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Título del Curso:  LA PROTECCIÓN PENAL DE LA VIDA Y OTROS DERECHOS BÁSICOS 

Profesor Titular:  Fernando Molina Fernández 

Contacto: fernando.molina@uam.es Tutorías: cita previa a través de correo electrónico. 

Programa “PROVISIONAL” (sujeto a cambios): 

II. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL. 

A. MATERIAS. 

1. Principio de legalidad. 

a. No hay delito ni pena sin ley. 

b. Irrretroactividad de la ley penal desfavorable. Retroactividad de la ley penal favorable. 

c. Interpretación estricta de la ley penal. 

d. Exigencia de precisión. 

2. Principio de lesividad: principios de intervención mínima y proporcionalidad; principio del hecho. 

3. Principio de igualdad. 

4. Principio de personalidad y culpabilidad. 

5. Principio de humanidad de las penas. 

 

B. TEMA DE DEBATE. 

- ¿Delinquen los pensamientos?: intimidad, peligrosidad y Derecho penal  

III. JUSTICIA PENAL UNIVERSAL. 

A. MATERIAS. 

1. El principio de territorialidad. 

2. La aplicación de la ley penal a delitos cometidos fuera del territorio: los principios de personalidad; real o de 
protección y de justicia universal. 

3. Los crímenes contra la humanidad y el principio de justicia penal universal.  

4.  La Corte Penal Internacional y otros Tribunales ad hoc. 

a. Breve historia de los Tribunales penales internacionales. 

b. Tribunales para conflictos singulares: Nüremberg; Tokio; Antigua Yugoslavia; Ruanda; Tribunales penales 
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mixtos.  

c. La Corte Penal Internacional: creación y composición; competencia; crímenes internacionales. 

VIII.  LA PROTECCIÓN DE LA VIDA EN SUS DISTINTAS FASES: LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD. 

A. MATERIAS. 

1.  Homicidio. 

2. Asesinato. 

3. Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. 

4. Aborto. 

5. Lesiones. 

B. TEMAS DE DEBATE. 

- ¿Debe permitirse la eutanasia? 

- La polémica sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

A. TEMA DE DEBATE. 

- ¿Liberalización del consumo de drogas? 
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Título del Curso: Naturaleza y jardín 
 

Profesora Titular:  Pilar Lacasta Reoyo 

 
 

Programa:  

 

 

1. Las relaciones entre el hombre y la naturaleza. El bosque y el árbol. La importancia de las plantas 
silvestres. 

2. Protección, conservación y uso de la naturaleza. 
3. El acercamiento de la naturaleza a la ciudad. Paseos arbolados. Medidas higienistas. 
4. Los jardines botánicos. El Real Jardín Botánico de Madrid. 
5. Los árboles de nuestros bosques, los árboles de nuestros jardines. Las exploraciones científicas.  
6. Los jardines: naturaleza y arte. Filosofía y ciencia. Origen y evolución de su trazado y de las 

especies botánicas utilizadas. 
7. Los parques públicos.  
8. Naturaleza y alimentación. Los huertos urbanos. 
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Título del Curso: La ciencia en el cine 

Profesores:  David Moriente, Margarita Vázquez y Lidia Meras 

Horario: Lunes  

Breve descripción de la asignatura: 
Si alguien creyera que las musas inspiran las artes, debería preguntarse por qué pasó en el cambio del siglo XIX al XX para que 

naciera una forma de expresión tan fundamental como el cine que se unió a las artes tradicionales: danza y teatro, arquitectura, 

escultura, pintura, música, y literatura, con capacidad para considerarse el “séptimo arte”. Habrá discusión en cómo definir las 

otras seis, pero el cine ha entrado con pleno derecho en el mundo de la expresión artística. El siglo XX se expresa en el cine, y los 

acontecimientos de la cultura encuentran una forma de narrativa en esa forma de arte. También las ciencias sufrieron una gran 

transformación en el cambio del mismo siglo, y no solo porque los contenidos de conocimientos entraron en un proceso de 

aceleración y la generación de nuevas teorías en todas las ciencias tanto las de la naturaleza como las que hoy se llaman 

sociales, no solo se produjo esa aceleración sino que las ciencias transformaron su imagen pública, y estuvieron presentes en las 

diferentes etapas de formación del cine. 

El curso explora las relaciones entre las ciencias y el cine, y no solo de una forma teórica sino por medio del visionado de 
documentos cinematográficos y su discusión en clase 
 

Programa: 
(Programa provisional - Sujeto a cambios) 

 

Exploración del cine documental: 

1. Orígenes científicos del cine y el cine científico de los orígenes. 
2. El cine científico: entre las vanguardias artísticas y los relatos. 
3. El documental contemporáneo: la divulgación y la imagen de la tecnociencia.  

 
Biografías de científicos, a los biopics en varias épocas: 

4. Los científicos héroes: La dinámica de las hagiografías cinematográficas.  
5. Los científicos rebeldes, ¿contra quién se rebelaban?  
6. La cuestión del género: la representación de las científicas. 

Debates científicos que estuvieron representados en el cine y los pronósticos sobre las consecuencias del uso de la ciencia: 

7. El cine como escenario de discusión sobre el valor de las ideas científicas. 
8. Taxonomía de las utopías y distopías científicas vertidas al cine. 
9. Los desastres como espectáculo cinematográfico con moraleja. 
10. La paranoia nuclear y el ecoterror. 

 

Bibliografía general 
 

Bibliografía: 

Alberto Elena, Cine, ciencia e historia. De Méliès a 2001 (Madrid, Alianza Editorial, 2002) 
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SEMINARIOS: 

 

   
17.45-19.15:   SEMINARIOS:               

     
 

               

     6, 13, 20 y 27 de febrero: Relativismo, Laicismo y Democracia.   Prof. Alfonso Ruíz    

     6, 13 de marzo: Biología Molecular:   Prof. Cristina Murga y Colaboradores    

     20 y 27 de marzo: Biología Molecular.  Prof. Juan José Sanz Ezquerra     

     17 y 24 de Abril: Que pasó con Darwin. Prof. Santos Casado      

     8 de mayo:  Biología Molecular. Prof. Cristina Murga   y colaboradores.    

     22 y 29 de mayo:  Era posgenómica, bioinformática e inteligencia artificial. Prof. Luis del Peso 
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