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DATOS IDENTIFICATIVOS 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

1.1. Denominación 

Derecho penal económico y de la empresa 

1.2. Denominación en inglés 

Economic and Business Criminal Law 

1.3. Código 

808009303 

1.4. Carácter 

Optativa 

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios: Cuarto 
Semestre del Plan de Estudios: Primero 

1.6. Créditos ECTS 

6 créditos 

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes 

150 horas 

1.8. Módulo y materia 

Módulo: Optatividad en Derecho Público  
Materia: Optatividad en Derecho Penal 

1.9. Departamento 

Theodor Mommsen 
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1.10. Área 

Derecho Penal 

1.11. Web 

http://www.uhu.es/sevirtual 

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES 

2.1. Nombre del profesor  

Enrique Anarte Borrallo  

2.2. Departamento 

Theodor Mommsen 

2.3. Área de conocimiento 

Derecho Penal 

2.4. Datos de contacto 

Correo electrónico  

anarte@uhu.es  

Teléfonos  

959219617  

Despacho 

D9 (Facultad de Derecho). Primera planta (Prof. Anarte) 

CONTEXTUALIZACIÓN 

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA 

3.1. Prerrequisitos 

Ninguno, sin perjuicio de reseñar la recomendación de haber cursado las asignaturas básicas 
de Derecho Penal I y II.  
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3.2. Situación en el Plan de Estudios 

Esta asignatura —cuyo objeto son las reglas de imputación de la responsabilidad penal en el 
marco de las empresas y las consecuencias jurídicas asociadas— así como de los delitos más 
estrechamente relacionados con la actividad económica y empresarial, no deja de ser sino una 
prolongación de las asignaturas “Derecho Penal I. Parte General” y “Derecho Penal II. Parte 
Especial”.  

Al mismo tiempo, integra, junto con la denominada “Justicia Penal y Política Criminal”, la 
optatividad en Derecho Penal, completando el conjunto de disciplinas que se ocupan de los as-
pectos sustantivos del sistema penal.  

Con todo, aparece estrechamente ligada con el Derecho procesal penal y con el “Practicum”. 

3.3. Recomendaciones 

Las que se derivan de las observaciones precedentes sobre la situación de la asignatura en el 
plan de estudio 

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 

Desde el punto de vista científico, la asignatura es parte primordial de las más importantes no-
vedades registradas en las últimas décadas y de las preocupaciones principales del pensamiento 
científico jurídico-penal, lo que le ha permitido situarse en el centro de este. 

Esta circunstancia también ha incidido en la mayor relevancia que ha adquirido la asignatura 
desde el punto de vista profesional. Ciertamente, esto está ligado asimismo con el incremento de 
la importancia del Derecho penal como parte del sistema jurídico, pero además obedece a que 
los problemas más arduos a los que se tienen que enfrentar en este terreno los profesionales 
tienen que ver sobre todo con esta parte del Derecho penal. 

 
CONTENIDO 
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CONTENIDO 

5. DESCRIPTORES 

5.1. Descriptores (en castellano) 

Responsabilidad penal de personas jurídicas. Delitos socioeconómicos. Delitos en el ámbito 
de la empresa. Derecho penal del riesgo 

5.2. Descriptores (en inglés) 

Criminal liability of legal persons. Socioeconomic crimes. Corporate Crimes. Risk criminal 
law. 

6.1. Bloques temáticos 

Bloque I: Introducción, fundamentos y reglas de imputación del Derecho penal econó-
mico y de la empresa  

Bloque II: Delitos patrimoniales especialmente ligados con el Derecho penal económico y 
de la empresa 

Bloque III: Delitos socioeconómicos 
Bloque IV. Delitos contra intereses colectivos con dimensión patrimonial, socioeconómi-

ca o empresarial. 

6.2. Programa desarrollado 

Bloque I: Introducción, fundamentos y reglas de imputación del Derecho penal econó-
mico y de la empresa.  

LECCIÓN 1.- Delimitación conceptual y funcional. El desarrollo científico del Derecho pe-
nal económico y de la empresa 

LECCIÓN 2.- Fuentes y bases constitucionales y estructurales. Premisas criminológicas y 
político-criminales  

LECCIÓN 3.- Peculiaridades del sistema del hecho punible. Singularidades de las reglas de 
imputación a personas integradas en el seno de entidades empresariales 

LECCIÓN 4.- La responsabilidad penal de personas jurídicas y de entes sin personalidad 
LECCIÓN 5.- Singularidades en materia de consecuencias jurídicas por delitos económicos. 

Penas y consecuencias a imponer a personas jurídicas y a entes sin personalidad. 
Bloque II: Delitos patrimoniales especialmente ligados con el Derecho penal económico y 

de la empresa 
LECCIÓN 6.- Defraudaciones. En especial, los delitos de estafa, administración desleal y  

apropiación indebida. 
LECCIÓN 7.- Frustración de la ejecución e insolvencias punibles.  
LECCIÓN 8.- Alteraciones de precios y subastas públicas 
LECCIÓN 9.- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual 
Bloque III: Delitos socioeconómicos 
LECCIÓN 10.- Delitos relativos al mercado y a los consumidores 
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LECCIÓN 11.- Corrupción en los negocios. Comparación con la corrupción pública y la co-
rrupción internacional. 

