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SINOPSIS
DESCRIPTOR
Durante la asignatura se aborda el estudio (desde una perspectiva aplicada al ejercicio profesional) de los siguientes
contenidos: La aplicación práctica de las principales instituciones de la Parte General del Derecho penal; El análisis de
las infracciones penales más frecuentes y de su tratamiento jurisprudencial y doctrinal; Elaboración de calificaciones
penales; Asesoría preventiva en el ámbito penal. Espacial consideración del ámbito empresarial; Asistencia jurídica al
detenido; El análisis de las garantías básicas del proceso penal; El estudio pormenorizado de la estructura y
funcionamiento de los proceso penales ordinarios y especiales; La redacción de escritos forenses y la preparación de
actuaciones orales; El estudio de la problemática doctrinal y jurisprudencial, de mayor trascendencia práctica, en torno
a determinadas instituciones, actuaciones y procedimientos; El análisis de la ejecución de las consecuencias jurídicopenales, con especial consideración de la pena de prisión; Justicia de menores.
REQUISITOS PREVIOS
Tener finalizados los estudios de Licenciatura o de Grado en Derecho
OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
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Análisis y comprensión de los fundamentos del Derecho Penal y Procesal, con aplicación práctica de los mismos y
resolución de la problemática en la totalidad de los aspectos en que un abogado ejerciente tiene que desenvolverse
tanto en el ámbito de la asesoría como en la postulación ante Juzgados y Tribunales. Análisis y comprensión de los
contenidos de carácter penal y procesal penal del examen de acceso a la abogacía instaurada por el Ministerio de
Justicia.
COMPETENCIAS
Capacitar al alumno para el desempeño del ejercicio profesional de la abogacía, en concreto y en lo relativo a esta
materia, en el ámbito procesal penal.
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más
comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes
en el ámbito de la abogacía.
CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.
CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación
práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.
CB4 - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados
adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión,
riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribuna les o autoridades
públicas y en las funciones de asesoramiento.
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de
procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales, nacionales
e internacionales.
CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de
los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al
contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito
procedimental.
CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.
CE16 – Conocer la competencia de los diferentes juzgados y tribunales para la instrucción y enjuiciamiento de las
diferentes causas
CONTENIDOS TEMÁTICOS
-

La aplicación práctica de las principales instituciones de la Parte General del Derecho penal.
El análisis de las infracciones penales más frecuentes y de su tratamiento jurisprudencial y doctrinal.
Elaboración de calificaciones penales.
Asesoría preventiva en el ámbito penal. Espacial consideración del ámbito empresarial.
Asistencia jurídica al detenido.
El análisis de las garantías básicas del proceso penal.
El estudio pormenorizado de la estructura y funcionamiento de los procesos penales ordinarios y especiales.
La redacción de escritos forenses y la preparación de actuaciones orales.
El estudio de la problemática doctrinal y jurisprudencial, de mayor trascendencia práctica, en torno a
determinadas instituciones, actuaciones y procedimientos.
El análisis de la ejecución de las consecuencias jurídico-penales, con especial consideración de la pena de
prisión; Justicia de menores.
El delito
Ausencia de antijuricidad penal
Formas de culpabilidad
La punibilidad
Participación delictiva
Responsabilidad civil del delito y las costas procesales
Extinción de la responsabilidad criminal
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
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-

Delitos de especial consideración (homicidio, asesinato, lesiones)
Delitos contra la libertad
Delitos de contenido económico
Política criminal en materia de tráfico de drogas.
Diligencias de Investigación
Detención
El procesamiento y la indagatoria
Juicios, Recursos
Violencia de Género
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases Teóricas

Dedicación

50-60 %

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre cuestiones de derecho penal o del proceso penal.
Clases Prácticas

Dedicación

40-50 %

Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo con casos prácticos.
Otras actividades

Dedicación

%

EVALUACION
Exámenes

Participación en la Nota Final

80%

Prueba objetiva final consiste en:
a) La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de escritos forenses (60%).
b) Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o respuestas múltiples, similares, o
más complejas, a las propuestas por el Ministerio para la prueba nacional de acceso (20%).
Otra Actividad

Participación en la Nota Final

20%

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que se incluirán la resolución de casos
prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de escritos forenses.
Otra actividad

Participación en la Nota Final

%

CRITERIOS DE EVALUACION
Se valorarán los conocimientos adquiridos en el planteamiento y resolución de los problemas relativos a la
interpretación y aplicación de la Ley Penal y Procesal. Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en
el aula entre las que se incluirán las prácticas individuales, así como las exposiciones orales de los trabajos realizados en
grupos.

RECURSOS
BIBLIOGRAFIA BASICA
-

Código penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal actualizados.
Legislación penal especial.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

-

Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho penal, Parte general, Tirant lo Blanch, última
edición.
Serrano Gómez, Alfonso y Serrano Maíllo, Alfonso, Derecho Penal, Parte Especial, Dykinson, Madrid, última
edición.
Serrano Tárraga, Mª Dolores, Vázquez González, Carlos, Curso de Derecho penal español. Parte especial.
Cortés Domínguez, Valentín y Moreno Catena, Víctor, Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, última
edición.
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-

Manual de Derecho Penal Parte General, Manual de Derecho Penal
OTROS RECURSOS

Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, Ley de Represión del Contrabando, Constitución Española, Ley Orgánica
del Poder Judicial, Ley de Extradición Pasiva y Orden Europea de Detención y Entrega, Ley del Tribunal del Jurado, Ley
de Control de Cambios, Ley de Indulto, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Régimen Electoral General.
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