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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio particularizado de los delitos y las faltas penales. Análisis de los problemas interpretativos y
de aplicación que generan. Delitos contra las personas. Delitos contra la vida- Delitos contra la
salud- Delitos contra la libertad- Delitos contra la integridad moral- Delitos contra la intimidad -
Delitos  contra  el  honor-  Delitos  contra  las  relaciones  familiares.-  Interrelaciones  con  otras
infracciones.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Special  study of  particular  crimes.  Analysis  of  problems of  his  interpretation and application.
Offences against the person. Offences against life, health, freedom, moral integrity, privacy, honor
and family. Interrelationships with other offenses.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

SITUACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

El  objetivo  básico  de  esta  asignatura  es  el  estudio  de  los  delitos  en  particular  (y  de  las
consecuencias asociadas) previstos en la legislación penal española, desde las perspectivas legal,
jurisprudencial y doctrinal. Todo ello, en el marco del conjunto de disciplinas de la titulación que de
modo más directo se ocupan del Derecho vigente y, más concretamente, en el grupo de aquellas
que analizan las normas penales sustantivas. 

Con todo, el análisis se centrará en los delitos que afectan a los intereses personales.

La asignatura. que se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso del grado, pertenece
pues al tronco común del Derecho, estando rígidamente vinculada, conforme a lo apuntado, con la
asignatura  "Derecho  Penal.  Parte  General"  (véase  al  respecto  la  Guía  de  esta  asignatura).
Asimismo, está relacionada con la asignatura optativa «Justicia Penal y Política Criminal» y, sobre
todo, con la asignatura, también optativa, «Derecho Penal Económico y de la Empresa», en cuyo
seno se analizan la mayor parte de las figuras delictivas incluidas en la legislación penal que no son
objeto de análisis detenido en esta Parte Especial. En efecto, en la asignatura «Derecho Penal
Económico y de la Empresa», se analizan los delitos patrimoniales y socioeconómicos, junto a otros
que suelen cometerse con relación a la actividad empresarial.

En el marco del Grado de Derecho aparece estrechamente ligada también con asignaturas de otras
áreas, sobre todo, el «Derecho Procesal (Penal)», puesto que el Derecho Penal encuentra su medio
natural de realización en el proceso penal. Por último, con el «Practicum», en tanto éste, entre
otros  aspectos,  debe permitir  corroborar  la  adquisición  de  los  conocimientos  y  competencias
propios de la asignatura.



CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Pese  a  que,  desde  el  punto  de  vista  científico,  el  núcleo  de  los  más  importantes  avances
registrados en las últimas décadas y de las preocupaciones principales del pensamiento científico
jurídico-penal, se habría desplazado en gran medida a la Parte General del Derecho Penal, los
cambios que trajo consigo el CP de 1995 y las reformas posteriores (singularmente, las debidas a
las leyes orgánicas 5/2010, 1/2015, 1 y 2/2019, 3, 8 y 9/2021 y 4/2022)  han determinado que la
Parte  Especial  siga  ocupando  un  lugar  central  en  el  desarrollo  de  la  ciencia  jurídica.  Esta
circunstancia también ha incidido en que, en lo profesional, siga concitando un interés preferencial.

Por ello, el conocimiento de esta rama del Derecho es esencial y presupuesto indispensable para
ciertas profesiones jurídicas, particularmente para el ejercicio de la Abogacía y para las carreras
profesionales relacionadas con la  Judicatura y  la  Fiscalía.  A tal  fin,  se pretende conseguir  que los
estudiantes aprendan a resolver supuestos de hecho, adaptándose a los diversos roles del proceso
penal (acusación, defensa y enjuiciamiento), y del asesoramiento jurídico.

2.2 Recomendaciones

PREREQUISITOS

No constituye un presupuesto formal en el marco de un mismo año académico la previa superación
de la asignatura «Derecho Penal I. Parte General» para cursar «Derecho Penal II. Parte Especial».
Ahora bien, atendiendo a sus respectivos contenidos y funciones, la vinculación entre ellas resulta
inexcusable.  Esto  dificulta  las  posibilidades  de  afrontar  con  éxito  el  aprendizaje  de  la  Parte
Especial,  sin  haber  alcanzado,  también  de  forma  satisfactoria,  el  de  la  Parte  General.

Sin perjuicio de ello, hay que reseñar la conveniencia de contar con conocimientos previos, básicos,
de Historia del Derecho y Derecho comparado y, avanzados, de Teoría General del Derecho y
Derecho Constitucional. 

RECOMENDACIONES

Las que se derivan de las observaciones precedentes sobre la situación de la asignatura en el plan
de estudio

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Esta Guía da cumplimiento a las previsiones de la Memoria del Grado de Derecho en la UHU en lo
que  se  refiere  a  las  competencias  que  vienen  asignadas  a  las  asignaturas  Derecho  Penal  I  y
Derecho  Penal  II.  Concretamente,  como  competencias  básicas  y  generales:  

CGA - Capacidad de análisis y síntesis; CGB - Capacidad para resolver problemas; CGI - Capacidad
de  crítica  y  autocrítica;  CGN  -  Sensibilidad  hacia  temas  de  la  realidad  social,  económica  y
medioambiental; CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general,  y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos



aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio; CB2 -
Que los  estudiantes  sepan aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio; CB3 - Que los
estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética; CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas
y soluciones a un público tanto especializado como no especializado; CB5 - Que los estudiantes
hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para  emprender  estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Y,  como competenciales  transversales:  CT1 -  Dominar  correctamente  la  lengua española,  los
diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos  necesarios  para  el  desarrollo  y  comunicación  del
conocimiento  en  el  ámbito  científico  y  académico;  CT2  -  Desarrollo  de  una  actitud  crítica  en
relación con la capacidad de análisis y síntesis. CT3 - Desarrollo de una actitud de indagación que
permita  la  revisión  y  avance  permanente  del  conocimiento.  CT4  -  Capacidad  de  utilizar  las
Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica profesional. CT5 - Dominar las
estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento; CT6 - Promover,
respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social, los valores democráticos, la
igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

Todo ello, sin perjuicio de contribuir en la medida razonable al logro de otras competencias, dentro
del sistema progresivo por el que opta la Memoria del Grado. 

En definitiva, se pretende que el estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura, avance
en el  logro de las siguientes competencias genéricas:  acceder a la información jurídicamente
relevante (en especial, a la contenida en bases de datos), de cara a su síntesis y análisis, desde
premisas racionales y críticas; mejorar la capacidad de discernimiento de una realidad social muy
cambiante —tanto la subyacente a las reglas y decisiones jurídicas, como la que representan las
propias reglas— y la reducción (jurídica) de su complejidad, en orden a la adopción de decisiones
jurídicamente relevantes, en especial de cara a la aplicación de los conocimientos a la práctica;
mejorar la capacidad de aprendizaje y de trabajo autónomo, compatibilizándolos con la acción en
equipo; capacidad oral y escrita adecuada a la importancia jurídica del lenguaje.

Dicho de otro modo,  el  estudiante,  mediante el  seguimiento de esta asignatura adquirirá las
siguientes competencias:

A). Cognitivas (Saber): Reconocer las peculiaridades de la disciplina, sobre todo en cuanto a las
premisas, objeto y método. En especial, determinar las peculiaridades del Derecho penal como
parte del ordenamiento jurídico y de los instrumentos de control social, a través del análisis de las
infracciones  penales.  Conocer  en  sus  pormenores  legales,  jurisprudenciales  y  doctrinales  los
presupuestos y consecuencias de la responsabilidad penal, con particular atención a las reglas
penales en las que se contemplan figuras delictivas ligadas a la protección de intereses personales,
aunque  también  se  abordan  la  delimitación  y  las  relaciones  concursales  con  otras  figuras
delictivas.  

B).  Procedimentales/Instrumentales  (Saber  hacer):  Avanzar  el  entendimiento,  interpretación  y
utilización del lenguaje y la argumentación jurídicos, incidiendo en la comprensión de los propios de
las disciplinas penales, en su triple dimensión legal,  jurisprudencial  y doctrinal.  Avanzar en el
manejo las técnicas básicas de investigación, interpretación y análisis jurídico, a través de su
aplicación a lo jurídico-penal,  con especial  atención a las tareas de búsqueda de información



jurídico-penal (legal, jurisprudencial y doctrinal). Adicionalmente, en el ámbito comparado, de cara
a conocer las claves de las infracciones concordantes en los grandes sistemas penales y de los
procesos de armonización 

C. Actitudinales (Ser): Ser juristas en ciernes (estudiantes) con el inevitable correlato de exigencias
técnicas  y  científicas  (terminológicas,  conceptuales,  lógicas,  culturales  y  bibliográficas,
fundamentalmente), así como deontológicas, para lo cual se pretende: fomentar entre los alumnos
el respeto por la justicia, cifrado en la aplicación efectiva de los derechos humanos, partiendo de un
análisis riguroso y crítico de la práctica y del Derecho penal; promover, en estrecha conexión con lo
anterior, la idea de que la parte más racional del Derecho penal —la argumentación jurídica y la
razonabilidad de la intervención punitiva— debería regir su funcionamiento.

Marco de competencias del Grado 

Asimismo la Guía da cumplimiento a la Memoria en lo que concierne a las llamadas competencias
genéricas y específicas del Grado.

