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   FACULTAD DE DERECHO   

  

  

GUÍA DOCENTE 2021/22  
Y anexos de adaptación de la docencia a los 

escenarios A y B  

   

DERECHO PENAL I  
  

  

   

  

 
  

   
   

 CURSO: 2º  
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA  

Grado   Grado en Derecho  
Curso   Segundo  
Año académico  2021/2022  
Cuatrimestre   Primero  
Denominación   

• Español  
• Inglés  

  
• Derecho Penal I  
• Criminal Law I  

Créditos:  
• Teóricos  
• Prácticos  

  

  
• 4,8  
• 1,2  

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.  

• G1 Juan Carlos Ferré Olivé /PSI  
• G2 Miguel Ángel Núñez Paz  
• G3 Soledad Arroyo Alfonso/PSI  

  

Datos de contacto y/o consulta:  
  

• Despacho  
• Teléfono  
• Email  
• Horario de tutorías  

• Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé  
(Grupo I)   

• A5  
• 959219604   
• olive@uhu.es  
• Lunes, 11:00 a 12:30.  
• Martes, 11:00 a 12:30.  

Datos de contacto y/o consulta:  
  

• Despacho  
• Teléfono  
• Email  
• Horario de tutorías  

• Prof. Dr. Miguel Ángel Núñez Paz  
(Grupo II)   

• B11  
• 959219730  
• miguel.angel@dthm.uhu.es  
• Lunes 16 a 18  

Martes. 9:00 a 11.   
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Datos de contacto y/o consulta:  
• Despacho  
• Teléfono  
• Email  
• Horario de tutorías  

• Prof. Soledad Arroyo Alfonso  
(Grupo III)   

• A9  
• 959219614  
• soledad@uhu.es  
•   

Datos de contacto y/o consulta:  
  

• Despacho  
• Teléfono  
• Email  
• Horario de tutorías  

•  

• • 
•  
•  

  

PSI a contratar (Grupo I)   
  
 Sala de Becarios  
   
  
  

Datos de contacto y/o consulta:  
  

• Despacho  
• Teléfono  
• Email  
• Horario de tutorías  

  

•  

• • 
•  
•  

PSI a contratar (Grupo III)   
  
 Sala de Becarios  
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OBJETIVOS  

  
COMPETENCIAS   
   
Competencias genéricas   
  
El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes 
competencias genéricas:  
  
― 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:  
  
― Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.  
― Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramientas de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.  
― Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. Capacidad de creación y estructuración 
normativa.  
― Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para identificar las 
preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos.  
― Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y privadas 
en su génesis y en su conjunto.  
― Conocimiento y comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución 
histórica y en su realidad actual.  
  

  
RESULTADOS DEL 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.  
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CONTENIDOS  

  
Bloque temático I:   
  
FUNDAMENTOS Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL.  
  
Tema único. Fundamentos y límites del Derecho penal.  
  
Bloque temático II:   
LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO.  
I. Comportamiento típico.  
Tema 1. Acción típica y causas de ausencia de acción.  
Tema 2. Relación causal e imputación objetiva.  
Tema 3. El tipo doloso de acción. El error de tipo.  
Tema 4. El tipo imprudente de acción.  
Tema 5. El tipo omisivo. La comisión por omisión.  
II. Antijuridicidad.  
Tema 6. Legítima defensa.  
Tema 7. El estado de necesidad.  
Tema 8. El cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Tema 9. El 
consentimiento.  
III. Culpabilidad.  
Tema 10. Imputabilidad e inimputabilidad.  
Tema 11. El conocimiento de la antijuridicidad.  
Tema 12. Exigibilidad e inexigibilidad de otra conducta.  
IV. Punibilidad.  
Tema 13. Condiciones objetivas de punibilidad y excusas absolutorias.  
Tema 14. Causas de extinción de la responsabilidad penal.  
V. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.  
Tema 15. Circunstancias atenuantes.  
Tema 16. Circunstancias agravantes.  
Tema 17. La circunstancia mixta de parentesco.  
VI. Iter criminis: consumación y tentativa.  
Tema 18. Iter criminis: consumación y tentativa.  
VII. Autoría y participación.  
Tema 19. Autoría y participación.  
VIII. Concurso de delitos.  
Tema 20. El concurso de delitos.  
IX. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.  
Tema 21. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.  
  
Bloque temático III:   
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO.  
Tema único. Consecuencias jurídicas del delito.  
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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 50% de la nota.  
2.º El examen final oral. Representa el 50% 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) 

45%  

Examen final oral 50%  
  
  

Criterios cuantitativos de evaluación  
  

Instrumentos de 
evaluación  %  Condición de aprobado  Tipo de evaluación  
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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) 

45%  

 Deberá obtener al menos un 5 en cada 
actividad  

 Evaluación continua 

Examen final oral 50%  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.  

  
  

  
    

BIBLIOGRAFÍA  
― BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y otros, Curso de Derecho penal: Parte 
general, 3ª ed., Experiencia, Barcelona, 2016.  
- MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal. Parte General. Tirant lo 
Blanch, 9ª ed. Valencia, 2015.  
- ORTS BERENGUER, E y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. Compendio de Derecho Penal. 
Parte General. Tirant lo Blanch, 8ª ed. Valencia, 2019.  
― ARMENDÁRIZ LEÓN, Carmen (coord.), La teoría jurídica del delito a través del sistema 
de casos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017  
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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 I  

Curso  1  Cuatrimestre  1  
ESCENARIO A  

Adaptación del temario a la Docencia On-line  

  

   
No procede  
  

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes  
  
  

 
 Actividades  Formato  Metodología docente Descripción  
 Formativas  (presencial/online)  
 

Clases magistrales en 
grupos grandes  Presencial/ online  

Las clases teóricas en grupos grandes 
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).  
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Tutorías individuales  
  

Presencial/ online  

Mientras se mantengan las clases 
magistrales 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 magistrales 
fueran en línea, las tutorías se llevarían 
a cabo por foro asíncrono o por correo 
electrónico.  

 

Tutorías 
grupales/sesiones en 
grupos reducidos  
  

Presencial/ online  

Las tutorías tanto individuales como 
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.  

50%  

Examen final oral  Presencial /On line  

Evaluación de los contenidos 
teóricos de la  
asignatura  
  

50%  

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  
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No procede  
  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes  
  

  

  

  
 Actividades 

Formativas  
Formato  

(presencial/online)  
Metodología docente Descripción   

Clases magistrales en 
grupos grandes  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.  

50%  

Examen oral  On line  
Evaluación de los contenidos 
teóricos de la asignatura  
  

50%  

SISTEMA 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)  
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Presentación/defensa  oral  por 
videoconferencia  

  
   

Producciones  colaborativas 
online  

  
   

Prueba objetiva (tipo test)    Debate     

Prueba escrita de respuesta abierta    Evaluación por pares     

Exámenes o pruebas offline     Autoevaluación     

Documentos propios (individuales o en 
grupo)  

 x 
   Participación  

  x 
  
 