LECCIÓN 12.- Sustracción de cosa propia.  
LECCIÓN 13.- Delitos societarios. 
LECCIÓN 14.- Receptación y blanqueo de capitales. 
LECCIÓN 15.- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Infraccio-

nes  relativas al control de cambios y al contrabando. 
LECCIÓN 16.- Delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos ex-

tranjeros. 
Bloque IV. Delitos contra intereses colectivos con dimensión patrimonial, socioeconómi-

ca o empresarial. 
LECCIÓN 17.- Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo. 
LECCIÓN 18.- El llamado Derecho penal del riesgo. En especial, delitos contra el medio 

ambiente, delitos relativos a la energía nuclear y delitos relativos a la salud pública. 
LECCIÓN 19.- (Excurso) La dimensión procesal del Derecho penal económico y de la em-

presa.  
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OBJETIVOS 

7. COMPETENCIAS 

7.1. Competencias genéricas 

Esta Guía da cumplimiento a las previsiones de la Memoria del Grado de Derecho en la 
UHU en lo que se refiere a las competencias que vienen asignadas a las asignaturas corres-
pondientes a la optatividad de Derecho Penal.  

Concretamente: A. Capacidad de análisis y síntesis. B. Capacidad para resolver problemas. I. 
Capacidad de crítica y autocrítica. N. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económi-
ca y medioambiental.  

Todo ello, sin perjuicio de contribuir en la medida razonable al logro de otras competencias, 
dentro del sistema progresivo por el que opta la Memoria del Grado. En definitiva, se pretende 
que el estudiante mediante el seguimiento de esta asignatura avance en el logro de las siguientes 
competencias genéricas: acceder a la información jurídicamente relevante (en especial, a la con-
tenida en bases de datos), de cara a su síntesis y análisis, desde premisas racionales y críticas; 
mejorar la capacidad de discernimiento de una realidad social muy cambiante —tanto la subya-
cente a las reglas y decisiones jurídicas, como la que representan las propias reglas— y la re-
ducción (jurídica) de su complejidad, en orden a la adopción de decisiones jurídicamente rele-
vantes, en especial de cara a la aplicación de los conocimientos a la práctica; mejorar la capaci-
dad de trabajo autónomo, compatibilizándolo con el trabajo en equipo; capacidad oral y escrita 
adecuada a la importancia jurídica del lenguaje. 

7.2. Competencias específicas 

Asimismo la Guía da cumplimiento a la Memoria en lo que concierne a las llamadas compe-
tencias específicas. A saber: 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 ac-
tual. 5. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 7. Capacidad para utilizar los princi-
pios y valores constitucionales como herramientas de trabajo en la interpretación del ordena-
miento jurídico 9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 10. Capacidad de crea-
ción 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.  

Dicho de otro modo, el estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura progresará en 
logro de las siguientes competencias: 

A). Cognitivas (Saber).— Reconocer las peculiaridades de la disciplina, sobre todo en cuanto 
a las premisas, objeto y método. En especial, determinar las peculiaridades del Derecho penal 
como parte del ordenamiento jurídico y de los instrumentos de control social, en cuanto a su 
fundamentación, límites, estructuración normativa y funciones, con particular atención al signi-
ficado y alcance de los principios de legalidad y proporcionalidad. Conocer en sus pormenores 
legales, jurisprudenciales y doctrinales los presupuestos de la responsabilidad penal —con espe-
cial atención a la estructura de reglas generales de imputación que conforman la teoría jurídica 
del delito y su relación con los principios que configuran la potestad punitiva— y a la diferen-
ciación de las categorías que integran dicha teoría. Conocer con criterios sistemáticos las reglas 
penológicas generales, así como su implementación en la praxis, singularmente a través de la 
aplicación motivada de tales reglas a hipótesis simuladas.  

B). Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer).— Avanzar el entendimiento, interpretación 
y utilización del lenguaje y la argumentación jurídicos, incidiendo en la comprensión de los 
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propios de las disciplinas penales, en su triple dimensión legal, jurisprudencial y doctrinal. 
Avanzar en el manejo las técnicas básicas de investigación, interpretación y análisis jurídico, a 
través de su aplicación a lo jurídico-penal, con especial atención a las tareas de búsqueda de 
información jurídico-penal (legal, jurisprudencial y doctrinal). Adicionalmente, en el ámbito 
comparado, de cara a conocer las claves de los grandes sistemas penales y de los procesos de 
armonización  

C). Actitudinales (Ser).— Ser juristas en ciernes (estudiantes) con el inevitable correlato de 
exigencias técnicas y científicas (terminológicas, conceptuales, lógicas, culturales y bibliográfi-
cas, fundamentalmente), así como deontológicas, para lo cual se pretende: fomentar entre los 
alumnos el respeto por la justicia, cifrado, a mi juicio, en la aplicación efectiva de los derechos 
humanos, partiendo de un análisis riguroso y crítico de la práctica y del Derecho penal; promo-
ver, en estrecha conexión con lo anterior, la idea de que la parte más racional del Derecho penal 
—la argumentación jurídica y la razonabilidad de la intervención punitiva— debería regir su 
funcionamiento. 

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la asig-
natura 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 ar-
gumentar 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. 

En definitiva, en el marco de los resultados contemplados en la Memoria del Grado, particu-
larmente:  

Conocer el significado del Derecho penal económico y de la empresa y de sus conceptos ge-
nerales básicos, así como las particularidades que en dicho ámbito presenta la estructura y con-
tenidos normativos de la Parte General del ordenamiento jurídico-penal. Conocer las figuras 
delictivas más relacionadas con el Derecho penal económico. 