A saber, de las genéricas: 

Básicas: CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio; CB2 - Que los
estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las  competencias  que suelen demostrarse por  medio de la  elaboración y  defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio; CB3 - Que los estudiantes
tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre  temas  relevantes  de  índole  social,
científica  o  ética;  CB4  -  Que  los  estudiantes  puedan  transmitir  información,  ideas,  problemas  y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado; CB5 - Que los estudiantes
hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para  emprender  estudios
posteriores con un alto grado de autonomía. Generales.- CGA - Capacidad de análisis y síntesis.
CGB - Capacidad para resolver problemas. CGC - Capacidad de organización y planificación. CGD -
Capacidad de gestión de la información. CGE - Capacidad de decisión. CGF - Comunicación oral y
escrita en la propia lengua. CGG - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera. CGH -
Habilidades básicas en el manejo de ordenadores. CGI - Capacidad de crítica y autocrítica. CGJ -
Capacidad de trabajo en equipo. CGK - Habilidades interpersonales. CGL - Compromiso ético. CGM -
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. CGN - Sensibilidad hacia temas de la realidad
social, económica y medioambiental. CGO - Habilidad para trabajar en forma autónoma. CGP -
Capacidad de aprender de forma autónoma. CGQ - Capacidad de abordar con autonomía y espíritu
emprendedor su acceso al mercado. CGÑ - Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el
análisis de la realidad.

Transversales: CT1 - Dominar correctamente la lengua española, los diversos estilos y los lenguajes
específicos necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y
académico.  CT6  -  Promover,  respetar  y  velar  por  los  derechos  humanos,  la  igualdad  sin
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o
social, los valores democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

Y,  en cuanto a las específicas:  CE1 -  Conocimiento y comprensión de las principales instituciones
jurídicas públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. CE10 - Capacidad de creación y
estructuración normativa.  CE11 -  Dominio  de las  técnicas informáticas en la  obtención de la



información jurídica. CE12 - Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad
para  identificar  las  preocupaciones  y  valores  sociales  subyacentes  en  las  normas  y  principios
jurídicos. CE13 - Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir desde una
perspectiva jurídica,  comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de
proponer una solución razonable. CE14 - Capacidad de negociación y conciliación y de considerar la
pertinencia  del  uso  de  medios  alternativos  en  la  solución  de  conflictos.  CE15  -  Conciencia  de  la
dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social del graduado en derecho
y de su capacidad de actuar en consecuencia. CE16 - Capacidad de compromiso con los derechos
humanos y con el estado social y democrático de derecho y, como manifestación de ellos, con la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la  cultura  de  la  paz  y  los  valores  democráticos.  CE17 -
Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las habilidades orales y
escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de la oratoria jurídica. CE18 - Capacidad de
redactar escritos jurídicos. CE19 - Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del derecho
relevantes para el desempeño y la actualización profesional. CE2 - Conocimiento y comprensión en
profundidad de algunos aspectos de áreas jurídicas específicas. CE3 - Conocimiento y comprensión
de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CE5 - Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. CE6 - Capacidad para identificar y aplicar las
fuentes jurídicas básicas. CE8 - Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. CE9 -
Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo Derecho penal podrán:- Exponer con
rigor conceptual el fundamento de la pena y las medidas de seguridad en un sistema democrático.-
Analizar en profundidad los principios y garantías que surgen del marco constitucional respecto a
penas y medidas de seguridad (Programa Penal de la Constitución).- Manejar con soltura la teoría
del delito.- Manejar con soltura la teoría de la pena.- Razonar y argumentar jurídicamente a través
de los conocimientos adquiridos.- Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de los Delitos
contra las personas. -Dominar las habilidades orales y escritas a fin de exponer de modo coherente
y razonado los conocimientos jurídicos que se le requieren.

En  definitiva,  en  el  marco  de  los  resultados  contemplados  en  la  Memoria  del  Grado,
particularmente:  conocer  el  significado  de  la  ciencia  del  Derecho  penal  y  de  los  conceptos
generales  básicos,  así  como  la  estructura  y  contenidos  normativos  de  la  Parte  General  del
ordenamiento  jurídico-penal;  manejar  las   técnicas  y  habilidades  necesarias  para  aplicar  los
anteriores conocimientos a la resolución de los problemas jurídicos habituales que se presentan en
la  práctica  jurídico-penal  y  cuya  solución  encomienda  la  sociedad  a  los  juristas:  buscando,
analizando e interpretando las fuentes pertinentes, hallando soluciones adecuadas fundadas en
Derecho,  adoptando  las  decisiones  requeridas  para  implementarlas;  adoptar  una  perspectiva
crítica, teniendo en cuenta la evolución histórica del Derecho, el contexto social y político en que se
aplica y las implicaciones éticas, sociales, económicas, medio ambientales o de género de las
cuestiones planteadas, en el ámbito de los problemas generales del Derecho penal.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1: Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y privadas en
su génesis y en su conjunto.



CE9: Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CGA: Capacidad de análisis y síntesis

CGÑ: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental

CGI: Capacidad de crítica y autocrítica

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)

- Enseñanza-aprendizaje individual en horario y lugar predeterminados (tutorías)

-  Enseñanza-aprendizaje  no  presencial  a  través  de  medios  telemáticos  (con  o  sin  horario
predeterminado)

- Aprendizaje autónomo de los estudiantes sin sometimiento a horario u otras condiciones

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Exposición dialogada o método socrático

- Estudio individual por el estudiante de manuales y otros medios de enseñanza



- Comunicación personal profesor/estudiante (estudio guiado o tutoría)

- Reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en
sus términos (casos prácticos)

- Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos)

- Redacción de documentos jurídicos (contratos, demandas, etc.).

- Combinaciones de los anteriores sistemas

5.3 Desarrollo y Justificación:

METODOLOGÍA. VISIÓN DE CONJUNTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Se empleará una metodología mixta que combine adecuadamente las exigencias de aprendizaje
teórico  y  práctico,  promoviendo  una  participación  activa  y  responsable  de  alumnos  y
alumnas  —para  conocer,  comprender,  reflexionar,  memorizar,  preguntar  y  descubrir—  en  las
actividades académicas, sin demérito de las responsabilidades que corresponden a los profesores
en la dirección y orientación a los estudiantes en esta fase de su aprendizaje del Derecho penal.
Por ello, se intenta estimular el protagonismo diligente del alumnado con carácter general. Por
ejemplo, proporcionándole, además de materiales preparatorios, un cronograma realizable que le
permitirá acudir a dichas actividades (clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, etcétera) con
un bagaje cognitivo mínimo sobre la materia que será objeto de explicación y rentabilizar del modo
más efectivo su participación en dichas explicaciones.

Los  concretos  instrumentos  metodológicos  se  indican  más  adelante,  si  bien,  conforme  a  lo
establecido en la Memoria del Grado se primen: Exposición-conferencia seguida o no de preguntas
y aclaraciones (clase magistral) Exposición dialogada o método socrático. Estudio individual por el
estudiante de manuales y otros medios de enseñanza Comunicación personal profesor/estudiante
(estudio  guiado  o  tutoría).  Debates  o  diálogos.  Reflexión  y  resolución  de  casos  particulares
diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en sus términos (casos prácticos) Elaboración de
trabajos de análisis, síntesis o razonamiento jurídico según las exigencias del currículum (trabajos
académicos).

Todo  ello,  en  el  marco  de  actividades  y  metodologías  del  Grado,  según  la  Memoria.
Respectivamente:

Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios). Enseñanza-aprendizaje dirigido fuera de los espacios de la Universidad (prácticas en
empresas o instituciones, visitas a instituciones, etc.)

Exposición-conferencia  seguida o  no de preguntas y  aclaraciones (clase magistral)  Exposición
dialogada o método socrático. Estudio individual por el estudiante de manuales y otros medios de
enseñanza  Comunicación  personal  profesor/estudiante  (estudio  guiado  o  tutoría).  Debates  o
diálogos.  Recopilación  de  fuentes  de  producción  o  conocimiento  del  Derecho  (búsqueda  de
información  o  investigación  documental)  Recensiones  de  bibliografía,  jurisprudencia  u  otros
documentos.  Análisis  y  comentario  de  textos  y  de  fuentes  (comentario  de  textos).  Reflexión  y
resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en sus términos
(casos prácticos)  Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de



casos). Redacción de documentos jurídicos (contratos, demandas, etc.). Elaboración de trabajos de
análisis, síntesis o razonamiento jurídico según las exigencias del currículum (trabajos académicos).
Elaboración de trabajos de investigación guiada según exigencias del  currículum (trabajos de
investigación). Exposición oral de los trabajos académicos o de investigación. Exposición a modelos
(visitas, asistencia a juicios). Formación en técnicas jurídicas o instrumentales a cargo de expertos
(negociación, oratoria, etc.). Representación de papeles en contextos académicos (simulaciones).
Resolución de casos y problemas en un contexto real (prácticas externas). Asunción de funciones
en contextos reales (prácticas externas, desempeño profesional. Reflexión sobre las actividades de
aprendizaje realizadas (memorias). Crítica constructiva del trabajo de los compañeros. Autocrítica
constructiva  del  propio  trabajo.  Sistemas  análogos  a  los  anteriores.  Combinaciones  de  los
anteriores sistemas

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (TÉCNICAS DOCENTES Y DE APRENDIZAJE)

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las actividades que se
indican a continuación.

1. Sesiones académicas teórico-prácticas 

I.— Esta actividad se desarrollará de forma plenaria (presencial o, en su caso, on line o mixta).

Estará regida por las premisas asociadas a una técnica propia de intensa interacción entre profesor
y estudiante. 

Estas sesiones conllevan inexcusablemente una actividad de aprendizaje (cognitiva, comprensiva,
indagadora, reflexiva y memorística) previa y posterior por parte del alumno.

Entre  las  técnicas  concretas  a  través  de  las  cuales  se  articularán  primarán,  debidamente
combinados: 

• La clase magistral, sin renunciar no obstante a una exposición dialogada y a la realización de
debates o diálogos. 

