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 OPTATIVIDAD- CURSO: 4º  

  

  

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA  

Grado   Grado en Derecho  

Curso   Cuarto (Optativa)  

Año académico  2020/2021  

Cuatrimestre   Primero  



Denominación   

• Español  

• Inglés  

  

• Derecho Penal de la empresa  

• Business Criminal Law 

Créditos:  

• Teóricos  

• Prácticos  
  

  

• 3,6  

• 0,9  

Modalidad idiomática  Español  

Departamento  Theodor Mommsen  

Área de Conocimiento  Derecho Penal  

  

  

EQUIPO DOCENTE  

Coordinación de la asignatura  Juan Carlos Ferré Olivé  

Profesorado de la asignatura y asignación 

a grupos.  
• PSI  

  

Datos de contacto y/o consulta:  
  

• Despacho  

• Teléfono  

• Email  

• Horario de tutorías  

 •  PSI (Contratación)  
  

  

OBJETIVOS  

  

COMPETENCIAS   
   

Competencias genéricas   
  

El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes 

competencias genéricas:  

  
― Capacidad de análisis y síntesis.  

― Capacidad para resolver problemas.  

― Capacidad de crítica y autocrítica.  

― Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.  
  

Competencias específicas   
  

El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes 

competencias específicas:  
  

1. Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y 

privadas en su génesis y en su conjunto. 2. Conocimiento y comprensión en profundidad 



de algunos aspectos de áreas jurídicas específicas. 3. Conocimiento y comprensión de las 

distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 

5. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 7. Capacidad para utilizar los principios 

y valores constitucionales como herramientas de trabajo en la interpretación del 

ordenamiento jurídico 9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 10. Capacidad 

de creación y estructuración normativa. 12. Conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y capacidad para identificar las preocupaciones y valores sociales 

subyacentes en las normas y principios jurídicos.   
  

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

  

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la 

asignatura serán capaces de: 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 y la teoría 

de la pena; razonar y argumentar jurídicamente a través de los conocimientos adquiridos; 

dominar las habilidades orales y escritas a fin de exponer de modo coherente y razonado 

los conocimientos jurídicos que se le requieren.  
  

  

   

  

METODOLOGÍA  
La metodología docente se basará en clases magistrales con participación del alumnado y en la 

elaboración de trabajos, resúmenes de conferencias y la resolución de casos prácticos.  

  

  

  

CONTENIDOS  

  

Bloque temático I:   
Fundamentos y límites del Derecho penal de la empresa.  
  
Tema único. Introducción, fundamentos y reglas de imputación en Derecho Penal de la 

empresa.  
  

  

Bloque temático II:   
Delitos patrimoniales especialmente ligados con el Derecho penal de la empresa.  

T1.- Defraudaciones. En especial, los delitos de estafa, administración desleal y apropiación 

indebida.   
T2.- Frustración de la ejecución e insolvencias punibles.  T3. 

Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.   
  



  

Bloque temático III:   

Delitos socioeconómicos.  
  

T1. Delitos relativos al mercado y a los consumidores.  

T2. Corrupción en los negocios. Comparación con la corrupción pública y la 

corrupción internacional.   
T3. Delitos societarios.   

T4.- Receptación y blanqueo de capitales.   

T5.- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Infracciones 

relativas al control de cambios y al contrabando.  T6.- Delitos contra los derechos de 

los trabajadores.  
  

  

Bloque temático IV:  Derecho 

penal del riesgo.   
Tema único. Delitos contra intereses colectivos. Delitos contra el medio ambiente. Delitos 
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo. Delitos relativos a la energía nuclear.  
  

  

    

   

EVALUACIÓN  

  

Instrumentos de evaluación  

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:   

- Evaluación de actitudes (esfuerzo, motivación, seguimiento)  

- Evaluación de trabajos escritos (casos prácticos). 

- Evaluación de las exposiciones e intervenciones en clase.   

- Evaluación final (Examen oral)  

 

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 los temas planteados, 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.  

  

CRITERIOS CUANTITATIVOS:  

  

I. La calificación final será el resultado aportado por:  

1.º La participación en las clases y trabajos fuera de clase (incluidos los trabajos 

presenciales, encuestas, cuestionarios, prácticas, conferencias) representará 

hasta el 30% de la nota.  

2.º El examen final oral. Representa el 70% de la nota  

  



Instrumentos de evaluación   Criterios cualitativos aplicables  

Evaluación de actitudes (esfuerzo, 

motivación, seguimiento)  

5%   

Evaluación de las intervenciones en 

clase y trabajos fuera de clase 

(incluidos los trabajos 

presenciales, encuestas, 

cuestionarios, prácticas, 

conferencias) 

25%  

Examen final oral 70%  

  

  

Criterios cuantitativos de evaluación  
  

Instrumentos de 

evaluación  
%  Condición de aprobado  

Tipo de evaluación  

Evaluación de actitudes  

(esfuerzo, motivación, 

seguimiento)  

  

5%  

  

Participación activa en clase  

  

Evaluación continua  

Evaluación de las 

intervenciones en clase y 

trabajos fuera de clase 

(incluidos los trabajos 

presenciales, encuestas, 

cuestionarios, prácticas, 

conferencias) 

25%  

 Deberá obtener al menos un 5 en cada 

actividad  
 Evaluación continua 

Examen final oral 70%  Es condición para aprobar no 

haber sido calificado con un 0 

en alguna de las preguntas 

realizadas. 

