
   

FACULTAD DE DERECHO  

 

 

GUÍA DOCENTE 2021/2022 

 

 

TÉCNICA PROCESAL PENAL 

 

 

 

 

 

  

  

 CURSO 4.º 

 



TÉCNICA PROCESAL PENAL- CURSO 2020-2021 

1 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Grado Derecho 

Curso  Segundo 

Año académico 2018/2019 

Cuatrimestre  Primero 

Denominación  

Español 

Inglés 

 

Técnica procesal penal 

Litigation technique in criminal procedure. 

Créditos: 

Teóricos 

Prácticos 

 

 

3.20 

0.80 

Modalidad idiomática Española 

Departamento Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento Derecho Procesal 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinación de la asignatura Miguel Ángel Ruiz Albert 

Profesorado de la asignatura y asignación a 

grupos. 

Antonio José Bernal Martínez 

Horario de tutorías por grupo lunes 18:30/21:00 y martes 18:00 a 21:00 (A. 

J. Bernal) 

Datos de contacto y/o consulta: 

Despacho 

Teléfono 

Email 

 

 

B 9  

959 219487 

abernal873@icahuelva.es 

 

 

 

OBJETIVOS 

Competencias genéricas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias 

genéricas: 

- Capacidad de organización y planificación. Comunicación oral y escrita en la propia 

lengua.  

- Compromiso ético. 

  

Competencias específicas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias 

específicas:  

- Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir desde una 

perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto 

de proponer una solución razonable. 

- Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social 

de los graduados en derecho y de su capacidad de actuar en consecuencia. 

- Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las habilidades 
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orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de la oratoria jurídica. 

- Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas jurídicas 

específicas 

 

Resultados del aprendizaje 

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

asignatura serán capaces de: 

- Identificar situaciones jurídicas típicas que requieran o permiten prever el desarrollo de un 

proceso como respuesta jurídica apropiada y seleccionar las estrategias y actuación 

profesional y procesal adecuada ante dichas situaciones. 

- Identificar, ante un supuesto de hecho típico y bien definido, los valores que resultarían 

vulnerados a consecuencia del incorrecto desarrollo de los juicios o de la vulneración de 

las normas deontológicas y la pérdida de garantías que ello conllevaría para la correcta 

realización del Derecho; identificar las responsabilidades que, en su caso, de ello puedan 

derivarse. 

- Exponer claramente las condiciones estatutarias propias del ejercicio profesional de la 

abogacía y las exigencias deontológicas de la conducta profesional del abogado. 

- Planificar y ejecutar actuaciones profesionales y procesales más apropiadas para la 

alegación, la prueba o la conclusión ante los tribunales. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Clases en grupo grande 

En este curso se persigue puesta en práctica de los conocimientos procesales adquiridos en las 

asignaturas obligatorias de Derecho procesal. Para ello la exposición oral del profesor más que 

ampliar conocimientos, fomentará la puesta en práctica de los conceptos conocidos y el manejo 

de textos legales y jurisprudencia con este fin. Por este motivo, la exposición será acompañada 

de numerosos ejemplos tanto narrados como documentales o audiovisuales que facilite a los 

estudiantes esta tarea. El diálogo con los estudiantes, a partir de sus preguntas o por iniciativa 

del profesor (diálogo socrático), es parte esencial en esta asignatura.  

 

Clases en grupo reducido 

En estas clases se pueden desarrollar las actividades siguientes. 1.ª Exposición a modelos. 

Supone contemplar el Derecho procesal en el momento de ser aplicado por los operadores 

jurídicos (Jueces, Abogados, Procuradores) o los intervinientes en el proceso (partes, 

terceros...). Estos modelos pueden tener carácter visual (vídeos o asistencia a juicios o 

audiencias) o escrito (documentos). 2.º Planteamiento y resolución de casos prácticos. 

 

Trabajo personal del estudiante.  

Consiste en el estudio de las notas de clase, las lecturas recomendadas y la realización de tareas 

y ejercicios propuestos por el profesor. 
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CONTENIDOS 

Bloque temático I: consideraciones de estrategia procesal 

Tema 1. ¿Se puede evitar el proceso penal por voluntad de las partes? 1.1. Ausencia de 

denuncia o querella en delitos semipúblicos y privados. 1.2. Perdón del ofendido. 1.3. 

Justicia restaurativa especialmente en caso de menores. 

Tema 2. ¿Se dispone de las condiciones económicas adecuadas para el proceso? 2.1 Gastos y 

costas procesales en un proceso penal. 2.2 El riesgo de la condena en costas. 2.3 La 

obtención y alcance de la justicia gratuita. 2.4.  El turno de oficio. 

Tema 3. ¿Tenemos la información y pruebas necesarias para desarrollar el proceso? 3.1 

Participación en la instrucción penal de oficio. 3.2. La investigación privada de la 

parte. 

