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1. ASIGNATURA / COURSE 

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master in Legal 

Practice 

1.1. Nombre / Course Title 

Delitos de especial relevancia en la práctica de la abogacía/ Crimes with special 

relevance in the field of legal practice  

 

1.2. Código / Course Code 

32394 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación Optativa / Optional Education 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year of course 

Primer Curso / First Course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre /  First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory?  

Es obligatoria la asistencia al 50% de las clases/Attendance to 50% classes is 

mandatory. 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Profesores / Lecturers 

 

Prof. Dr. Fernando Molina Fernández (Coordinador) 

Catedrático 

Despacho: nº 13, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: fernando.molina@uam.es 

Teléfono:+34 91 4978063 

 

Profª. Dra. Mercedes Pérez Manzano  

Catedrática 

Despacho: nº11, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: mercedesp.manzano@uam.es 

Teléfono: +34 91 4972472 

 

Prof. Dr. Mario Maraver Gómez 

Contratado Doctor 

Despacho: nº 15, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: mario.maraver@uam.es 

Teléfono: +34 91 497 2476 

 

Prof. Dr. Daniel Rodríguez Horcajo 

Ayudante Doctor 

Despacho: nº 25, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: daniel.rodriguez@uam.es 

Teléfono:+34 91 497 8095 

 

Prof. Dr. Gonzalo Basso 

Profesor Ayudante 

Despacho: nº 25, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: gonzalo.basso@uam.es 

Teléfono: +34 91 497 2477 

 

Prof. Dr. Albert Estrada Cuadras 

Contrato Juan de la Cierva 

Despacho: nº 26, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Teléfono:+34 91 497 7472 

mailto:mario.maraver@uam.es
mailto:gonzalo.basso@uam.es
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1.11. Objetivos del curso / Objectives of the course 

 

A. Objetivos generales / General objetives 

 

Proporcionar al alumno el conocimiento y comprensión adecuados de la 

regulación, interpretación por la doctrina y aplicación jurisprudencial en 

ámbitos específicos de la Parte especial del Derecho Penal, que tienen 

una especial relevancia en el ejercicio de la abogacía por su frecuente 

comisión. Se pretende analizar los problemas esenciales de carácter 

interpretativo y aplicativo de las concretas figuras delictivas que se 

analizan, para trascender al ámbito con el que en la práctica profesional 

se enfrentan los abogados en su ejercicio diario. 

 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 

 

1. Competencias básicas y generales: 

 

 CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento 

sustantivo-procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

CG3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su 

unidad, para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 

CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 

CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, 

conforme a los principios y los valores constitucionales. 

CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación 

jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media 

relativa a las diversas materias jurídicas, que garantice un adecuado ejercicio 

de la profesión de abogado. 

CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para 

dar solución a un problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 

CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 

argumentaciones jurídicas. 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio 
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan 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 

autodirigido o autónomo. 

 

2. Competencias transversales 

CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un 

contexto de investigación científica o altamente especializado, una 

comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos 

y de la metodología de trabajo en el campo del Derecho y, concretamente, 

en el ejercicio de la profesión de abogado. 

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, 

su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas 

en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de 

carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente 

especializados. 

CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 

profesional y de su especialización en una de las ramas del Ordenamiento 

Jurídico. 

 

3. Competencias específicas 

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 

interdisciplinares. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 

A. Clases magistrales / Lectures 

 

1. Obligaciones del estudiante:  

 

- Los estudiantes tienen la obligación de asistir a clase. Es requisito para 

poder tener calificación de la evaluación continua haber asistido al 50% de 

las sesiones de cada uno de los bloques, sin perjuicio de las inasistencias 

que cada profesor pueda considerar justificadas. Los profesores podrán 

encargar a los estudiantes la realización de alguna actividad evaluable en 

caso de los estudiantes falten, justificadamente, a un porcentaje superior de 

clases. 

- Los estudiantes deben consultar la plataforma docente moodle y seguir las 

indicaciones que en dicha plataforma consten o que los profesores den en 

clase sobre el desarrollo de la asignatura. 

- Los estudiantes tienen la obligación de preparar con antelación las clases, 

efectuando las lecturas de doctrina y jurisprudencia requeridas, así como, 

en su caso, los casos prácticos o escritos, conforme a las indicaciones 

realizadas por los profesores. 

- Si durante la realización de la prueba final, el estudiante actúa contra las 

reglas elementales de la probidad y honestidad académica, el profesor 

calificará la prueba con un “cero” y, en atención a la gravedad de la 

conducta, podrá también excluir al estudiante de la prueba de recuperación, 

así como solicitar al Rector la incoación de un expediente. 

 

2. Programa: 

Tema I. Delitos de violencia de género y doméstica (6 h.): Mercedes Pérez 

Manzano  

1. La interpretación jurisprudencial de los delitos relativos a la violencia 

doméstica y de género (I) 

2. La interpretación jurisprudencial de los delitos relativos a la violencia 

doméstica y de género(II) 

Tema II. Delitos patrimoniales (6 h.): Gonzalo Basso 

1.- Delitos contra el patrimonio y contra la propiedad. Principales figuras 

delictivas y concursos. 