Evaluación final  

  

 

Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria  
  

En segunda convocatoria la evaluación se refundirá en un único instrumento de 
evaluación, consistente en un examen oral.  
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ANEXO A LA GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN  

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO  

2020-2021   

(Instrucción del Consejo de Gobierno, de 25 de junio de 2020, para la adaptación de la 

enseñanza universitaria a las exigencias derivadas de la epidemia de la COVID-19 

durante el curso académico 2020-21)  
  

GRADO EN DERECHO  

Asignatura: Derecho Penal de la Empresa  

Curso  4  Cuatrimestre  1  

ESCENARIO A  

Adaptación del temario a la Docencia On-line  

  

   

No procede  
  

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes  

  
  

 Actividades 

Formativas  

Formato  

(presencial/online)  

Metodología docente Descripción   

Clases teóricas  Presencial/ On line  

Las clases teóricas se impartirán en 

formato presencial, siempre que 

pueda respetarse el distanciamiento 

físico de 1,5 m. o con las condiciones 

que en su momento marquen las 

autoridades sanitarias. En el caso de 

que no puedan impartirse 

presencialmente, si es posible, se 

procurará su reubicación en aulas 

dotadas con sistema de retransmisión 

por videoconferencia, de forma que se 

establezcan mecanismos de rotación 

entre el estudiantado. En el caso de 

que no se disponga de número 

suficiente de estas aulas, se trasladará 

la docencia a formato virtual síncrono  
(videoconferencia Zoom).  



  

Tutorías individuales  
  

Presencial/ On line  

Mientras se mantengan las clases 

teóricas presenciales, las tutorías 

individuales se desarrollarán 

presencialmente mediante cita previa, 

dentro del horario establecido, y con  
seguimiento de las medidas de 

prevención fijadas por las autoridades 

sanitarias, sin perjuicio de la 

posibilidad de consultar por correo 

electrónico. Si las clases fueran en 

línea, las tutorías se llevarían a cabo  

 

  

  por foro asíncrono o por correo 

electrónico.  

 

Tutorías 

grupales/sesiones en  
grupos reducidos  
  

Presencial/ On line  

Las tutorías grupales se llevarán a 

cabo por medios no presenciales 

(correo electrónico, foros, sesiones  
síncronas por Zoom en Moodle)  
  

 Adaptación sistemas de evaluación  

  

  

  

 
 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Prueba de 

evaluación  
Formato   Descripción  Porcentaje  

 

  

Evaluación  

continua  
  

Presencial/ On 

line   

Trabajos presenciales, 

encuestas, cuestionarios, 

prácticas, conferencias 

virtuales.  

30%  

Examen final oral  
Presencial /On 

line  

Evaluación de los 

contenidos teóricos de la 

asignatura  
  

70%  

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL   

Prueba de 

evaluación  
Formato   Descripción  Porcentaje  

 

Examen oral  
Presencial /On 

line  

Evaluación de los contenidos  

teóricos de la asignatura  
  

100%  

 

 ESCENARIO B  

 Adaptación del temario a la Docencia On-line  

  

  
No procede  

 Adecuación actividades formativas y metodologías docentes  



  

  

  

  

  

Actividades 

Formativas  

Formato  

(presencial/online)  

Metodología docente Descripción   

Clases teóricas  Online  Docencia en formato virtual síncrono  

Tutorías individuales  
  

Online  Correo electrónico  

Tutorías 

grupales/grupos 

reducidos  
Online  Videoconferencias Zoom.  

Adaptación sistemas de evaluación  

  

    

  

 SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA    

Prueba de 

evaluación  

 
Formato   Descripción  Porcentaje  

  

Evaluación  

continua  
  

 

On line síncrono y 

asíncrono   

Trabajos presenciales, 

encuestas, cuestionarios, 

prácticas, conferencias 

virtuales.  

30%  

Examen oral  

 

On line  

Evaluación de los 

contenidos teóricos de la 

asignatura  
  

70%  

SI STEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL   

Prueba de 

evaluación  
Formato   Descripción  Porcentaje  

 

Examen oral  On line  

Evaluación de los 

contenidos teóricos de la 

asignatura  
  

100%  

 

  

  

 

Pruebas evaluación (formato online)  

Examen  oral  por  video-audio 

conferencia  

  

 X  

Producciones  multimedias 

(individuales o en grupo)  

  

   

Presentación/defensa  oral  por 

videoconferencia  

  

   

Producciones  colaborativas 

online  

  

   

Prueba objetiva (tipo test)    Debate     

Prueba escrita de respuesta abierta    Evaluación por pares     

Comentado [olg1]: SÍNCRONO O ASÍNCRONO 



Exámenes o pruebas offline     Autoevaluación     

Documentos propios (individuales o en 

grupo)  

 x 

   
Participación  

  x 

  

 


