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Prerequisits

No existen prerequisitos para cursar esta asignatura. No obstante, su comprensión resulta más adecuada si
se ha cursado y aprobado la asignatura de derecho penal general.

Objectius

El objetivo general a alcanzar en esta asignatura viene formulado del siguiente modo:" trasmitir al público
especializado y a la sociedad en general respuestas a los problemas de criminalidad y de conflicto social que
tengan en cuenta los derechos e intereses de todas las partes involucradas, y que estén basadas en los
valores de pacificación social, la integración social y la prevención de nuevos conflictos"

En este contexto la asignatura de  tiene como objetivos los siguientes:Derecho penal especial

Conocer las normas de derecho penal parte especial
Conocer y saber interpretar los elementos de las distintas formas delictivas
Relacionar y valorar críticamente una resolución de un tribunal penal

El conjunto de asignaturas jurídicas persigue ofrecer una formación jurídica básica adecuada a la criminología.
El objetivo central de estas asignaturas es trabajar las normas jurídicas y en particular las relativas al sistema
de justicia penal, tanto material como procesal.

En el marco de este itinerario, las asignaturas de derecho penal pretenden ofrecen conocimientos sobre el
ámbito en el que se sitúa la problemática de la criminalidad. En este terreno, la asignatura de Derecho penal II
rofundiza en los conocimientos jurídico penales de las infracciones más frecuentes en la pràctica forense.

Se trata de un enfoque práctico que englobará una perspectiva jurídica y político-criminal.

Competències

Demostrar que es coneix el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del
delicte.

Demostrar que es coneix i es comprèn el marc juridicopenal de resposta a la criminalitat (dret
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Demostrar que es coneix i es comprèn el marc juridicopenal de resposta a la criminalitat (dret
constitucional, dret policial, dret processal i dret penal).
Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat i no especialitzat, l'anàlisi feta sobre
un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
Identificar la intervenció penal més adequada i efectiva per a cada supòsit concret.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Utilitzar correctament el llenguatge jurídic, el psicològic, el pedagògic i el sociològic.
Utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diverses parts implicades en el conflicte i
en la criminalitat.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar criteris d'eficàcia en la utilització del dret en l'àmbit de la criminologia.
Aplicar el dret penal en l'àmbit criminològic.
Argumentar amb precisió conceptes jurídics davant d'un fòrum.
Argumentar verbalment amb educació i sense biaix qüestions de criminalitat.
Expressar-se de manera precisa utilitzant els termes tècnics del dret.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Utilitzar la legislació i les seves vies d'aplicació en el fet delictiu.

Continguts

Tema 1. DELICTES CONTRA LA VIDA HUMANA: Homicidi i les seves formes. Avortament. Eutanàsia.

Tema 2. DELICTES CONTRA LA SALUT, I LA INTEGRITAT FISICA I MORAL: Lesions. Violència de gènere i
domèstica i Tortures.

Tema 3. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT: Detencions il·legals, segrest, coaccions i amenaces.

Tema 4. DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUALS: Agressions, abús i assetjament
sexual. Prostitució i corrupció de menors.

Tema 5. DELICTES CONTRA L´ÍNTIMITAT I L'HONOR.

Tema 6. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I: Furt, robatoris, furt d'ús de vehicles a motor.

Tema 7. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI II: Estafa, apropiació indeguda i danys.

Tema 8. DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA

Tema 9.DELITES CONTRA LA SEGURETAT DEL TRÀFIC

Tema 10. Conceptes i modalitats típiquesFALSEDATS DOCUMENTALS: 

Tema 11. DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: Prevaricació, omissió del deure d'impedir
delictes, encobriment, acusació i denúncies falses, fals testimoni, obstrucció a la Justícia, trencament de
condemna
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Metodologia

El trabajo que deberá realizar el alumnado para el adecuado aprendizaje de los contenidos tratados en esta
signatura requiere de la realización de dos tipos de actividades.

1.- Actividades dirigidas. Las actividades que a continuación se detallan se realizarán en el aula y,
básicamente, son de dos tipos:

 impartidas por el profesor en las que se expondrán los contenidos teóricos de laClases magistrales
asignatura
Una vez presentados los contenidos fundamentales de cada uno de los temas de la asignatura se
trabajaran en los . La actividad llevada a cabo en éstos será eminentemente prácticaseminarios/talleres
y consistirá en la lectura de textos, resoluciones de los tribunales y realización de juicios simulados y
exposiciones sobre temas complementarios.

2.- Actividades supervisadas. Estas actividades complementan las anteriores y persiguen que el alumnado
trabaje de modo individual y en grupo los contenidos de la asignatura. Estas actividades son de dos tipos:

Trabajo en grupo de los materiales que se analizarán en los talleres de forma semanal. Se realizarán
dos trabajos en grupo que se expondrán en los seminarios.

 de los temas y lecturas de los seminarios . Los alumnos deberán estudiar la materiaTrabajo individual
y realizar dos trabajos individuales que habrán de entregarse por escrito y que se propondrán al inicio
del curso en el campus virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases teóricas 22,5 0,9 2

Evaluación 2 0,08 6, 8

Seminarios /talleres 22,5 0,9 2, 3, 4, 5, 11

Tipus: Supervisades

Trabajo individual y de grupo 103 4,12 2, 5, 6, 7, 8, 10

Avaluació

1. Modelo de evaluación

El modelo de evaluación es continuada. La actividad de evaluación se llevará a cabo a lo largo del
cuatrimestre, para ello se requiere la asistencia regular del alumnado a las clases (80%) y la realización de las
actividades que se detallan a continuación.

2. Ponderación de las actividades

ACTIVIDAD VALOR PORCENTUAL

Trabajos/prueba individuales 20%
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Trabajos en grupo de las actividades seminario 40%

Test 40%

3. Condiciones para ser evaluado y superar la asignatura

Para superar la evaluación es necesario asistir regularmente a clase, entregar todos los trabajos de los
seminarios y superar el examen final sobre contenidos básicos (test)

Las actividades que deberán realizarse en frupo, para obtener el 40% de la nota, serán de dos tipos: juicios
simulados y presentaciones orales . También deberán entregarse dos pruebas individuales, que tendrán un
valor total sobre la nota de 20%.

Es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada uno de los tres  de evaluación propuestos (notaítems
grupo, individual y test). De no ser así, el profesor ofrecerá la posibilidad de recuperar aquellas actividades
que no alcancen los mínimos. Paraello se abrirá un periodo de recuperación de los trabajosescritos y, si fuera
necesario, el profesor sugerirá la forma de recuperar el resto de actividades

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prueba escrita 40% 0 0 2, 5, 8, 10

Trabajos en grupo del seminario 40% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

trabajos/prueba individual 20 % 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia

1.- Manuales (lectura obligatorias)

Se proponen tres manuales para preparar la asignatura, cualquiera de ellos resulta adecuado.

MUÑOZ CONDE, Francisco (2010): . 18 ed. València: Tirant lo Blanch.Derecho penal. Parte especial

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dtor.) (2011): . 6ª ed.,Comentarios a la parte especial del derecho penal
Pamplona: Thompson

SILVA SANCHEZ, J.M. (dir.) LECCIONES DE DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL. 3ª edición. 2011

2.- Material complementario

Alvarez Gracía, J (dir),  Tirant Lo Blanch, 2008Esquemas de teoría jurídica del delito y de la pena,

Alvarez Gracía, j (dir), Tomo XXXII Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tirant lo Blanch, 2011.

El resto de lecturas necesarias para preparar los seminarios de la asignatura se facilitarán a través del
"campus virtual".
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