Por  lo  tanto,  consistirán  fundamentalmente  en  la  exposición  y  explicación  por  parte  de  los
profesores de la  materia  objeto de análisis  y  en especial  de los  fundamentos teóricos de la
disciplina. Es recomendable que, al hilo de la explicación de los profesores, los alumnos pongan de
manifiesto  las  dudas  u  observaciones  que  se  les  planteen.  En  su  caso,  se  entablarán,  con  una
finalidad  clarificadora,  breves  debates  sobre  aspectos  complejos  o  controvertidos.  Al  respecto,  el
manual de la asignatura proporciona por cada lección un conjunto de cuestiones  que pueden
ayudar a este propósito, sin perjuicio del obligatorio esfuerzo por parte de los estudiantes para
aportar nuevas cuestiones.

• El estudio individual previo y posterior por los estudiantes de los medios de enseñanza que se
indiquen para cada lección o grupos de lecciones, lo que en ocasiones conllevará la tarea de
búsqueda de información.

• A este respecto, a fin de acreditar la preparación previa o posterior por parte de los alumnos de la
bibliografía ineludible, de los materiales colgados en las plataformas virtuales o de los contenidos
explicados o debatidos en estas sesiones, los profesores, cuando lo estimen necesario, propondrán,
previo aviso, la realización, durante la clase o como tareas para casa, de  “test preliminares”,
cuestiones de control, memorias de debates, en las que los estudiantes habrán de responder las
cuestiones formuladas o planteadas. Las tareas para casa se remitirán a través de la plataforma
virtual, en los plazos que en cada caso se establezcan.



II.― El resultado de actividades ―así como el de otras posibles “propuestas de tareas para casa”
(p. ej. la elaboración de esquemas similares a los recogidos en las lecciones V, XVIII y XIX del
manual de la asignatura) que se formulen a través de la plataforma virtual de la asignatura―, se
podrán tomar en consideración,  junto a  otros  parámetros que muestren el  esfuerzo personal
continuado de los estudiantes, a los efectos de contabilizar la calificación del 40 % correspondiente
a la participación en los seminarios, clases teóricas y prácticas (véase, infra). 

III.  Estas sesiones se complementarán con actividades académicas prácticas o clases prácticas
(microcasos).

Igualmente esta actividad se desarrollará de forma plenaria (presencial o , en su caso, on line
mixta). 

Asimismo, estará regida por las premisas asociadas a una técnica propia de intensa interacción
entre profesores y estudiantes. 

Entre  las  técnicas  concretas  a  través  de  las  cuales  se  articularán  priman,  debidamente
combinados: 

• el estudio individual previo y posterior por los estudiantes de los medios de enseñanza que se
indiquen para cada caso o grupos de casos, lo que en ocasiones conllevará la tarea de búsqueda de
información (incluida la telemática); 

• la reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados
en sus términos (casos prácticos); 

• la reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos); 

• la redacción de memorias de actividad y de propuestas de resolución de los casos.

Sobre todo,  consistirán en la  estudio  de pequeños casos prácticos  (microcasos),  conforme al
siguiente desarrollo: 

- propuesta y selección previa de los casos por parte de los profesores, con indicación para cada
caso del relato de hechos y del mínimo de cuestiones que deben resolverse (sin perjuicio de ello,
los alumnos deben esforzarse por identificar nuevas cuestiones que puedan ser relevantes desde el
punto de vista jurídico-penal); 

- preparación la tarea por parte de los alumnos; 

- debate conjunto en la clase de las cuestiones planteadas; 

- en su caso, a criterio de los profesores, y previo aviso, la realización de una tarea de control, a
llevar a cabo en la plataforma virtual, que consistirá, p. ej., en la presentación de una memoria. Los
plazos para su realización se establecerán oportunamente. 

2. Tutorías ordinarias 

Al objeto de implementar el estudio guiado y la comunicación académica de los profesores y los
estudiantes. En ellas, los alumnos, individualmente o en grupos pequeños, podrán plantear a los
profesores cualquier cuestión relativa al desarrollo académico de la asignatura. 

En su caso, se podrán realizar de forma telefónica o telemática (p. ej., a través de la Plataforma



virtual). 

El horario de estas tutorías se indica en el epígrafe correspondiente de esta Guía.

3. Seminarios (resolución de casos) 

I.— Estas actividades se desarrollarán en grupos reducidos, conforme a la distribución que en su
momento se establezca por parte de la Facultad. Preferentemente, se llevarán a cabo de forma
presencial o, cuando esto no sea posible o aconsejable, on line o mixta.

En ellas, se combinarán las premisas asociadas a técnicas propias de intensa interacción entre
profesores y estudiantes y técnicas de trabajo en grupo. Entre las técnicas concretas a través de
las  cuales  se  articularán  primarán,  debidamente  combinados:  el  estudio  individual  previo  y
posterior por los estudiantes de los medios de enseñanza que se indiquen para cada caso o grupos
de  casos,  lo  que  en  ocasiones  conllevará  la  tarea  de  búsqueda  de  información  (incluida  la
telemática); la recensión de jurisprudencia; la realización de debates o diálogos; la elaboración de
trabajos de análisis, síntesis o razonamiento jurídico; la reflexión y resolución de casos particulares
diseñados  con  finalidad  didáctica  y  bien  acotados  en  sus  términos  (casos  prácticos);  la  reflexión
sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos); la redacción de
memorias de actividad y de propuestas de resolución de los casos;  la exposición oral  de los
trabajos.

Concretamente, se contempla la realización de cinco seminarios que tendrán por objeto resolver,
conforme a las premisas metodológicas sentadas, los casos prácticos que a tal efecto se planteen. 

A tal fin se desarrollarán del siguiente modo:

1. Con carácter previo a la sesión plenaria.

1.1. Publicación en la plataforma virtual por los profesores de la guía del seminario, que incluirá en
particular el relato de hechos probados del caso sobre el que versará el taller. 

1.2. Lectura por los estudiantes del caso y de los materiales recomendados.

1.3. Reflexión personal sobre las cuestiones planteadas en la guía del seminario.

1.4.  Formación de equipos  de trabajo  y  discusión en ellos  de estas  cuestiones,  así  como la
elaboración por los grupos del borrador de resolución del caso, del que deberá entregarse una
copia al comienzo de la sesión plenaria. Para los casos 3, 4 y 5 estas tareas en equipo podrán
realizarse individualmente

2. Sesión plenaria de debate, con discusión conducida por los profesores sobre los aspectos más
significativos del caso, a celebrar en la fecha establecida en el calendario. Esta actividad incluirá la
discusión preliminar plenaria sobre los aspectos debatidos y elaborados por los equipos de trabajo
(o, en su caso, personalmente).

Estas actividades se complementarán con tutorías voluntarias u obligatorias dirigidas a resolver
dudas sobre los aspectos planteados.

3. Realización individual o en grupos de la tarea de control sobre el trabajo realizado. Dicha tarea
podrá consistir en cumplimentar y entregar, conforme al formulario-modelo, la resolución del caso
o en la realización de un test al respecto.



4. Calificación de la tarea de control y del resto de la actividad realizada.

6. Temario Desarrollado

PROGRAMA

1. Bloques temáticos

Bloque I. Generalidades sobre la Parte Especial y sus relaciones con la Parte Especial. El problema
concursal en especial.

Bloque II. Protección penal de la salud y de la vida independiente y dependiente.

Bloque III. Infracciones contra la libertad.

Bloque IV.  Delitos  contra  la  integridad moral,  trata  de seres  humanos y  contra  la  libertad e
indemnidad sexuales.

Bloque V. Omisión del deber de socorro.

Bloque VI. Infracciones contra los llamados derechos de la personalidad

Bloque VII. Delitos contra las relaciones familiares

Bloque VIII. Delimitación y relaciones concursales con respecto a otras infracciones particularmente
relacionadas con las que protegen los intereses personales.

2. Programa desarrollado

Bloque I. Generalidades sobre la Parte Especial.

Lección 1. La Parte Especial del Derecho Penal. 

1. El Papel de la Parte Especial del Derecho Penal. Las relaciones entre Parte Especial y Parte
General.  2.  Elementos  definitorios  de  la  Parte  Especial.  3.  El  sistema  de  infracciones  penales.
Modelos clasificatorios. 5. La sistemática legal en especial. Alusión a la legislación penal especial. 6.
Introducción al  análisis  de la protección penal  de los intereses personales.  Aproximación a la
delimitación y relaciones concursales con otras infracciones penales. 

Bloque II. Protección penal de la salud y de la vida independiente y dependiente

Lección 2. Homicidio 

1. Introducción y bien jurídico. El sistema de las infracciones contra la vida independiente. 2. Tipo
objetivo. 2.1. Sujetos. 2.2 Conducta típica. 2.3. Relación de causalidad e imputación objetiva del
resultado. 3. Tipo subjetivo. 3.1. Homicidios dolosos. Las cualificaciones del art. 138.2. 3.2. Formas
imprudentes del homicidio (grave, profesional, menos grave y cualificado por notoria gravedad). 4.
Formas de aparición. 4.1. Formas imperfectas de ejecución. 4.2. Actos preparatorios punibles. 4.3.
Autoría  y  participación.  4.4.  Límites  y  cuestiones  concursales.  4.5.  El  denominado  homicidio
preterintencional. 5. Circunstancias modificativas. 6. Consecuencias jurídicas.



Lección 3. Asesinato 

1.  Naturaleza  jurídica.  2.  Los  elementos  específicos  del  asesinato.  2.1.  Alevosía.  2.2  Precio,
recompensa o promesa. 2.3. Ensañamiento. 2.4. Para facilitar la comisión de otro delito. 2.5. Para
evitar  que  se  descubra  otro  delito.  3.  Agravación  por  pluralidad  de  elementos  específicos  (art.
139.2).  4.  Cualificaciones  e  hipercualificaciones  sancionables  con  cadena  perpetua  (art.  140).  5.
Tipo  subjetivo.  6.  Formas  de  aparición.  6.1.  Formas  imperfectas  de  ejecución.  6.2.  Actos
preparatorios  punibles.  6.3.  Autoría  y  participación.  6.4.  Límites  y  cuestiones  concursales.  7.
Consecuencias jurídicas. 

