jurídico español, y de
manera más específica, en relación con las sanciones penales alternativas, las nuevas
tendencias sobre las penas privativas de libertad o las medidas de seguridad, con
especial referencia a la nueva regulación en el ámbito penal y penitenciario.
CE.5- Caracterizar los factores determinantes y predisponentes del delito, y las
circunstancias existentes tanto para el agresor como en la víctima; al objeto de poder
fijar perfiles de los mismos.
CE.6- Comprender e interpretar críticamente el contenido del informe criminológico.
CE8- Identificar las técnicas de investigación que aplica la policía científica para la
reconstrucción de los hechos, así como las técnicas de análisis e interpretación de los
resultados analíticos.
CE.10- Analizar las políticas públicas de Seguridad y Prevención, así como de Control
y Tratamiento de la Delincuencia específica, desde un posicionamiento crítico que
permita un planteamiento criminológico desde una perspectiva avanzada.
CE.11- Analizar las nuevas manifestaciones criminales y su contexto, especialmente
los relacionados con las infracción de menores y delincuencia juvenil, violencia
doméstica y de género, delitos de agresiones sexual, la explotación y trata de seres
humanos, el cibercrimen o los nuevos métodos de terrorismo como el fenómeno de
los lobos solitarios o la captación de mujeres en los países del primer mundo para
enviarlas a zonas de conflicto.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

15

50

Ejercicios prácticos

10

60

Seminarios

10

Estudio autónomo

100

Tutoría

20

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Método del caso
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Exposiciones orales
Portafolio
Trabajos individuales dirigidos
Pruebas de conocimiento

Ponderación mínima

Ponderación máxima

20.0

40.0

30.0

60.0

Normativa específica:
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