Manejar las  técnicas y habilidades necesarias para aplicar los anteriores conocimientos a la 
resolución de los problemas jurídicos habituales que se presentan en la práctica jurídico-penal 
en este sector del Derecho Penal y cuya solución encomienda la sociedad a los juristas: buscan-
do, analizando e interpretando las fuentes pertinentes, hallando soluciones adecuadas fundadas 
en Derecho, adoptando las decisiones requeridas para implementarlas; adoptar una perspectiva 
crítica, teniendo en cuenta la evolución histórica del Derecho, el contexto social y político en 
que se aplica y las implicaciones éticas, sociales, económicas, medio ambientales … de las 
cuestiones planteadas, en el ámbito de los problemas generales y especiales del Derecho penal 
económico y de la empresa. 
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METODOLOGÍA 

9. VISIÓN DE CONJUNTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Se empleará una metodología mixta que combine adecuadamente las exigencias de aprendiza-
je teórico y práctico, promoviendo un amplio, activo y responsable protagonismo del alumno —
para conocer, comprender, reflexionar, memorizar, preguntar y descubrir— en las actividades 
académicas, sin demérito de las responsabilidades que corresponden a los profesores en la di-
rección y orientación a los estudiantes en esta fase de su aprendizaje del Derecho penal. Por 
ello, se intenta estimular el protagonismo diligente del alumno con carácter general. Por ejem-
plo, proporcionándole, además de materiales preparatorios, un cronograma realizable que le 
permitirá acudir a dichas actividades (clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, etcétera) 
con un bagaje cognitivo mínimo sobre la materia que será objeto de explicación y rentabilizar 
del modo más efectivo su participación en dichas explicaciones. 

Los concretos instrumentos metodológicos se indican más adelante, si bien, conforme a lo es-
tablecido en la Memoria del Grado se primen la exposición-conferencia (clase magistral), la 
exposición dialogada, la comunicación verbal profesor-estudiante (tutoría, estudio guiado), los 
casos prácticos, los trabajos académicos (casos prácticos), los debates o el estudio de manuales 
y otros materiales jurídicos. 

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (TÉCNICAS DOCENTES Y 
DE APRENDIZAJE) 

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las siguientes 
actividades: 

10.1 Sesiones académicas teóricas  

I.— Esta actividad, fundamentada en una intensa interacción entre la docencia y el aprendiza-
je, se desarrollará de forma plenaria. En ella deben participar los estudiantes sometidos al siste-
ma de evaluación ordinaria. Estas sesiones conllevan inexcusablemente una actividad de apren-
dizaje (cognitiva, comprensiva, indagadora, reflexiva y memorística) previa y posterior por par-
te del alumno. 

La secuenciación de las técnicas concretas integradas en esta actividad se desarrollará del si-
guiente modo:  

• planificación de las sesiones. Sin perjuicio del cronograma de la asignatura (véase infra), el 
profesor dará a conocer, previamente, las lecciones o epígrafes que serán abordados, así como 
los materiales de estudio asociados; 

• estudio individual previo por los estudiantes de los materiales de estudio (en ocasiones esta 
tarea conllevará la búsqueda de información). A este respecto, a fin de acreditar la preparación 
previa por parte de los alumnos de la bibliografía ineludible o de los materiales colgados en las 
plataformas virtuales, el profesor, cuando lo estime necesario, propondrá, previo aviso, la reali-
zación de “test preliminares” al comienzo de la clase.  

• la clase magistral, sin renunciar no obstante a una exposición dialogada y a la realización de 
debates o coloquios. Consistirá fundamentalmente en la exposición y explicación por parte del 
profesor de la materia objeto de análisis y, en especial, de los fundamentos teóricos de la disci-
plina. Es esencial que, al hilo de la explicación del profesor, los alumnos pongan de manifiesto 
las dudas u observaciones que se les planteen. En su caso, se entablarán, con una finalidad clari-
ficadora, breves debates sobre aspectos complejos o controvertidos. En cada sesión el profesor 
podrá proponer breves cuestiones sobre las cuestiones analizadas, que el estudiante habrá de 
responder individual o colectivamente en la misma sesión.  
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• estudio individual o en grupo posterior de los alumnos, con ayuda del profesor a través de 
las tutorías ordinarias o consultas telemáticas. A este respecto, el profesor podrá plantear “pro-
puestas de tareas para casa”, a realizar paralelamente a la impartición de la materia a las que se 
refieren. Tales tareas habrán de presentarse a través de la plataforma virtual, cumplimentando 
los correspondientes formularios, antes de las 22:55 del 11 de diciembre de 2016. 

II.— La participación de los estudiantes en estas actividades se tomará en consideración junto 
a otros parámetros, a los efectos de contabilizar la calificación del 40 % correspondiente a la 
evaluación continuada. 

10.2 Sesiones académicas prácticas o clases prácticas  

I.— Esta actividad, fundamentada también en una intensa interacción entre la docencia y el 
aprendizaje, se desarrollará de forma plenaria. En ella deben participar los estudiantes sometidos 
al sistema de evaluación ordinaria. No obstante, es recomendable que lo hagan también el resto 
de estudiantes, dado que el examen final incluye la realización de un caso práctico. Estas sesio-
nes conllevan inexcusablemente una actividad de aprendizaje (cognitiva, comprensiva, indaga-
dora, reflexiva y memorística) previa y posterior por parte del alumno. 