Lección 4. Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia

1. Bien jurídico y disponibilidad del derecho a la vida. Alcance de la L0 3/2021. 2. El concepto
jurídico penal de suicidio. 3. La inducción al suicidio. 4. La cooperación necesaria al suicidio. 5. La
cooperación ejecutiva al suicidio. 6. Tratamiento penal de la eutanasia. 7. La incitación telemática
al suicidio.

Lección 5. Aborto

1. Introducción y bien jurídico protegido. 2. Aspectos comunes a los delitos de aborto. 3. Tipos de
aborto. 3.1. Modalidades dolosas. 3.1.1. Aborto sin consentimiento de la embarazada o con su
consentimiento viciado. 3.1.2. Aborto con consentimiento de la embarazada. 3.1.3. Autoaborto y
consentimiento  de  la  mujer  para  el  aborto.  3.4.  Aborto  imprudente.  4.  Causas  de  justificación  (la
cláusula “fuera de los casos permitidos por la ley”). 4.1. Sistemas comparados. 4.2. El sistema
mixto  de  la  LO  2/2010  (reformada  por  la  LO  11/2015).  4.2.1.  El  sistema  de  plazos  con
asesoramiento. 4.2.2. El sistema de indicaciones (aborto por causas médicas). 4.2.3. Requisitos
comunes a todos los supuestos de aborto no punible. 4.2.4. El aborto sin cumplir las condiciones o
requisitos establecidos por la Ley. 5. Formas de aparición. 5.1. Formas imperfectas de ejecución.
5.2. Autoría y participación. 5.3. Límites y cuestiones concursales.

Lección 6. Lesiones y tráfico de órganos humanos

1.  Introducción  y  bien  jurídico  protegido.  2.  El  sistema  clasificatorio  de  las  lesiones.  3.  Tipos  de
lesiones,  estructura  común.  3.1  Punto  de  partida.  3.2  Elementos  objetivos.  3.3.  Elementos
subjetivos.  4.  Tipo  básico  y  delitos  leves.  5.  Tipos  cualificados.  5.1.  Tipos  cualificados
circunstanciales  y  victimológicos.  5.2.  Tipos  cualificados  resultativos.  5.  Tipos  específicos.  5.2.
Lesiones contra la mujer y lesiones familiares. 5.3. Participación en riña. 6. Lesiones imprudentes. 6
bis.7. El consentimiento. 7 bis. Incitación telemática a la autolesión. 8. Formas de aparición. 9.
Cuestiones  concursales.  10.  Consecuencias  jurídicas.  11.  Tráfico  de  órganos  humanos.  11.1.  Bien
jurídico  y  clasificación.  11.2.  Ampliación  del  objeto  a  órganos  de  personas  fallecidas.  11.3.
Conductas  típicas:  tráfico  y  su  favorecimiento;  contribuciones  lucrativas;  conductas  corruptas;
prestación del  consentimiento.  11.4.  Atenuaciones y agravaciones.  11.5.  Formas de aparición.
Especial atención a las cuestiones concursales. 11.6. Consecuencias jurídicas.

Lección 7. Lesiones al feto. Manipulación genética

1. Lesiones al feto. 1.1. Introducción y bien jurídico protegido. 1.2. Lesiones al feto dolosas.1.2.1.
Tipo  objetivo.  1.2.2.  Tipo  subjetivo.  1.3.  Lesiones  al  feto  imprudentes.  1.4.  Antijuricidad  y
culpabilidad.  1.5.  Formas  de  aparición.  Especial  consideración  de  los  límites  y  cuestiones
concursales.  2.  Manipulación  genética.  Introducción:  delimitación,  clasificación  y  bienes  jurídicos
protegidos. 3. Manipulación genética en sentido propio. 3.1. Alteración del genotipo dolosa. 3.2.
Alteración  del  genotipo  imprudente.  4.  Ingeniería  genética  para  producir  armas  biológicas  o



exterminadoras  de  la  especie  humana..  5.  Fecundación  de  óvulos  humanos  con  fin  distinto  a  la
procreación humana. 5. Creación de seres humanos por clonación u otros procedimientos dirigidos
a la  selección de la  raza.  6.  Reproducción asistida no consentida.  6.1.  Estructura típica.  6.2.
Condición de perseguibilidad. 7. Consecuencias accesorias. Límites y cuestiones concursales.

Lección 8. Delimitación y problemas concursales entre delitos contra la vida y la salud y
delitos de peligro concordantes 

1.  Problemática  general.  1.1.  Bien  jurídico.  1.2.  Tipologías.  1.3.  Delimitación  y  problemática
concursal. 2. Particularidades. 2.1. Delitos contra la seguridad colectiva. En especial, delitos contra
la salud pública y delitos contra la seguridad vial. 2.2. Delitos contra la salud de los trabajadores.
2.3. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 2.4. Terrorismo.

Bloque III. Infracciones contra la libertad

Lección 9. Delitos contra la libertad (1): Coacciones 

1. El  sistema de los delitos contra la libertad. Aproximación a los criterios diferenciadores.  2.
Coacciones.  2.1.  Clasificación,  naturaleza y bien jurídico.  2.2.  Tipo básico.  2.2.1.  Tipo objetivo.  La
violencia típica. El efecto impeditivo o compulsivo. La ausencia de autorización legítima. 2.2.2. Tipo
subjetivo.  2.3.  Tipos  agravados.  2.3.1.  Coacciones  para  impedir  el  ejercicio  de  un  derecho
fundamental. 2.3.2. Coacciones para impedir el disfrute de la vivienda. 3. Tipo privilegiado de
coacciones  leves.  4.  Coacciones  leves  cualificadas  (por  violencia  contra  la  mujer,  contra  víctimas
especialmente desvalida o por violencia en el ámbito familiar). 5. El delito de matrimonio forzado.
Problemas de delimitación de otras figuras delictivas. 7. El delito de acoso coactivo (stalking). 7.1.
Tipo  básico.  Medios  comisivos.  7.2.  Tipos  cualificados.  8.  Delito  de  acoso  antiabortista  (172
quater).  9.  Formas  de  aparición.  10.  Delimitación  y  cuestiones  concursales.  11.  Penología.

Lección 10. Delitos contra la libertad (2): Amenazas. 

1.  Introducción:  clasificación,  naturaleza  y  bien  jurídico.  2.  Amenazas  con  mal  delictivo.  2.1.
Amenazas condicionales. 2.2. Amenazas no condicionales. 2.3. Dirigidas a colectivos. 3. Amenazas
condicionales  con  mal  no  delictivo.  4.  El  chantaje.  4.1.  Estructura  típica.  4.2  El  principio  de
oportunidad  en  el  chantaje.  5.  Amenazas  leves.  6.  Amenazas  leves  cualificadas  (contra  la  mujer,
contra personas especialmente vulnerables, en el ámbito familiar). 7. Delimitación y cuestiones
concursales.

Lección 11. Delitos contra la libertad (3): Detenciones ilegales y secuestros. 

1.  Introducción:  Clasificación,  naturaleza  y  bien  jurídico  protegido.  2.  Detenciones  ilegales
cometidas  por  particular.2.1.  Tipo  genérico:  estructura  típica  y  causas  de  justificación.  2.2.
Modalidad  específica  del  art.  167.2,  a).  3.  Tipos  autónomos  de  secuestro.  3.1.  Naturaleza  y
estructura típica. 4. Atenuaciones y agravaciones comunes a detenciones ilegales y secuestros. 5.
Detenciones ilegales y secuestros cometidos por autoridad o funcionario público. 6. Formas de
aparición.  6.1. Formas imperfectas de ejecución. 6.2. Autoría y participación. 7.  Delimitación y
problemas concursales. En especial respecto de los delitos contra la Constitución concordantes. 8.
Penalidad y prescripción.

Bloque IV.  Delitos  contra  la  integridad moral,  trata  de seres humanos y  contra  la
libertad e indemnidad sexuales.

Lección 12. Delitos contra la integridad moral. 



1.  Introducción,  bien  jurídico  protegido  y  clasificación.  3.  El  delito  de  trato  degradante.  3.1.  Tipo
objetivo. 3.2. Tipo subjetivo. 3.3. Formas de aparición del delito. 4. Los delitos de acoso laboral y de
acoso inmobiliario. 4.1. Aspectos comunes (reiteración de actos hostiles o humillantes; y la cláusula
de subsidiariedad). 4.2. Elementos diferenciales. 4.3. Formas de aparición. 5. El delito de violencia
doméstica habitual. 5.1. Tipo objetivo. Sujetos. Conductas típicas (violencia física o psíquica). El
requisito  de  la  habitualidad  y  su  configuración  legal.  5.2.  Tipo  subjetivo.  5.3.  Agravantes
específicas.  5.4.  Formas  de  aparición.  6.  Vejaciones  (o  injurias)  leves  en  el  ámbito  familiar.  6.1.
Delimitación típica. 6.2. Perseguibilidad. 7. Delitos de tortura.  7.1. Introducción y bien jurídico
protegido. 7.2. Tipo básico. 7.2.1. Tipo objetivo. 7.2.2. Tipo subjetivo. 7.3. Tipo atenuado. 7.4.
Modalidad  omisiva  común.  7.5.  Formas  de  aparición.  8.  Cuestiones  concursales:  particular
consideración de las cláusulas concursales. 9. Aspectos penológicos.

