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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 

Derecho Penal y Penitenciario/ Criminal and Prison Law 

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 

Segundo Semestre /  Second 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 clases magistrales / Lectures 

 

Profª. Dra. Mercedes PÉREZ MANZANO  

Catedrática 

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

Email: mercedesp.manzano@uam.es 

Teléfono:+34 91 497 24 72 

 

Profª. Drª. Laura POZUELO PÉREZ  

Profesora Titular 

Despacho:nº20, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: laura.pozuelo@uam.es 

Teléfono:+34 91 497 24 78 

 

Profª. Raquel BENITO LÓPEZ  

Profesora Asociada 

Despacho:nº26, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas 

Email: raquel.benito@uam.es 

Teléfono:+34 91 497 80 62 

 

1.11. Objetivos del curso / Objective of the course 

 

A. Objetivos generales / General objetives 

 

Proporcionar al alumno el conocimiento y comprensión adecuados de la 

regulación que ordena el derecho penal y penitenciario, tanto desde una 

perspectiva abstracta y de dogmática jurídica, cuanto en su vertiente práctica y 

aplicativa a supuestos de hecho concretos. 

 

 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 

 

1. Competencias generales: 

 

mailto:mercedesp.manzano@uam.es
mailto:laura.pozuelo@uam.es
mailto:raquel.benito@uam.es
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G 1. Adquirir una actitud de percepción crítica de la realidad y de las ideas y de 

apertura 

e interés por el trabajo intelectual y sus resultados. 

 

G 2. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y 

soluciones, de 

forma oral y escrita. 

 

G 5. Buscar, seleccionar y sintetizar información para emitir juicios que procedan 

de una 

reflexión personal sobre temas académicamente relevantes. 

 

G 7. Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la 

iniciativa y 

el espíritu emprendedor. 

 

G 9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las 

instituciones y 

de los problemas y las soluciones jurídicas. 

 

 

2. Competencias específicas: 

 

E3. Conocer y comprender las categorías de la teoría jurídica del delito. 

 

E4. Valorar la importancia del Derecho Penal como sistema regulador de las 

relaciones sociales y comprender las diversas ramas del Derecho Penal en su 

unidad, con especial atención a la función que entre ellas desempeña el Derecho 

Penal como medio de control social. 

 

E5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar la información jurídicamente 

relevante para la imputación de la responsabilidad penal. 

 

E6. Interpretar las normas jurídico-penales de acuerdo con los criterios 

generalmente reconocidos y en especial con el de su conformidad con las reglas, 

los principios y los valores constitucionales y los principios del Derecho Penal. 
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E7. Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica 

convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las 

diversas materias jurídicopenales. 

 

E8. Demostrar la capacidad de resolver casos prácticos de acuerdo con el 

Derecho Penal vigente. 

 

E9. Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídico-penales. 

 

E10. Exponer oralmente en público una argumentación jurídica ordenada y 

comprensible sobre cuestiones relativas a la imputación de responsabilidad 

penal. 

 

 

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, 
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podrá también excluir al estudiante de la prueba de recuperación, así como 

solicitar al Rector la incoación de un expediente. 

 

2. Programa: 

 

I. DERECHO PENAL DEL MENOR (9 h.): Laura POZUELO PÉREZ 

 

1. La minoría de edad.  

2. Objetivos y principios de la ley de responsabilidad penal del menor.  

3. Las medidas aplicables a menores.  

4. El específico proceso penal de la ley de responsabilidad penal del menor.  

5. La conciliación entre el infractor y la víctima y la reparación del daño a la 

víctima.  

6. La responsabilidad civil derivada del delito prevista en ley penal del menor: la 

responsabilidad civil solidaria con los padres, tutores o guardadores. 

 

II. DERECHO PENITENCIARIO (12 h.): Raquel BENITO LÓPEZ 

 

1. La pena de prisión. Introducción.  

2. Clasificación y regímenes penitenciarios.  

3. Permisos y comunicaciones. 

4. Libertad condicional y beneficios penitenciarios.  

5. Régimen disciplinario y medidas coercitivas.  

6. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

 

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (6 h): Mercedes PÉREZ 

MANZANO 

 

1. Las prohibiciones de doble proceso y doble sanción (ne bis in idem).  

2. El derecho a la doble instancia penal. 

3. El derecho a la legalidad penal.  

4. La prohibición de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes en 

España y Europa. 

 

IV. EL PROCESO PENAL: (9 h). Abogado/a 

 

1. La intervención del Letrado en la instrucción.  

2. Las conformidades.  

3. Cooperación judicial penal internacional.  
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4. El proceso en caso de violencia doméstica y de género. 

 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 

 

Bibliografía básica. 

 

I. Derecho penal del menor 

 

J. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO/ B. FEIJOO SANCHEZ/ L. 

POZUELO PÉREZ, Comentarios a la Ley reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores, Thomson-Reuters Civitas, 

2008. 

 

II. Derecho penitenciario 

 

J. RÍOS MARTÍN, Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse 

de la cárcel, UPC, 2016. 

 

III. Garantías constitucionales 

 

E. Casas Baamonde/ M. Rodríguez Piñero, Comentarios a la 

Constitución  

española, XXX Aniversario, Fundación Wolters Kluwer, 2009. 