2.- Cuestiones esenciales en el proceso penal seguido por delitos patrimoniales: 
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Tema III. Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas I y II (6 h.): 

Mario Maraver Gómez. 

1.- Consideraciones político-criminales, marco normativo, bien jurídico, objeto 

material, conducta típica y determinación de la pena. 

2.- Supuestos de atipicidad a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

Tema IV. Delitos contra la seguridad vial (6 h.): Fernando Molina Fernández 

1.- La seguridad vial y su protección penal y administrativa: cuestiones comunes. 

2.- Los distintos delitos contra la seguridad vial y su aplicación en la 

jurisprudencia.  

Tema V. Delitos contra la Administración Pública (6 h.): Albert Estrada 

Cuadras 

1. Cohecho nacional e internacional. Tráfico de influencias. 

2. La prevención de la corrupción desde la empresa. 

Tema VI. Delitos contra la Administración de Justicia I y II. Especial 

referencia a los delitos que pueden cometerse en el desempeño de la profesión de 

abogado (6 h.): Daniel Rodríguez Horcajo. 

1. Cuestiones comunes a todos los delitos contra la Administración de Justicia 

2. Delitos contra la Administración de Justicia de especial relevancia: de la 

prevaricación al quebrantamiento de condena. 

 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 

 

Bibliografía básica. 

- Molina Fernández, F. (coord.), Memento penal 2017, Lefebvre Madrid 2016,  

- Silva Sánchez, J. M.(Dir), Ragués Vallés, R. (Coord.), Lecciones de Derecho 

Penal, Parte Especial, 4ª ed., Atelier, Barcelona 2015 

- Corcoy Bidasolo, M. (Dir.), Derecho penal parte especial: doctrina y 

jurisprudencia con casos solucionados, Tomo 1, Tirant lo Blanch 2011. 

 

En cada bloque temático los docentes indicarán la bibliografía específica que 

consideren necesaria, jurisprudencia u otros documentos o materiales, 

informando puntualmente de ella en las clases o en la plataforma docente 

Moodle.  
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2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 

 Desarrollo de las Clases / Lectures:  

 

- Clases magistrales teórico-prácticas. Aprendizaje basado en casos y 

problemas. 

- El profesor hará cada día, inicialmente, una presentación del tema previsto 

en el programa.  

- Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 

recomendada y, conforme a las instrucciones facilitadas para cada sesión, 

los materiales y casos prácticos que sean objeto de tratamiento en la sesión 

correspondiente. 

 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated workload 

for the student 

Asistencia a clases 4 h. x 12 semanas = 48 h /curso 

Estudio / preparación de clases 

 

80 horas/curso 

 

Preparación y realización prueba 

final 

22 horas/curso 

Total horas 150 horas/curso 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación Final / 

Assessment  Methods and Percentage in the Final marks 

 

A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 

En la evaluación de la asignatura se tomarán en consideración: 

 

A. Evaluación continua (50%) 

- Resolución casos prácticos. 

- Los profesores valorarán las intervenciones orales de los estudiantes 

en clase en el marco de la discusión y análisis del tema y los casos 

propuestos. 

- Cada uno de los seis bloques de la asignatura tendrá una calificación 

para la evaluación continua. 

- Las notas de estas actividades de evaluación continua deben estar en 

posesión de los estudiantes al menos 10 días antes de que empiece el 

período de exámenes. 

 

B. Prueba final (50%). 

Prueba teórico-práctica escrita.  

 

 

El estudiante podrá solicitar tutorías individuales con el profesor o profesora 

correspondiente 

 

 

B. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 

 

1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 

 Haber realizado la evaluación continua. La nota obtenida en esta parte, 

que constituye un 50% de la nota final, se conservará para hacer media 

con la prueba de recuperación, que supondrá el otro 50% de la nota de la 

asignatura 
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 Realizar una prueba de recuperación que, como en la prueba final de la 

primera convocatoria, consistirá en la realización de una prueba escrita 

 

 2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 

 

 

 

C. Segunda matrícula de estudiantes:  

 

 Al ser asignatura de primer semestre, el estudiante se podrá examinar en 

el mes de enero junto a los estudiantes que realizan la convocatoria ordinaria 

(consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad), siendo su 

nota final la que obtenga en el examen (100%). 

  También podrá optar por cursar la asignatura de forma presencial, en 

cuyo caso se tendrán en cuenta las notas de evaluación continua de la 

asignatura cursada en segunda matrícula en los mismos porcentajes previstos 

para la evaluación de primera matrícula. No se mantendrá la nota obtenida 

en la evaluación continua en el curso anterior. 

 

 

 

C. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 
 

1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 No se guardarán calificaciones en segunda matrícula. Por lo tanto, las 

condiciones de evaluación son las mismas que las correspondientes a los 

estudiantes en primera matrícula.  

 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas en la Web de la Facultad 

 

 