Lección 13. Trata de seres humanos. 

1. Introducción, bien jurídico y formas delictivas. 2. Tipo básico. 2.1. Tipo objetivo. 2.1.1. Ampliación
de la relevancia típica de la trata de menores con fines de explotación aun sin los medios típicos
básicos. 2.1.2. Irrelevancia del consentimiento viciado. 2.2. Tipo subjetivo. 3. Tipos agravados. 3.1.
Por el sujeto activo. 3.2. Victimológicos. 3.3. Hiperagravaciones mixtas. 4. Formas de aparición del
delito. 4.1. Formas imperfectas de ejecución. 4.2. Autoría y participación. 4.3. Iter criminis. Actos
preparatorios punibles. 4.4. Delimitación y problemas concursales. En especial,  con los delitos
contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 5.
Otras reglas. 5.1. Responsabilidad de las personas jurídicas. 5.2. Reincidencia internacional. 5.3.
Cláusula de exención de responsabilidad de la víctima.

Lección 14. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (1) Agresiones sexuales. 

1. El sistema de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales. 2 Sustrato criminológico,
político criminal y comparado (antecedentes y especial mención al Derecho de la UE). Perspectivas
del  nuevo  Derecho  penal  sexual.  3.  Especial  consideración  de  los  aspectos  penológicos.  4.
Agresiones sexuales, aspectos introductorios: clasificación, naturaleza y bien jurídico protegido. 5.
Tipo  básico.  5.1.  Tipo  objetivo.  Conductas  y  medios  comisivos.  5.2.  Tipo  subjetivo.  6.  Tipo
cualificado: Violación. 7. Formas de aparición. 7.1. Formas imperfectas de ejecución. 7.2. Autoría y
participación. 7.3. Límites y cuestiones concursales. 8. Circunstancias específicas de agravación.

Lección 15. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (2) Abusos sexuales. 

1.  Introducción  y  bien  jurídico  protegido.  2.  Tipo  básico  (181.1).  2.1.  Tipo  objetivo.  Especial
consideración de las cláusulas legales: “realizar actos que atenten contra la libertad o indemnidad
sexual” y “sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento”. Ampliación legal de abusos
sexuales no consentidos (art. 181.2). 2.2. Tipo subjetivo. 3. Abuso por prevalimiento (art. 181.3). 4.
Abuso  fraudulento  (182.1).4.1.  Tipo  objetivo:  sujeto  activo  (posición  de  confianza,  autoridad  o
influencia); sujeto pasivo (menor, mayor de 16 años); conducta (actos de carácter sexual);  medio
comisivo (engaño o abuso de posición). 4.2. Tipo subjetivo. 5. Tipos cualificados (181.4 y 182.2) y
agravaciones (181.5 y 182.2). 6. Formas de aparición. 6.1. Formas imperfectas de ejecución. 6.2.
Autoría y participación. 6.3. Límites y aspectos concursales.

Lección 16. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (3) Abusos y agresiones
sexuales a menores de dieciséis años. 

1.  Introducción:  naturaleza,  bien  jurídico  protegido  y  sistemática.  2.  Elementos  comunes  y
diferenciales. Especial mención a las conductas típicas y a los sujetos. 3. Abusos sexuales a los
menores de 16. 4. Agresión sexual a menores de 16. 5. Modalidad agravada por la conducta sexual.



6. Circunstancias específicas de agravación (183.5 y 183 bis). 7. Determinación al menor de 16 a
que  participe  en  comportamientos  sexuales  (183  bis,  pfo.  primero,  primer  inciso)  8.  Hacer
presenciar al menor comportamientos sexuales sexuales (183 bis, pfo. primero, primer inciso) o
abusos sexuales (183 bis, pfo. segundo). 8. Delitos de contacto telemático con menor de 16 años
para  la  realización  de  delitos  sexuales  del  art.  183  ter  (ciberacoso/child  grooming).  9.
Consentimiento del  menor con relación a autores próximos por edad y grado de desarrollo o
madurez. 9.1. Naturaleza. 9.2. Alcance. 10. Aspectos concursales.

Lección 17. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (4) Acoso sexual. 

1. Introducción. Naturaleza y bien jurídico. 2. Acoso sexual. Tipo básico (acoso “horizontal”). 2.1.
Tipo objetivo. Especial consideración de la conducta típica, el favor sexual solicitado, la relación de
referencia y la situación humillante provocada. 2.2. Tipo subjetivo. 3. Tipos agravados laborales
(art.  184.2).  3.1.  Acoso  vertical.  3.2.  Acoso  por  amenaza  de  mal  relacionado  con  legítimas
expectativas.  4.  Tipo  hipercualificado  por  vulnerabilidad  de  la  víctima  (art.  184.3).  5.  Formas  de
aparición. Particular consideración de los límites y cuestiones concursales.

Lección  18.  Delitos  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexuales  (5)  Exhibicionismo  y
provocación sexual.

1. Introducción y bien jurídico. 2. Exhibicionismo. 2.1. Tipo objetivo. 2.2. Tipo subjetivo. Naturaleza
y  objeto  del  dolo.  3.  Difusión  de  material  pornográfico  entre  menores  e  incapaces.  3.1.  Tipo
objetivo.  3.2.  Tipo  subjetivo.  3.3.  Causas  de  justificación.  

Lección 19. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (6) Delitos relativos a la
prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Disposiciones comunes. 

1. Introducción: antecedentes y clasificación de las infracciones del Cap. V. 2. Delitos relativos a la
prostitución de mayores. 2.1. Concepto doctrinal y jurisprudencia de prostitución. 2.2. Bien jurídico.
2.3. Modalidades típicas básicas. 2.3.1. Determinación coactiva o abusiva a la prostitución. 2.3.1.1.
Tipo  objetivo.  2.3.1.2.  Tipo  subjetivo.  2.3.2.  Explotación  lucrativa  de  la  prostitución.  2.3.2.1.
Concepto legal de explotación. 2.3.2.2. Tipo objetivo. 2.3.3.3. Tipo subjetivo. 2.4. Agravaciones. 2.5.
Regla concursal. 3. Favorecimiento de la prostitución de menores o personas con discapacidad. 3.1.
Bien jurídico. 3.2.  Tipo básico. 3.2.1. Tipo objetivo. Análisis particular de los sujetos y las conductas
típicas.  3.2.2.  Tipo  subjetivo.  3.3.  Cualificaciones.  3.3.1.  Cualificaciones  del  núm.  2.  3.3.3.
Cualificaciones  del  núm.  3.4.  Punición  del  cliente  de  la  prostitución  de  menor  o  persona  con
discapacidad (art. 188.4). 3.4.1. Modalidad básica. 3.4.2. Cualificación en caso de menor de 16. 3.5.
Regla concursal (art. 188.5). 4. Pornografía infantil. 4.1. Antecedentes. 4.2. El sistema de reglas del
art. 189. 4.3. Concepto legal de pornografía infantil. 4.3 bis. Bien jurídico. 4.4. Tipos básicos de
pornografía infantil o asimilada (189.1). 4.4.1. Captación o utilización de menores o personas con
discapacidad con fines exhibicionistas o pornográficos o la financiación de las actividades o el lucro
con ellas (letra a). 4.4.2. Producción, tráfico, difusión y exhibición de material pornográfico infantil o
asimilado o su posesión para tales fines (letra b). 4.5. Cualificaciones comunes. 4.6. Cualificación (o
hipercualificación)  por  comisión  con  violencia  o  intimidación  del  tipo  básicos  de  la  letra  a).  4.7.
Tipos  autónomos privilegiados.  4.7.1.  Asistencia  a  espectáculos  exhibicionistas  de pornografía
infantil o asimilada (núm. 4). 4.7.2. Adquisición o posesión para uso propio de pornografía infantil o
asimilada (núm. 5, pfo. primero). 4.7.3. Acceso a pornografía infantil o asimilada (núm. 5, pfo.
segundo).  4.7.4.   (Núm. 6)  Modalidad omisiva (no impeditiva)  de garante (titulares de patria
potestad, tutores, guardadores, acogedores). 4.8. Otras reglas del art. 189. 4.8.1. Función del MF
de  promover  la  privación  de  facultades  tutelares  (núm.  7).  4.8.2.  (núm.  8)  Consecuencias
innominadas (en su caso, cautelares) de retirada del webs o aplicaciones o de bloqueo de acceso. 4
bis. Incitación a los delitos de los capítulos II bis IV y V del Título VIII (189 bis). 5 Responsabilidad



penal  de las personas jurídicas.  6.  Reincidencia internacional.  7.  Disposiciones comunes a los
delitos contra la libertad o la indemnidad sexuales.  7.1. Perseguibilidad (191). 7.2. Medida de
seguridad de libertad vigilada postpenitenciaria (192.1). 7.3. Agravante personal comunes por la
condición de ascendiente o encargado del menor o persona con discapacidad (192.2). 7.4. Penas
accesorias especiales:  común (192.3, pfo. primero); o singular para los delitos de los Caps. II bis y
V (192.3,  pfo.  segundo)  7.5.  Responsabilidad civil,  filiación y  fijación de alimentos (art.  193).  7.6.
Consecuencia innominada de clausura de locales (194). 8. Delimitación y cuestiones concursales de
los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. En especial, con respecto a otros ataques
punibles a la libertad e indemnidad sexuales. 