Las técnicas asociadas a esta actividad, dirigida primordialmente a la realización de casos de 
Derecho penal económico, son las siguientes: 

• el estudio individual por los estudiantes de los medios de enseñanza que se indiquen para 
cada caso o grupos de casos, lo que en ocasiones conllevará la tarea de búsqueda de información 
(incluida la telemática);  

• la realización de debates o diálogos; la reflexión y resolución de casos particulares diseñados 
con finalidad didáctica y bien acotados en sus términos (casos prácticos);  

• la reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos);  
• la redacción de memorias de actividad y de propuestas de resolución de los casos. 
II.— En definitiva, consistirán en la resolución de los casos prácticos extraídos preferente-

mente de la jurisprudencia penal y constitucional. A tal fin, la primera clase práctica se reserva-
rá para ilustrar a los alumnos en las técnicas de resolución de casos prácticos en el ámbito jurí-
dico-penal. En la plataforma virtual se colgará un modelo de resolución de casos penales. 

En el resto de clases prácticas se seguirá el siguiente proceso:  
• propuesta de los casos por parte del profesor la mañana del viernes anterior a la realización 

de la actividad, con indicación para cada caso del relato de hechos y del mínimo de cuestiones 
que deben resolverse (sin perjuicio de ello, los alumnos deben esforzarse por identificar nuevas 
cuestiones que puedan ser relevantes desde el punto de vista jurídico-penal);  

• preparación de la tarea por parte de los alumnos;  
• resolución conjunta en la clase de las cuestiones planteadas;  
• en su caso, a criterio del Profesor, y previo aviso, la realización de una tarea de control, a 

llevar a cabo en la plataforma virtual, que consistirá o en la presentación de una memoria con el 
caso resuelto (cumplimentando para ello el correspondiente formulario) o un “test de control” 
con preguntas sobre el caso. Del plazo para presentar la memoria o realizar el test se dará 
cuenta a través de la plataforma virtual.  

III.— La participación de los estudiantes en estas actividades se tomará en consideración junto 
a otros parámetros, a los efectos de contabilizar la calificación del 40 % correspondiente a la 
evaluación continuada. 

10.3 Tutorías ordinarias  

Al objeto de implementar el estudio guiado y la comunicación académica del profesor y el es-
tudiante. En ellas, los alumnos, individualmente o en grupos pequeños, podrán plantear al profe-
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sor cualquier cuestión relativa al desarrollo académico de la asignatura. En determinados casos, 
se podrán realizar a través de la Plataforma virtual.  

El horario de estas tutorías se indica en el epígrafe 16 de esta Guía. 
La participación de los estudiantes en estas actividades se tomará en consideración junto a 

otros parámetros, a los efectos de contabilizar la calificación del 40 % correspondiente a la eva-
luación continuada. 

10.4 Seminario  

I.— En las fechas establecidas más adelante, se celebrará un Seminario sobre tendencias de la 
jurisprudencia en el ámbito del Derecho penal económico y de la empresa. El objeto de este 
seminario se centrará en el análisis de determinadas resoluciones judiciales que son especial-
mente representativas de la evolución de la jurisprudencia en aspectos nucleares de dicho ámbi-
to, como: la responsabilidad de las personas jurídicas; las defraudaciones; los delitos contra la 
Hacienda Pública y el blanqueo de capitales; y las insolvencias. 

Esta actividad se desarrollará de forma plenaria. En ella deben participar los estudiantes some-
tidos al sistema de evaluación ordinaria. Es recomendable que lo hagan también el resto de es-
tudiantes.  

En ella, se combinarán las premisas asociadas técnicas propias de intensa interacción entre 
profesor y estudiante y técnicas de trabajo en grupo. Entre las técnicas concretas a través de las 
cuales se articularán primarán, debidamente combinados: el estudio individual previo y poste-
rior por los estudiantes de los medios de enseñanza que se indiquen para cada caso o grupos de 
casos, lo que en ocasiones conllevará la tarea de búsqueda de información (incluida la telemáti-
ca); la recensión de jurisprudencia; la realización de debates o diálogos; la elaboración de traba-
jos de análisis, síntesis o razonamiento jurídico; la reflexión y resolución de casos particulares 
diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en sus términos (casos prácticos); la reflexión 
sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos); la redacción de 
memorias de actividad y de propuestas de resolución de los casos; la exposición oral de los tra-
bajos. 

II.— Concretamente: 
1. Con carácter previo, en la plataforma de la asignatura se indicarán o se pondrán a dispo-

sición de los estudiantes los materiales (esencialmente resoluciones judiciales sobre los 
asuntos a tratar en el Seminario) que habrán de analizar con detenimiento 

2.  Igualmente con carácter previo, elaborararán preguntas fundamentadas en las que refle-
jarán dudas o interrogantes concretos que les hayan suscitado sus  lecturas. No se trata 
por tanto de preguntar al Profesor sobre cuestiones que están respondidas en dichos mate-
riales. más importantes que que formularán en el momento del Seminario. Se formularán 
tres preguntas por cada uno de los temas a tratar en el Seminario. 