 

IV. El Proceso Penal. 

 

V. CORTÉS DOMÍNGUEZ/ V. MORENO CATENA, Derecho 

Procesal Penal. Tirant lo Blanch, 2015 (7ª ed.). 

 

En cada bloque los docentes recomendarán la bibliografía, 

jurisprudencia y normativa específicas que consideren necesaria; esta 

información será accesible a través de la plataforma docente Moodle. 

 

 



  

 

    7 de 10 

POSGRADO 
Asignatura: Derecho Penal y Penitenciario 

Código: 33051  
Grupo: Optativa 
Titulación: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado 
Coordinador de la asignatura: Prof. Laura Pozuelo Pérez 

Curso Académico: 2018-2019 

2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 

A.  Clases magistrales / Lectures:  

 

 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el 

programa que se recoge en el punto 1.12 de esta guía 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía 

básica recomendada 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated 

workload for the student 

Asistencia a clases magistrales 1.h 30 mins. x 12 semanas = 18 h 

/curso 

Asistencia a seminarios 

 

1.h 30 mins. x 12 semanas = 18 h 

/curso 

Asistencia a tutorías 

 

1 tutoría x 1 h. = 1 h. /curso 

Estudio / preparación  de clases 

Magistrales 

30 horas/curso 

 

Preparación de seminarios, así 

como de 

escritos/pruebas de seminarios 

50 horas/curso 

Preparación y realización prueba 

final 

33 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 (40%) 

- Resolución de dos casos prácticos (20% de la calificación). 

- Realización de dos informes o escritos procesales (20% de la calificación). 

- Los profesores podrán valorar las intervenciones orales de los estudiantes 

en clase en el marco de la evaluación de los casos prácticos y de los informes 

o escritos procesales, que versarán sobre cada uno de los cinco bloques del 

programa, de modo que cada bloque temático contará, finalmente, con una 

calificación del 10%. 

 

B. Prueba final (60%). 

- La prueba final consistirá en la realización de un dictamen o escrito 

procesal sobre uno o varios casos prácticos que plantearán cuestiones 

relativas a varios (no necesariamente todos) de los bloques del programa de 

la asignatura. 

- Los materiales que se podrán utilizar en la realización de la prueba final, 

en su caso, se precisarán con antelación en moodle, siendo solo admitidos 

los textos legislativos editados en soporte papel (no se admite ni soporte 

informático, ni textos descargados e impresos por el estudiante). 

 

 

 

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 40% de la nota final, se conservará para hacer media con la prueba 

de recuperación, que supondrá un 60% 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 un dictamen o escrito procesal sobre 

un o varios casos prácticos que plantearán cuestiones relativas a varios (no 

necesariamente todos) de los bloques del programa de la asignatura. Los 

materiales que se podrán utilizar en la realización de la prueba final, en su caso, 

se precisarán con antelación en moodle, siendo solo admitidos los textos 

legislativos editados en soporte papel (no se admite ni soporte informático, ni 

textos descargados e impresos por el estudiante). 

  

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 

 

 

 

 

 

C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula: 

 

 

1. Objeto y contenido de las pruebas: 

 

- Si el estudiante superó la evaluación continua en la primera matrícula, 

conservará la nota de cara a la segunda matrícula. En caso contrario, deberá 

realizar una prueba que contendrá preguntas sobre cada uno de los cinco 

bloques del programa. Esta parte supondrá un 40% de la nota final de la 

asignatura 

- Realización de una prueba final que consistirá en un dictamen o escrito 

procesal sobre un caso práctico que planteará cuestiones relativas a varios 

(no necesariamente todos) de los bloques del programa de la asignatura. Los 

materiales que se podrán utilizar en la realización de la prueba final, en su 

caso, se precisarán con antelación en moodle, siendo solo admitidos los 

textos legislativos editados en soporte papel (no se admite ni soporte 

informático, ni textos descargados e impresos por el estudiante). Esta parte 

supone un 60% de la nota. 
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2. Fecha, hora y lugar de realización:  

 

 Consultar calendario en la Web de la Facultad 

 

 

3.Tutorías de apoyo y profesor responsable:  

 

 El estudiante podrá solicitar del profesor responsable tutorías de apoyo 

 

 

 

D. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 
 

1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 

 El estudiante conservará la nota de la evaluación continua, ya la haya mantenido 

desde la primera matrícula, ya la haya obtenido en la segunda matrícula,  para 

hacer media con la prueba de recuperación. Esta parte supone un 40% de la nota 

de la asignatura. 

 

 El estudiante habrá de realizar una prueba de recuperación que, como en la 

prueba final de la primera convocatoria, consistirá en la realización de un 

dictamen o escrito procesal sobre un caso práctico que planteará cuestiones 

relativas a varios (no necesariamente todos) de los bloques del programa de la 

asignatura. Los materiales que se podrán utilizar en la realización de la prueba 

final, en su caso, se precisarán con antelación en moodle, siendo solo admitidos 

los textos legislativos editados en soporte papel (no se admite ni soporte 

informático, ni textos descargados e impresos por el estudiante). Esta parte 

supone un 60% de la nota de la asignatura. 

 

 

 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas en la Web de la Facultad 

 

 