Bloque V. Omisión del deber de socorro

Lección 20. Omisión del deber de socorro

1. Introducción. 1.1. Delitos omisivos y delitos de omisión del deber de socorro. 1.2. Sistemática del
Título. 1.3. Referencia histórico-comparada. 2. Bien jurídico protegido. 3. Tipo básico de omisión del
deber de socorro personal y directo. 3.1. Tipo objetivo. 3.2. Tipo subjetivo. 4. Tipo subsidiario de
petición de socorro. 5. Tipos cualificados de omisión de socorro a víctima de accidente causado por
quien  omite.  6.  Aspectos  comunes.  6.1.  Causas  de  justificación  y  exculpación.  6.2.  Formas  de
aparición. 6.2.1. Formas imperfectas de ejecución. 6.2.2. Autoría y participación. 6.3. Aspectos
procesales.  7.  Modalidades  autónomas de  denegación  o  abandono de  asistencia  sanitaria.  8.
Delimitación y problemas concursales.  8.1.  Con el  nuevo delito de abandono del lugar de los
hechos (art. 382 bis). 8.2. Con delitos omisivos contra la Administración Pública.

Bloque VI. Infracciones contra los llamados derechos de la personalidad

Lección 21. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio (1). Delitos contra la intimidad y los datos personales.

1. Introducción. 1.1. El sistema de protección jurídica de la intimidad y los datos personales. 1.2.
Instrumentos jurídico-penales. Fragmentariedad de la protección penal. 2. Bien jurídico y ámbitos o
esferas de protección (intimidad y secreto).3.  Aproximación sistemática al Cap. I  del Tít. X. 4.
Conductas de descubrimiento.  4.1. Conductas de apoderamiento de objetos, interceptación de
telecomunicaciones  o  intervención  con  artificios  técnicos  sobre  sonidos,  imágenes  o  señales  de
comunicación (197.1). 3.1.1. Aspectos comunes. 3.1.2. Apoderamiento documental y asimilados.
3.1.3.  Interceptación  de  telecomunicaciones.  3.1.4.  Utilización  de  artificios  técnicos  de  escucha,
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de
comunicación. 3.2. Conductas de acceso a datos reservados o de apoderamiento, utilización o
alteración de los mismos (197.2). 3.2.1. Generalidades. 3.2.2. Concepto de “datos reservados”.
3.2.3.  La  expresión  “en  perjuicio”.  4.  Formas  meramente  intrusivas.  4.1.  Consideraciones
dogmáticas y político-criminales previas. 4.2. Bien jurídico. 4.3. Delito de intrusión del art. 197 bis.2
(hacking). 4.3.1. Tipo objetivo. Especial consideración de las conductas y medios típicos, los objetos
de las conductas y la cláusula “sin estar debidamente autorizado”.  4.3.2.  Tipo subjetivo.  4.4.
Interceptación  de  transmisiones  automatizadas  (197  bis.2).  5.  Formas  participativas  en  la
preparación de los delitos de los arts. 197.1 y 2 y 197 bis, elevadas a la condición de delito (197
ter). 6. Modalidades típicas de revelación. 6.1. Revelación, difusión o cesión (197.3). 6.2. Revelación
de  imágenes  obtenidas  con  anuencia  del  titular  (197.7).  6.3.  Quebrantamiento  de  secretos
laborales (199.1) o profesionales (199.2). 7. Subtipos agravados y cualificados (197.5, 6, 7 y 8 y art.
198). 7.1. Sistematización. 7.2. Contenidos más relevantes. 8. La ampliación de la protección a
datos reservados de personas jurídicas. 9. Justificación y exculpación. 10. Formas de aparición. 11.
Delimitación y problemas concursales. En especial, con los delitos relativos al secreto de empresa y
a la reserva en el ámbito de las Administraciones Públicas, así como con los delitos contra la



Constitución concordantes.  12.  Perseguibilidad y perdón.  13.  Responsabilidad de las  personas
jurídicas.

Lección 22. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio (2). Allanamiento de morada. 

1. Introducción: antecedentes. 2. Allanamiento de morada. 2.1. Bien jurídico. 2.2. Estructura típica.
2.2.1. Tipo objetivo. Sujetos. Conductas de entrada y permanencia. El objeto de la conducta: la
morada ajena. La contrariedad de la voluntad del morador. 2.2.2. Tipo subjetivo. 2.3. Formas de
aparición.  3.  Tipo cualificado por  uso de violencia o intimidación.  4.  Allanamiento de domicilio  de
personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. 4.1. Tipo básico de entrada fuera de las
horas de apertura al público. 4.2. Tipo privilegiado de permanencia fuera de las horas de apertura.
5. Tipo cualificado por la condición de autoridad o funcionario del sujeto activo de la conducta.  6.
Delimitación  y  problemas  concursales.  En  especial,  con  los  delitos  contra  la  Constitución
concordantes.

Lección 23. Delitos contra el honor. 

1.  Introducción.  1.1.  Sistema.  1.2.  Bases  constitucionales  y  político-criminales   (especial
consideración de la protección civil). 1.3. Bien jurídico (el honor). 2. Delito de injuria. 2.1. Tipo
objetivo.  2.2  Tipo  subjetivo.  2.3.  La  gravedad de  la  injuria.  2.4.  Tipos  agravados.  2.5.  Tipos
atenuados. La retractación. 2.6. La excepcio veritatis.  2.6. Causas de justificación. 2.7. Formas de
aparición.  2.7.1.  Autoría  y  participación.  2.7.2.  Formas imperfectas de ejecución.  3.  Delito  de
calumnia.  3.1.  Tipo  objetivo.  3.2.  Tipo  subjetivo.  3.3.  Excepcio   veritatis.  4.  Delimitación  y
problemas concursales. En especial, con los delitos similares contra la Administración de Justicia. 5.
Perseguibilidad, perdón y responsabilidad civil.

Bloque VII. Delitos contra las relaciones familiares

Lección 24. Delitos contra las relaciones familiares. 

1. Sistema. 2. Delitos contra el estado civil familiar. 2.1. Matrimonios ilegales (bigamia; matrimonio
inválido en perjuicio del otro contrayente; autorización de matrimonios ilegales). 2.2. Suposición de
parto;  ocultación o entrega a terceros;  sustitución de un niño por otro.  2.3.  Compraventa de
menores.  3. Delitos contra los derechos y deberes familiares  relacionados con la custodia de
menores  o  personas  con  discapacidad.  3.1.  No  devolución  de  menor  o  persona  con
discapacidad por quien tiene su custodia. 3.2. Inducción a menor o persona con discapacidad al
abandono del domicilio o residencia o del régimen de custodia. 3.3. Semiexcusa absolutoria. 3.4.
Sustracción  de  menores.  4.  Delitos  contra  los  derechos  y  deberes  familiares  que  supongan
abandono de familia, menores o personas con discapacidad.  4.1. Abandono de familia; impago de
pensiones. 4.2. Delitos de abandono de menores o personas con discapacidad. 5. Delimitación y
cuestiones concursales.

Bloque VIII.  Delimitación y relaciones concursales con respecto a otras infracciones
penales particularmente relacionadas con las que protegen los intereses personales

Lección 25.  Delimitación y relaciones concursales con respecto a otras infracciones
penales particularmente relacionadas con las que protegen los intereses personales

1.  Los  delitos  contra  las  personas  en  figuras  delictivas  pluriofensivas.  2.  Su  delimitación  y
problemas concursales con los delitos contra intereses personales. 2.1. Delitos de terrorismo. 2.2.
Delitos  contra  la  comunidad internacional.  2.2.1.  Delitos  contra  el  Derecho de  gentes.  2.2.2.
Genocidio. 2.2.3. Delitos de lesa humanidad. 2.2.4. Delitos contra las personas y bienes jurídicos



protegidos  en  caso  de  conflicto  armado.  2.2.5.  Piratería.  2.3.  Otras  figuras.  En  especial,  los
atentados  contra  la  autoridad,  sus  agentes  y  los  funcionarios  públicos.
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J. Boix (Dir), Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. La protección penal de los intereses jurídicos
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Dykinson; Morillas Cuevas, L., Sistema de Derecho Penal. Parte Especial, Madrid: Dykinson; Muñoz
Conde, F., Derecho Penal. Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch; Orts Berenguer, E./González
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Sánchez, J. M./Pastor Muñoz, N., Comentarios al Nuevo Código Penal, Comentarios a la reforma,
2012, La Ley; Vives Antón (Dir.), Comentarios al Código Penal de 1995, Tomos I y II, Valencia: Tirant
lo Blanch.

ESQUEMAS

Orts Berenguer, E./González Cussac, J. L., y otros, Esquemas de Derecho penal. Parte especial,
Valencia: Tirant lo Blanch.

RECOPILACIONES LEGISLATIVAS CON JURISPRUDENCIA:

Climent  Durán,  C.  y  otros,  Código penal  con jurisprudencia  sistematizada,  Valencia:  Tirant  lo
Blanch; J. Moyna Menguez y otros, Código Penal, Madrid: Colex.

DICCIONARIOS:

Luzón Peña, D.M. (Dir), Enciclopedia Penal Básica, Granada: Comares.

RAE/CGPJ, Diccionario del español jurídico, Madrid: RAE.

Bases de datos

La biblioteca de la UHU permite el acceso gratuito, entre otras, a las siguientes bases de datos
jurídicas:



- Westlaw.es (Aranzadi).

- Iustel.

- LexisNexis Professional.

- Vlex premium.

- Tirant on line; Tirant asesores.

Por  otra  parte,  en la  web del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  (CENDOJ)  está  accesible  la
jurisprudencia española.

Páginas webs

Almacén de Derecho: https://almacendederecho.org

Otras fuentes

Véase la plataforma de la asignatura en el Campus Virtual de la UHU

RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL

La  actividad  docente  y  de  aprendizaje  desarrollada  en  las  sesiones  presenciales,  se  verá
complementada por la plataforma del Campus Virtual. En ella, el estudiante encontrará entre otras
herramientas y recursos:

- Esquemas de algunas de las lecciones del programa, tanto en una versión básica como en una
más amplia y desarrollada, así como otros materiales multimedia de aprendizaje elaborados por los
profesores. En ocasiones, los esquemas son sustituidos por estudios específicos.