3. Los alumnos remitirán al Profesor dichas preguntas 
a. Las relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas y a las defraudaciones, 

antes de las 22:55 del 24 de octubre. A la vista de las preguntas planteadas el Pro-
fesor podrá formular las observaciones que estime oportuno. 

b. Las relacivas a los delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y 
las insolvencias, antes de las 22:55 del 31 de octubre. 

4. Los estudiantes participarán en la Sesión plenaria plenaria, a realizar en dos sesiones: el 
viernes 28 de octubre y el viernes 4 de noviembre, entre las 9:30 y las 14:00 

5. Elaboración definitiva en equipos de una breve memoria sobre el desarrollo del Semina-
rio, que entregarán antes de las 22:55 del 11 de diciembre de 2016. 
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11. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En general, la evaluación de esta asignatura atiende, en concordancia con las directrices del 
plan de estudio, a las siguientes premisas: se propone garantizar la valoración adecuada de com-
petencias y resultados plurales —a tal efecto los criterios de evaluación del módulo aluden a las 
actitudes (esfuerzo motivación, seguimiento), trabajos escritos (casos prácticos), exposiciones e 
intervenciones en clase y evaluación final (escrita u oral)—, dando prioridad a un sistema de 
evaluación continuada (formativa y sumativa) dirigida por el profesor, y acogiendo varios mé-
todos concretos de evaluación que aparecen combinados en diferente grado y medida —en co-
rrespondencia las competencias y resultados referidos y las metodologías desarrolladas—.  

Asimismo, garantizará la publicidad, transparencia (véase al respecto el primer párrafo del 
apartado 2.6 de las Directrices comunes referentes a metodología y evaluación, recogidas en la 
Memoria de Grado) y calidad (véanse los párrafos segundo y tercero del mencionado apartado) 
de los criterios empleados, salvaguardando la objetividad y la igualdad y sin perjuicio de aten-
der estilos de aprendizaje y necesidades específicas, conforme a lo que contempla el apartado 
2.5 de las citadas Directrices. En los términos en los que para cada sistema, modelo, método o 
acto de evaluación se consideren apropiados, se comunicarán y motivarán las actividades de 
evaluación y se formularán sugerencias que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
evaluados. 

11.1. Instrumentos de evaluación (Actividades evaluables y sistemas de evaluación) 

 

Sistemas de 
evaluación 

Ordinario (de 
evaluación 
sumativa y 
continuada) 

Prueba final 

Modalidades 

oral 

o escrita 

Contenido 

Prueba teórica 

Prueba práctica 
(resolución de caso 

práctico) 

Peso 
cuantitativo: 

50 % 

Prueba teórica: 60 % 

Prueba práctica: 40 % 

Participación en actividades 
ordinarias o complementarias, 

presenciales o virtuales 
Peso cuantitativo: 50 % 

 Específico de 
evaluación 

sumativa final 
Prueba final 

Modalidades: oral o escrita 

Contenido 
Prueba teórica 

Prueba práctica (resolución de 
caso práctico) 

Peso 
cuantitativo: 

100 % 

Prueba teórica: 60 % 

Prueba práctica: 40 % 

Singularizado para atender limitaciones personales 
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I.— Ante todo, se establece un doble sistema de evaluación. Dependiendo del sistema varían 
las técnicas y los criterios de evaluación, conforme al anterior esquema, que más adelante se 
explica. 

II.— En el sistema ordinario de evaluación (sumativa y continuada) se caracteriza por la in-
tensa implicación activa del alumno en todas las actividades aludidas. 

En este sistema el estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 
1. A través del examen final, que se atendrá a las siguientes particularidades. 

a. Por un lado, las pruebas de desarrollo o articulación de conceptos, de comenta-
rios de textos o fuentes y de resolución de “microcasos” jurídico-penales. El 
examen final consistirá precisamente en una prueba escrita de estas característi-
cas. En su caso, dicha prueba podrá adecuarse al modelo de tipo test. 

b. Por otro, también a través del examen final, las pruebas de resolución de uno o 
varios casos prácticos, con materiales (a tal efecto, podrán utilizar la legislación 
penal, la bibliografía básica, los materiales virtualizados y los apuntes de clase). 
El examen final, incluirá una prueba de este tipo.  

c. En términos cuantitativos la calificación correspondiente a estos instrumentos 
podrá alcanzar hasta un 50 % de la calificación final, distribuidos del siguiente 
modo: 60 % respecto de la prueba teórico-práctica y el 40 % respecto de la 
prueba práctica. En todo caso, para superar la asignatura será preciso haber ob-
tenido en el examen una calificación de al menos 4 puntos sobre 10. 

2. En segundo término, un conjunto variado de instrumentos a través de los cuales se pon-
ga de relieve el esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida la asistencia o, en su caso, 
la participación) del resto de actividades presenciales o no presenciales (p. ej. virtuales). 
En particular, la participación en las sesiones teóricas y en las sesiones de estudio sobre 
casos, en las tutorías ordinarias (presenciales o virtuales), la realización de los test pre-
liminares, la presentación de memorias de las sesiones de estudios sobre casos, las acti-
vidades virtuales de autoevaluación, la recopilación de evidencias de aprendizaje, etcé-
tera. Asimismo, la participación en los seminarios y tutorías programadas específicas, 
incluida la realización de las correspondientes memorias o formularios, que habrán de 
enviarse a través de la plataforma virtual. En términos cuantitativos la calificación co-
rrespondiente a estos instrumentos podrá alcanzar hasta un 50 % de la calificación final. 
Para que el cómputo de estos instrumentos permita al estudiante superar la asignatura 
será preciso que obtenga en el examen final, al menos, un 4 (sobre 10).  