Bloque temático II: consideraciones de dogmática procesal  

Tema 1. ¿A qué tribunal hay que dirigirse? 1.1. Jurisdicción. 1.2 Competencia. 

Tema 2. ¿Contra quién querellarse?   Personas físicas y jurídicas: capacidad, representación y 

legitimación.   

Tema 3. ¿Qué procedimiento hay que seguir? 3.1 Procesos penales por la materia. 3.2 

Procesos penales según la gravedad de la pena.  

Tema 4. Medidas cautelares. 4.1. Cuando y cómo pedirlas. 4.2. Cuándo y cómo defenderse de 

ellas.    

Bloque temático III: consideraciones de pragmática procesal 

Tema 1. Contenido de escritos procesales: qué menciones hay que hacer. 1.1 Relativas al 

tribunal y las partes: identidad, domicilio, representación técnica. 1.2 Relativas a la 

pretensión: hechos, fundamentos de derecho y petitum. 1.3 Relativas a la prueba. 1.4. 

Otras menciones. 

Tema 2. Redacción de escritos procesales: exigencias legales y estilo forense.  

Tema 3. Presentación de escritos y documentos procesales: lugar, tiempo y forma 

Tema 4. Presentación de los documentos y otras fuentes de prueba. 

 

 

EVALUACIÓN 

a. Examen escrito 70% de la nota.  

Partiendo de un caso práctico narrado o de documentos forenses se debe responder a 

las preguntas que se formulen, tanto teóricas (marco teórico para resolver el caso) o prácticas 

(las soluciones específicas ofrecidas al caso concreto en función de los datos disponibles). A 

criterio del profesor y atendiendo a la complejidad de las preguntas o del caso se podrá acudir a 

materiales legislativos y jurisprudenciales. 

 

b. Trabajos: 30% de la nota.  

 Se presenta al estudiante un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento 

forense. El estudiante, con base en el citado caso o documento, debe responder al cuestionario 

que el profesor le plantea. 

 

El cálculo de la nota final es la suma de las notas obtenidas en cada uno de los 

apartados (a y b) según la ponderación indicada. 
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 BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria. 

  Son las lecciones que dicta el profesor en clase. Asimismo, será considerada obligatoria 

la parte de bibliografía complementaria que expresamente y con precisión de páginas señale el 

profesor. Toda la legislación citada en clase, con indicación específica de artículos se 

considerará, asimismo, de consulta obligatoria. 
 

Complementaria.  

Sirve para que el estudiante comprenda mejor la asignatura o pueda ampliar y consolidar 

aquellos aspectos de esta que considere necesarios.  

→ BLANCO SUÁREZ, Rafael, Litigación penal estratégica en juicios orales, Tirant lo 

Blanch, 2021 

→ PINTO PALACIOS, Fernando, Manual de Actuaciones. Técnicas prácticas del proceso 

penal, La Ley 2014. 

→ PINTO PALACIO, Fernando, Manual de actuaciones en Sala. Técnicas prácticas en 

violencia de género, La ley, 3.ª edición, 2020 

→ PÉREZ DEL VALLE, felipe, Diligencias previas de procedimiento abreviado: guía para 

abogados en el tribunal, EOLAS ediciones, 2017 

→ PÉREZ DEL VALLE, Felipe, procedimiento abreviado: fase intermedia, juicio oral, 

recursos y ejecución: Guía para abogados, EOLAS ediciones, 2017 

→ PÉREZ DEL VALLE, Felipe, Juicios rápidos: guía para abogados en el tribunal, EOLAS 

ediciones, 2016 

→ PÉREZ DELVALLE, Felipe, juicio sobre delitos leves: guía para abogados en el tribunal, 

EOLAS ediciones, 2015. 

→ PÉREZ DEL VALLE, Felipe, Violencia de género: Guía penal y procesal para abogados 

en el Tribunal, EOLas ediciones, 2019. 

→  PUJOL CAPILLA, Purificación, Manual de actuaciones en Sala. Técnicas prácticas del 

proceso penal, La ley, 3.ª edición, 2020 

→ RAMOS MÉNDEZ, Enjuiciamiento Criminal: Duodécima lectura constitucional, Atelier, 

Barcelona, 2016, 544 págs. 

→ UROSA RAMÍREZ, Gerardo Armando, Apuntes de litigación penal, Tirant lo Blanch, 

2020 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Horario de clases:  Miércoles de 16:00 a 19:00. 

Días de clase:  

• Clases de Grupo Grande (T1) : del miércoles 16 de febrero al miércoles 6 de abril. 

• Clases de Grupo Reducido: 

o P1:  Abril:  miércoles 20 y 27 

o P2 : Mayo: miércoles 4 y 11   

 

• Exámenes  

o Final:  Martes 28 de junio 

o Septiembre:   7 septiembre  

 

  

 