- Propuestas de "tareas para casa". Como complemento a estos esquemas y estudios se incluyen
propuestas  de  tareas  para  casa,  que  el  estudiante  podrá  realizar  para  comprobar  sus
conocimientos cumplimentando el formulario correspondiente y colgándolo en la plataforma, a
través de la oportuna herramienta. 

- Propuestas de autoevaluación.

- Los casos a partir de los cuales se trabajarán en las clases prácticas y en los seminarios, así como
las herramientas (formularios o test) que, en su caso, permitan la evaluación de la actividad de los
estudiantes. 

-  Otros  materiales  para  los  Seminarios,  así  como las  herramientas  a  través  de  las  que  los
estudiantes  dejen  constancia  de  su  aportación  a  los  mismos  (p.  ej.,  formularios  que  deben
cumplimentar los estudiantes). 

- Enlaces a materiales, legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

https://almacendederecho.org/


8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (con o sin materiales)

- Examen oral de desarrollo o articulación de conceptos.

- Pruebas objetivas (tipo test).

- Examen de resolución de casos prácticos (con o sin materiales)

- Evaluación de las memorias (de prácticas, de simulaciones, de investigación, de exposición a
modelos)

-  Evaluación  del  desempeño  en  simulaciones,  trabajo  de  casos,  diálogo  u  otras  actividades
desarrolladas en clase

- Evaluación del esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida asistencia)

- Sistemas combinados de los métodos anteriores, en particular evaluación mediante recopilación
de diferentes tipos de evidencias de aprendizaje (portafolios).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

PREMISAS GENERALES. Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA CONVOCATORIA
ORDINARIA

En general, la evaluación de esta asignatura atiende, en concordancia con las directrices del plan
de  estudio,  a  las  siguientes  premisas:  se  propone  garantizar  la  valoración  adecuada  de
competencias y resultados plurales —a tal efecto los criterios de evaluación del módulo aluden a
las actitudes (esfuerzo motivación, seguimiento), trabajos escritos (casos prácticos), exposiciones e
intervenciones  en  clase  y  evaluación  final—,  dando  prioridad  a  un  sistema  de  evaluación
continuada  (formativa  y  sumativa)  dirigida  por  los  profesores,  y  acogiendo  varios  métodos
concretos  de  evaluación  que  aparecen  combinados  en  diferente  grado  y  medida  —en
correspondencia  las  competencias  y  resultados  referidos  y  las  metodologías  desarrolladas—.  

Asimismo,  garantizará  la  publicidad,  transparencia  y  calidad  de  los  criterios  empleados,
salvaguardando la objetividad y la igualdad y sin perjuicio de atender estilos de aprendizaje y
necesidades específicas, conforme a lo que contemplan el apartado 2.5 de las citadas Directrices.
En los términos en los que para cada sistema, modelo, método o acto de evaluación se consideren
apropiados, se comunicarán y motivarán las actividades de evaluación y se formularán sugerencias
que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes evaluados.

Todo ello, en el marco de sistemas de valuación recogidos en la Memoria del Grado (que contempla
para el Grado en general los siguientes: Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos
(con  o  sin  materiales);  Examen  oral  de  desarrollo  o  articulación  de  conceptos;  Examen  de
comentario de textos o fuentes (con o sin materiales); Pruebas objetivas (tipo test); Examen de
resolución  de  casos  prácticos  (con  o  sin  materiales);  Evaluación  de  los  trabajos  escritos  (de
aprendizaje, de investigación, de comentario de fuentes, recensiones); Evaluación de las memorias



(de  prácticas,  de  simulaciones,  de  investigación,  de  exposición  a  modelos);  Evaluación  del
desempeño  en  la  exposición  de  trabajos  (de  aprendizaje,  de  investigación);  Evaluación  del
desempeño en simulaciones, trabajo de casos, diálogo u otras actividades desarrolladas en clase
Evaluación del desempeño en el proceso de elaboración guiada de trabajos o investigaciones;
Evaluación del esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida asistencia); Ponderación de la crítica
constructiva efectuada por compañeros; Ponderación de la autocrítica; Otros medios análogos a los
anteriores. Sistemas combinados de los métodos anteriores, en particular evaluación mediante
recopilación de diferentes tipos de evidencias de aprendizaje (portafolios). Y para la disciplina.
Examen oral de desarrollo o articulación de conceptos. Evaluación de los trabajos escritos (de
aprendizaje, de investigación, de comentario de fuentes, recensiones). Evaluación del desempeño
en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de investigación). Evaluación del esfuerzo, motivación
y seguimiento (incluida asistencia).

1. Instrumentos de evaluación (Actividades evaluables y sistemas de evaluación)

I.— Ante todo, se establece un doble sistema de evaluación. Dependiendo del sistema varían las
técnicas y los criterios de evaluación, conforme al siguiente esquema, que más adelante se explica.

Sistemas de evaluación

Ordinario (de
evaluación
sumativa y
continuada)

Prueba final

Modalidades
Escrita
o, en su caso, oral

Contenido
Prueba teórica
Prueba práctica (resolución de caso
práctico)

Peso cuantitativo:
60 %

Prueba teórica: 60 %
Prueba práctica: 40 %

Participación
regular en
actividades
presenciales o
virtuales  de
evaluación
continua

Peso cuantitativo
global: 40 %

Peso de la calificación obtenida en las
clases teórico-prácticas (microcasos),
incluidas actividades asociadas a estos
seminarios: 60%
Peso de la calificación obtenida en los
Seminarios para resolución de casos
prácticos (incluidas actividades asociadas
a estos seminarios): 40%

Específico de
evaluación
sumativa final

Prueba final

Modalidades
Escrita; o
en su caso, oral

Contenido
Prueba teórica
Prueba práctica (resolución de caso
práctico)

Peso cuantitativo:
100 %

Prueba teórica: 60 %
Prueba práctica: 40 %

Singularizado para atender limitaciones personales

II.— En el sistema ordinario de evaluación (sumativa y continuada) se caracteriza por la intensa
implicación activa del alumno en todas las actividades aludidas y supone un sistema mixto de
evaluación continua y de prueba final.

En este sistema el estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

A) A través del examen final, que se atendrá a las siguientes particularidades.



1.ª  El  examen  final  consistirá,  en  primer  lugar,  en  una  prueba  escrita  sobre  aspectos
prioritariamente teóricos de la asignatura. No obstante, dicha prueba podrá sustituirse por una
prueba oral. 

2.ª La segunda parte del examen final consistirá en una prueba de resolución de uno o varios casos
prácticos. Para la realización de esta parte del examen los estudiantes dispondrán de materiales en
papel  (a  tal  efecto,  podrán  utilizar  la  legislación  penal,  la  bibliografía  básica,  los  materiales
virtualizados y los apuntes de clase). 

En términos cuantitativos la calificación correspondiente a estos instrumentos podrá alcanzar hasta
un 60 % de la calificación final, distribuidos del siguiente modo: 60 % respecto de la prueba teórico-
práctica y el 40 % respecto de la prueba práctica.

B) En segundo término, un conjunto variado de instrumentos a través de los cuales se ponga de
relieve el esfuerzo, motivación y seguimiento. En particular: la participación en los seminarios,
incluida la realización de las correspondientes memorias o formularios; asimismo, la participación
en resto de actividades presenciales  o  virtuales.  Los profesores identificarán,  una vez acaben las
sesiones teóricas, las actividades evaluables.

En términos cuantitativos, la calificación correspondiente a estos instrumentos podrá alcanzar, en
conjunto, hasta un 40 % de la calificación final.

C) En tercer término, los estudiantes que habiendo conseguido la calificación global de, al menos,
notable podrán optar a obtener sobresaliente o matrícula de honor, mediante la realización de un
trabajo  de comentario  de fuentes  o  de recensión sobre alguno de los  materiales  que en su
momento se propondrán. 

III.—  De  acuerdo  con  el  sistema  alternativo  de  evaluación  final,  los  estudiantes  serán  evaluados
conforme a un examen final, de similares características al contemplado en el sistema ordinario.

En  todo  caso,  se  recomienda  su  participación  (voluntaria)  en  el  mayor  número  posible  de
actividades académicas, así como, sobre todo, en tutorías y en clases prácticas, ya que estas
sesiones están dirigidas específicamente a preparar para la realización de casos prácticos y, como
se ha indicado, en el examen final se incluye la resolución de uno o varios casos prácticos.

IV.— Sin perjuicio de los dos sistemas referidos, de conformidad con las directrices mencionadas,
los  métodos  de  evaluación  se  adecuarán  a  las  limitaciones  personales,  culturales  o  sociales
(discapacidad, enfermedad, por ejemplo) de los estudiantes. A tal efecto, se individualizarán los
instrumentos  de  evaluación,  una  vez  de  identifiquen  esas  circunstancias  y  las  necesidades
derivadas  de  las  mismas.  Salvaguardando  los  derechos  constitucionales  que  puedan  verse
afectados, se dará publicidad a estas adaptaciones curriculares.

V.— Por otra parte, entre las directrices del Grado se recogen estilos de aprendizaje y necesidades
específicas,  que  comportan  determinadas  adaptaciones  del  estilo  de  aprendizaje  de  cada
estudiante y a sus competencias ya adquiridas de autoaprendizaje. En particular, se establece que
los estudiantes con suficiente y demostrada capacidad (acreditable mediante datos objetivos como
calificaciones obtenidas en estudios anteriores o el desempeño profesional del que tal madurez sea
consustancial) podrán ser evaluados mediante una evaluación sumativa final (prueba final).