3. En cuarto término, los estudiantes que habiendo obtenido la calificación global de, al 
menos, notable alto podrán optar a obtener sobresaliente o matrícula de honor mediante 
la realización de un trabajo de comentario de fuentes o de recensión sobre alguno de los 
materiales que en su momento se propondrán. Los pormenores de dicho trabajo se pu-
blicarán en la plataforma de la asignatura. 

III.- Entre las directrices del Grado se recogen estilos de aprendizaje y necesidades específi-
cas, que comportan determinadas adaptaciones del estilo de aprendizaje de cada estudiante y a 
sus competencias ya adquiridas de autoaprendizaje. En particular, se establece que los estudian-
tes con suficiente y demostrada capacidad (acreditable mediante datos objetivos como califica-
ciones obtenidas en estudios anteriores o el desempeño profesional del que tal madurez sea con-
sustancial) podrán ser evaluados mediante una evaluación sumativa final. De acuerdo con este 
sistema alternativo de evaluación final, los estudiantes serán evaluados mediante un examen 
final, de similares características al contemplado en el sistema ordinario. 

IV.— Sin perjuicio de los dos sistemas referidos, de conformidad con las directrices, los mé-
todos de evaluación se adecuarán a las limitaciones personales, culturales o sociales (discapaci-
dad, enfermedad, por ejemplo) de los estudiantes. A tal efecto, se individualizará los instrumen-
tos de evaluación, una vez se identifiquen esas circunstancias y las necesidades derivadas de las 
mismas. Salvaguardando los derechos constitucionales que puedan verse afectados, se dará pu-
blicidad a estas adaptaciones curriculares. 
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11.2. 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 el tema planteado, 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.  

C).- Criterios valorativos para los casos prácticos: sin perjuicio de la salvaguarda de los dere-
chos del alumno relativos a la evaluación, en modo alguno se seguirá una pauta estrictamente 
numérica y cerrada para la valoración de los casos presentados por los alumnos. La valoración 
conjunta del caso primará sobre los aspectos particulares, de los que no obstante serán objeto de 
atención específica, aunque no numérica, los siguientes: a) sistemática; b) argumentación jurídi-
ca (normas, criterios jurisprudenciales y doctrinales) empleada; c) rigor técnico-jurídico; d) 
atención a los datos fácticos del caso; e) problemas abordados; f) soluciones .  

D).- En orden a facilitar a los alumnos el conocimiento y soltura en las técnicas de evaluación 
se colgarán en el soporte virtual de la asignatura materiales útiles al respecto que, en su caso, 
incorporen la posibilidad de autoevaluación. 

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación 

I.— En el supuesto del sistema ordinario de evaluación continuada, la nota final será el resul-
tado de sumar a la nota obtenida en el examen final la conseguida en el resto de actividades, con 
el siguiente porcentaje.  

1.- Examen: 50 % (debiendo obtenerse, al menos, un cuatro)  
Dicho examen se compondrá de dos partes.  
1) En una primera parte, deberá resolverse un caso práctico. Para ello, se podrán utili-

zar materiales como la legislación, los apuntes de clase y el manual y los materiales vir-
tuales.  

2) En la segunda parte, se plantearán preguntas de carácter preferentemente teórico.  
Para la nota final se sumarán los puntos obtenidos por ambos conceptos con una pon-

deración teoría-práctica del 60-40 %.  
2.- Participación continuada en clases teóricas y prácticas (incluyendo, en su caso, la realiza-

ción de test preliminares a las lecciones y test de control de los casos), seminarios, tutorías ordi-
narias y otras propuestas, en especial las organizadas en torno a la plataforma virtual: 50 %.  

II.— En el sistema de evaluación final alternativa, la calificación del examen podrá alcanzar 
el 100 % (con la siguiente ponderación respecto del valor de la parte teórica y de la parte prácti-
ca: 60 % y 40 %) de la nota del alumno. 

11.4. Aspectos formativos de la evaluación 

De acuerdo con las Directrices del Grado, todas las formas de evaluación, incluida la final, ga-
rantizan su dimensión formativa a través de medios apropiados. A tal efecto, de forma generali-
zada: se publicarán en la plataforma de la asignatura las directrices sobre las soluciones correc-
tas y se promoverá la discusión en clase de las directrices de la evaluación. De forma personali-
zada, especialmente: la exhibición personalizada a cada estudiante de sus resultados; el debate 
sobre las evidencias de aprendizaje presentadas; la motivación de los informes; la formulación 
de sugerencias para corregir los errores cometidos.  
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11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria 

En segunda convocatoria la evaluación se refundirá en un único instrumento de evaluación, 
que será un examen.  

Dicho examen constará de dos partes, referida una a las materias objeto de explicación y a las 
competencias trabajadas en las sesiones teóricas y en la plataforma virtual (tareas para casa); y 
otra referida a las materias objeto de estudio y a las competencias a promocionar en las clases 
prácticas y seminarios.  

En términos cuantitativos, a cada una de esas partes corresponderán los siguientes porcentajes 
de la calificación: 60 % y 40 %, respectivamente. 