2. Criterios cualitativos de evaluación

Sin perjuicio de las directrices generales del grado, se estará a las siguientes particularidades: 



A).- La corrección y soltura en la expresión escrita u oral será objeto de valoración 

B).- En general, se valorarán no sólo los conocimientos jurídicos estrictamente relacionados con el
tema planteado, sino también otros aspectos que pongan de relieve la madurez del alumno con
respectos a los objetivos definidos, así como el esfuerzo manifiesto realizado para alcanzarlos. 

C).- Criterios valorativos en la resolución de los casos prácticos: la valoración conjunta del caso
primará sobre los aspectos particulares, de los que no obstante serán objeto de atención específica,
aunque no numérica, los siguientes: a) sistemática; b) argumentación jurídica (normas, criterios
jurisprudenciales y doctrinales) empleada; c) rigor técnico-jurídico; d) atención a los datos fácticos
del caso; e) problemas abordados; f) soluciones. 

D).- En orden a facilitar a los alumnos el conocimiento y soltura en las técnicas de evaluación se
colgarán en el  soporte virtual de la asignatura materiales útiles al  respecto que, en su caso,
incorporen la posibilidad de autoevaluación.

3. Criterios cuantitativos de evaluación

I.— En el supuesto del sistema ordinario de evaluación continuada, la nota final será el resultado de
sumar  a  la  nota  obtenida  en  el  examen  final  la  conseguida  en  el  resto  de  actividades,  con  el
siguiente  porcentaje.  

1. Examen: 60 % (debiendo obtenerse, al menos, un cuatro) 

Dicho examen se compondrá de dos partes. 

1) En una primera parte, deberá resolverse un caso práctico. Para ello, se podrán utilizar materiales
como la legislación, los apuntes de clase y el manual y los materiales virtuales. 

2) En la segunda parte, se plantearán preguntas de carácter preferentemente teórico. 

Para  la  nota  final  se  sumarán  los  puntos  obtenidos  por  ambos  conceptos  con  una  ponderación
teoría-práctica  del  60-40  %.  

2.  Participación  continuada con aprovechamiento  en seminarios  y  clases  teóricas  y  prácticas
(incluyendo la realización de test preliminares a las lecciones y test de control de los casos), así
como tutorías ordinarias y otras propuestas, en especial las organizadas en torno a la plataforma
virtual: 40 %. Respecto de estas actividades también se tendrá en consideración una ponderación
teoría-práctica del 60-40 %.

Para que estos criterios computen y permitan al estudiante superar la asignatura será preciso
haber obtenido en el examen, al menos, una calificación de cuatro.

II.— En el sistema de evaluación final alternativa, la calificación del examen podrá alcanzar el 100
% (con la misma ponderación respecto de la parte teórica y la parte práctica). 

4. Aspectos formativos de la evaluación

De  acuerdo  con  las  Directrices  del  Grado,  todas  las  formas  de  evaluación,  incluida  la  final,
garantizan  su  dimensión  formativa  a  través  de  medios  apropiados.  A  tal  efecto,  de  forma
generalizada: se publicarán en la plataforma de la asignatura las directrices sobre las soluciones
correctas y se promoverá la discusión en clase de las directrices de la evaluación. De forma
personalizada, especialmente: la exhibición a cada estudiante de sus resultados; el debate sobre



las  evidencias  de  aprendizaje  presentadas;  la  motivación  de  los  informes;  la  formulación  de
sugerencias para corregir los errores cometidos. 

5. Sistemas de recuperación (convocatorias posteriores y extraordinarias)

En segunda o posteriores convocatorias extraordinarias la evaluación se refundirá en un único
instrumento de evaluación, que será un examen. El examen se realizará de modo presencial o,
cuando ello no sea posible, on line.

Dicho examen constará de dos partes, referida una a las materias objeto de explicación y a las
competencias trabajadas en las sesiones teóricas y en la plataforma virtual (tareas para casa); y
otra referida a las materias objeto de estudio y a las competencias a promocionar en las clases
prácticas y seminarios. 

En términos cuantitativos, a cada una de esas partes corresponderán los siguientes porcentajes de
la calificación: 60 % y 40 %, respectivamente.

METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

I.— Se entiende por tales las que dan cumplimiento a lo previsto en la Memoria del Grado sobre
estilos de aprendizaje y necesidades específicas. A tal efecto, aquellos estudiantes con demostrada
capacidad  de  autoaprendizaje  (acreditada  mediante  las  calificaciones  obtenidas  en  estudios
anteriores o por el desempeño del estudiante en el ámbito laboral), podrán sustituir las actividades
prevista en el régimen ordinario por otras actividades menos dirigidas y más acordes con dicha
capacidad,  siempre  que  garanticen  la  formación  en  todas  las  competencias  que  deban  ser
adquiridas y evaluadas en esta asignatura y sin perjuicio de la tarea tutorial y de orientación de los
Profesores.

II.— Concretamente, en estos supuestos cobrarán especial protagonismo:

1.º El trabajo personal y autónomo del estudiante sobre los materiales reseñados en el epígrafe
bibliográfico de esta guía, sin perjuicio de la acción tutorial de los profesores, a desarrollar de forma
presencial o por medios telemáticos;

2.º  Las  actividades  no  presenciales  telemáticas,  propuestas  en  la  plataforma  virtual  de  la
asignatura;

3.º Las actividades de tutorías y seminarios previstas en el apartado metodológico, en los términos
que allí se contemplan.

III.— Por  otro  lado,  se  podrán  emplear  metodologías  didácticas  y  actividades  de  aprendizaje
distintas  de  las  programadas  con  carácter  general  que  permitan  superar  los  obstáculos
representados  por  condiciones  específicas  como  la  discapacidad  o  la  condición  de  estudiantes
extranjeros.  

A tal efecto, se diseñará una programación específica una vez se individualicen dichas condiciones
y las necesidades que se detecten.

IV.— Respecto de otras metodologías alternativas diversas véase supra.

IV.— A ello hay que añadir la diversas técnicas metodológicas que aparecen integradas en la
plataforma virtual de la asignatura, a la que se alude infra.



8.2.2 Convocatoria II:

Sistemas de recuperación (convocatorias posteriores y extraordinarias) 

En segunda o posteriores convocatorias extraordinarias la evaluación se refundirá en un único
instrumento de evaluación, que será un examen. El examen se realizará de modo presencial o,
cuando ello no sea posible, on line.

Dicho examen constará de dos partes, referida una a las materias objeto de explicación y a las
competencias trabajadas en las sesiones teóricas y en la plataforma virtual (tareas para casa); y
otra referida a las materias objeto de estudio y a las competencias a promocionar en las clases
prácticas y seminarios. 

En términos cuantitativos, a cada una de esas partes corresponderán los siguientes porcentajes de
la calificación: 60 % y 40 %, respectivamente.

8.2.3 Convocatoria III:

Sistemas de recuperación (convocatorias posteriores y extraordinarias) 

En segunda o posteriores convocatorias extraordinarias la evaluación se refundirá en un único
instrumento de evaluación, que será un examen. El examen se realizará de modo presencial o,
cuando ello no sea posible, on line.

Dicho examen constará de dos partes, referida una a las materias objeto de explicación y a las
competencias trabajadas en las sesiones teóricas y en la plataforma virtual (tareas para casa); y
otra referida a las materias objeto de estudio y a las competencias a promocionar en las clases
prácticas y seminarios. 

En términos cuantitativos, a cada una de esas partes corresponderán los siguientes porcentajes de
la calificación: 60 % y 40 %, respectivamente.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Sistemas de recuperación (convocatorias posteriores y extraordinarias) 

En segunda o posteriores convocatorias extraordinarias la evaluación se refundirá en un único
instrumento de evaluación, que será un examen. El examen se realizará de modo presencial o,
cuando ello no sea posible, on line.

Dicho examen constará de dos partes, referida una a las materias objeto de explicación y a las
competencias trabajadas en las sesiones teóricas y en la plataforma virtual (tareas para casa); y
otra referida a las materias objeto de estudio y a las competencias a promocionar en las clases
prácticas y seminarios. 

En términos cuantitativos, a cada una de esas partes corresponderán los siguientes porcentajes de
la calificación: 60 % y 40 %, respectivamente.

8.3 Evaluación única final:



8.3.1 Convocatoria I:

En el  sistema de evaluación final  alternativa,  la  calificación del  examen podrá  alcanzar  el  100 %
(con la misma ponderación respecto de la parte teórica y la parte práctica.

Es decir:

Dicho examen se compondrá de dos partes. 

1) En una primera parte, deberá resolverse un caso práctico. Para ello, se podrán utilizar materiales
como la legislación, los apuntes de clase y el manual y los materiales virtuales. 

2) En la segunda parte, se plantearán preguntas de carácter preferentemente teórico. 

Para  la  nota  final  se  sumarán  los  puntos  obtenidos  por  ambos  conceptos  con  una  ponderación
teoría-práctica  del  60-40  %.  

8.3.2 Convocatoria II:

-

8.3.3 Convocatoria III:

-

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

-



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 5 0 0 0 0

06-02-2023 5 0 0 0 0

13-02-2023 5 0 0 0 0

20-02-2023 5 0 0 0 0

27-02-2023 5 0 0 0 0

06-03-2023 5 0 0 0 0

13-03-2023 5 0 0 0 0

20-03-2023 5 0 0 0 0

27-03-2023 5 0 0 0 0

10-04-2023 0 2.5 0 0 0

17-04-2023 0 2.5 0 0 0

24-04-2023 0 2.5 0 0 0

01-05-2023 0 2.5 0 0 0

08-05-2023 0 2 0 0 0

15-05-2023 3 0 0 0 0

TOTAL 48 12 0 0 0