12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS 

I.— Entre las metodologías alternativas, se hará mención a las que dan cumplimiento a lo pre-
visto en la Memoria del Grado sobre estilos de aprendizaje y necesidades específicas. A tal efec-
to, en concordancia con lo ya expresado en el apartado III del epígrafe 11.1 (sobre instrumentos 
de evaluación) y el apartado II del epígrafe 11.3 (sobre criterios cuantitativos de evaluación), 
aquellos estudiantes con demostrada capacidad de autoaprendizaje (acreditada mediante las 
calificaciones obtenidas en estudios anteriores o por el desempeño del estudiante en el ámbito 
laboral), podrán sustituir éstas por otras actividades menos dirigidas y más acordes con dicha 
capacidad, siempre que garanticen la formación en todas las competencias que deban ser adqui-
ridas y evaluadas en esta asignatura. 

Concretamente, en estos supuestos cobrarán especial protagonismo: 
1.º El trabajo personal y autónomo del estudiante sobre los materiales reseñados en el epí-

grafe 17 de esta guía, sin perjuicio de la acción tutorial del profesor, a desarrollar por vía ordi-
naria o por medios telemáticos; 

2.º Las actividades no presenciales telemáticas, propuestas en la plataforma virtual de la 
asignatura (véase infra epígrafe 18); 

3.º Las actividades previstas en los epígrafes 10.2, 10.3 y 10.4, en los términos que allí se 
contemplan. 
II.— Por otro lado, como se refierió en el ap. IV del ep. 11.1, se podrán emplear metodologías 

didácticas y actividades de aprendizaje distintas de las programadas con carácter general que 
permitan superar los obstáculos representados por condiciones específicas como la discapacidad 
o la condición de estudiantes extranjeros. A tal efecto, se diseñará una programación específica 
una vez se individualicen dichas condiciones y las necesidades que se detecten. 

III.— Respecto de otras metodologías alternativas diversas de las contempladas en la aplica-
ción informática en el epígrafe 10, y especialmente las diseñadas para actividades a realizar en 
grupos menore. Véase el ep. 10. 

IV.— A ello hay que añadir la diversas técnicas metodológicas que aparecen integradas en la 
plataforma virtual de la asignatura, a la que se alude infra en el epígrafe 18. 

13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante 

45 
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Horas clases y seminarios conjuntos  

34 

Tutorías obligatorias  

0 

Exámenes  

2 

Seminarios en subgrupos 

9 cada grupo por separado 

13.2. Horas de trabajo no presencial 

105 

Preparación de clases  

60 

Horas 

45 

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes 

150 

14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

I. Aunque se parte de que el cumplimiento máximo de la planificación, constituye una garan-
tía que favorece el mejor desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje, la organización docente 
propuesta es solo una previsión, que puede experimentar variaciones debidas a imponderables o 
a necesidades académicas surgidas en su desarrollo. De las modificaciones, que se motivarán en 
cada caso, se dará cuenta a través de la plataforma virtual de la asignatura.  

SEMANA DIA/HORA ACTIVIDAD SUBGRUPO 

1    

1    

2    

2    
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3 MA/4O/11:30-14:00 CTP Bloque I GRUPO G (2:30) 

3 JU/6O/11:30-14:00 CTP Bloque I GRUPO G (5) 

4 MA/11O/11:30-14:00 CTP Bloque I GRUPO G (7:30) 

4 JU/13O/11:30-14:00 CTP Bloque I GRUPO G (10) 

5 MA/18O/11:30-14:00 CTP Bloque II GRUPO G (12:30) 

5 JU/20O/11:30-14:00 CTP Bloque II GRUPO G (15) 

6 MA/25O/11:30-14:00 CTP Bloque II GRUPO G (17:30) 

6 JU/27O/11:30-14:00 CTP Bloque II GRUPO G (20) 

6 VI/28O/9:30-14:00 SEMINARIO “Jurisprudencia 
en torno a la responsabilidad 
de las personas jurídicas, las 
defraudaciones, los delitos 
contra la Hacienda Pública y el 
blanqueo de capitales y las 
insolvencias” 

SUBGRUPO A  
(4:30) 

7 MA/1N NO LECTIVO  

7 JU/3N/11:30-14:00 CTP Bloque III GRUPO G (22:30) 

7 VI/4N/9:30-14:00 SEMINARIO “Jurisprudencia 
en torno a la responsabilidad 
de las personas jurídicas, las 
defraudaciones, los delitos 
contra la Hacienda Pública, el 
blanqueo de capitales y las 
insolvencias” 

SUBGRUPO A  
(9:0) 

8 MA/8N/11:30-14:00 CTP Bloque III GRUPO G (25) 

8 JU/10N/11:30-14:00 CTP Bloque III GRUPO G (27:30) 

9 MA/14N/11:30-14:00 CTP Bloque IV GRUPO G (30) 

9 JU/17N/11:30-14:00 CTP Bloque IV GRUPO G (32:30) 

10 MA/22N/11:30-13:00 CTP Bloque IV GRUPO G (34) 

 18 DE ENERO EXÁMENES ORDINARIOS GRUPO G (35) 

 6 DE SEPTIEMBRE EXÁMENES EXTRA GRUPO G (36) 
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RECURSOS 

15. HORARIOS Y ESPACIOS 

15.1. Horarios de clase 

Clases 

Periodo Días Horas 

Semanas 3 a 9. Martes, de 11:30 a 14:00 
Semana 10. Martes, de 11:30 a 13:00 
Semanas 3 a 9. Jueves, de 11:30 a 14:00 

Seminarios. Periodo Días Horas 

Semana 6. Viernes 28 de octubre, 9:30 a 14:00 
Semana 7. Viernes 4 de noviembre, 9:30 a 14:00 

15.2. Espacios 

Clases Grupo Grande 

Aulario Galileo. Aula a determinar 

Seminarios 

Aulario Galileo. Aula a determinar 

16. TUTORÍAS 

16.1. Horarios 

Enrique Anarte Borrallo 

Primer semestre  
Lunes, de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 19:00 
Martes, de 18:00 a 19:00 
Jueves, de 9:30 a 11:30 

Segundo semestre 
Lunes, de 10:00 a 13:00 
Jueves, de 10:00 a 13:00 

Las modificaciones sobrevenidas se harán públicas en esta plataforma o en la puerta del 
despacho. 

En caso de urgencia, puede recurrir al correo electrónico 
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16.2. Plan de acción tutorial 

Véase además de este epígrafe, el 10.5 y concordantes. 

17. FUENTES DE INFORMACIÓN 

17.1. Bibliografía 

Se procederá a su actualización en la primera semana del curso, sin perjuicio de reajustes pos-
teriores. 

17.1.1 Bibliografía obligatoria 

- Recopilaciones legislativas: Es imprescindible utilizar legislación penal actualizada, para 
lo que es recomendable recurrir a algunas de las ediciones de Aranzadi, Ariel, Civitas, La Ley, 
Tirant lo Blanch o Tecnos, entre otras, que disponen además de un servicio telemático de ac-
tualización 

- Materiales para el aprendizaje:  
BOIX REIG, J. (Dir.), Diccionario de Derecho Penal Económico, Madrid: Iustel, 2008, (nue-

va edición, en prensa). 
BOIX REIG, J. (Dir.), Derecho Penal. Parte Especial. Volúmenes II y III. Madrid: Iustel, 

2012 (nueva edición, en prensa). 
CORCOY BIDASOLO, M., (Dir.), Manual Práctico de Derecho Penal Parte Especial. Tomo 

II. Derecho Penal de Empresa,. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.  
MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico y de la Empresa: Parte General. 

Valencia: Tirant lo Blanch (disponible en papel y en formato electrónico), 2016.  
MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico y de la Empresa: Parte Especial. 

Valencia: Tirant lo Blanch (disponible en papel y en formato electrónico), 2015. 
Memento Penal Económico y de la Empresa, 2016-2017. Madrid: Francis Lefebvre. 
SILVA SÁNCHEZ, J. M., Fundamentos del Derecho Penal de la empresa, Madrid: Edisofer, 

2016. 
TERRADILLOS BASOCO, J. M. (Dir.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho 

Penal. Tomo IV. Derecho Penal. Parte Especial (Derecho penal económico). Vols. I y II, Ma-
drid: Iustel: 2016. 

TIEDEMANN, K., Manual de Derecho Penal Económico Parte General y Especial, Valencia: 
Tirant lo Blanch. 

17.1.2 Bibliografía recomendada 

En la bibliografía general citada se contienen referencias que deben considerarse recomenda-
das. 

Aparte la bibliografía general que se indica en esta guía, en el soporte telemático de la asigna-
tura se proporcionarán otros materiales útiles y la bibliografía específica, así como una actuali-
zación de las referencias legales, jurisprudenciales y bibliográficas. 

17.2 Bases de datos 

La biblioteca de la UHU permite el acceso gratuito a las siguientes bases de datos jurídicas: 
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- Iustel 
- LexisNexis Professional 
- Vlex premium 
- Tirant on line; Tirant asesores  
- Westlaw.es (Aranzadi) 

Por otra parte, en la web del Consejo General del Poder Judicial están accesibles las bases de 
datos de la jurisprudencia del TS, así como las resoluciones de la Audiencia Nacional, las Au-
diencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia. 

17.3 Páginas webs 

Véase la plataforma de la asignatura en el Campus Virtual de la UHU 

17.4 Otras fuentes 

Véase la plataforma de la asignatura en el Campus Virtual de la UHU 

18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL 

La actividad docente y de aprendizaje desarrollada en las sesiones presenciales, se verá com-
plementada por la plataforma del Campus Virtual. En ella, el estudiante encontrará entre otras 
herramientas y recursos: 

- Esquemas de las lecciones del programa. En ocasiones, los esquemas son sustituidos por 
estudios específicos. 

- Propuestas de "tareas para casa".  
- Propuestas de autoevaluación. 
- Los casos a partir de los cuales se trabajarán en las clases prácticas, así como las herra-

mientas (formularios o test) que, en su caso, permitan la evaluación de la actividad de los es-
tudiantes.  

- Materiales para los Seminarios, así como las herramientas a través de las que los estudian-
tes dejen constancia de su aportación a los mismos (p. ej., formularios que deben cumplimen-
tar los estudiantes).  

- Enlaces a materiales, legislativos, jurisprudenciales y doctrinales. 
- Acceso al Repositorio Jurídico-Penal “Antonio Quintano Ripollés”, donde se pueden en-

contrar diversos documentos digitales de interés para la asignatura. 


