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SINOPSIS 

DESCRIPTOR 

Derecho Procesal Penal y Derecho Penal 

REQUISITOS PREVIOS 

Tener finalizados los estudios de Licenciatura o de Grado en Derecho 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Análisis y comprensión de los fundamentos del Derecho Penal y Procesal, con aplicación práctica de 
los mismos y resolución de la problemática en la totalidad de los aspectos en que un abogado 
ejerciente tiene que desenvolverse tanto en el ámbito de la asesoría como en la postulación ante 
Juzgados y Tribunales. Análisis y comprensión de los contenidos de carácter penal y procesal penal 
del examen de acceso a la abogacía, instaurados por el Ministerio de Justicia. 

COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas 
jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas 
de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 
CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía. 
CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 
vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 
CB4 - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 
abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 
encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento. 



CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos 
tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las 
pruebas periciales. 
CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 
jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 
CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento 
jurídico. 
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 
de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 
práctica profesional. 
CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 
en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 
modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 
de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 
CE16 – Conocer la competencia de los diferentes juzgados y tribunales para la instrucción y 
enjuiciamiento de las diferentes causas. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

- La aplicación práctica de las principales instituciones de la Parte General del Derecho penal 
- El análisis de las infracciones penales más frecuentes y de su tratamiento jurisprudencial y 

doctrinal 
- Elaboración de calificaciones penales 
- Asesoría preventiva en el ámbito penal. Especial consideración del ámbito empresarial 
- Asistencia jurídica al detenido 
- El análisis de las garantías básicas del proceso penal 
- El estudio pormenorizado de la estructura y funcionamiento de los procesos penales 

ordinarios y especiales 
- La redacción de escritos forenses y la preparación de actuaciones orales 
- El estudio de la problemática doctrinal y jurisprudencial de mayor trascendencia práctica en 

torno a determinadas instituciones, actuaciones y procedimientos 
- El análisis de la ejecución de las consecuencias jurídico-penales, con especial consideración 

de la pena de prisión 
- Justicia penal de menores 

PROFESORADO DE LA ASIGNATURA 

- Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés 
- Juan Moral de la Rosa  
- Esteban Mestre Delgado  
- Eduardo de Urbano Castrillo  

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD FORMATIVA         HORAS   PRESENCIALIDAD 

________________________________________________________________________________
Explicaciones teóricas en el aula     14    100 
________________________________________________________________________________ 
Ciclo de seminarios coordinados con 
las otras materias del Módulo, sobre     
cuestiones comunes a todas o de un nivel de 
especialización elevado      4   100 
________________________________________________________________________________ 
Trabajo en equipo para la resolución de 
Análisis Prácticos Integrados, en coordinación 
con las restantes materias del Módulo    27   100 
________________________________________________________________________________ 
Estudio y trabajo personales      96    0 
________________________________________________________________________________ 
Trabajo práctico en el aula con casos,      
problemas, jurisprudencia o documentación 
jurídica        27   100 
_______________________________________________________________________________ 
Exposición oral en el aula de algunos        
resultados del estudio o trabajo personal   7   100 
 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

 
Conferencias de expertos 
Aprendizaje basado en problemas 
Método del caso 
 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN   PONDERACIÓN MÍNIMA  PONDERACIÓN MÁXIMA 
________________________________________________________________________________ 
Evaluación continua de las actividades   50.0     50.0 
formativas que se realizan en el aula    
________________________________________________________________________________ 
Examen tipo test, similar al propuesto por el  50.0     50.0 
Ministerio de Justicia para la prueba nacional 
de acceso  
________________________________________________________________________________ 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios expresados anteriormente, con los porcentajes 
señalados, exigiendo como requisito previo la asistencia, como mínimo, al ochenta por ciento de las 
sesiones de carácter presencial. 
 
 
 
 



RECURSOS 
  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Véase información disponible en la intranet de alumnos y Memento Acceso a la Abogacía de 
Lefebvre, Edición 2018-19. 
- AA. VV. Memento Penal 2016 (coord. MOLINA FERNÁNDEZ), Madrid, Francis Lefebvre, 2015. 
- AA. VV. Introducción al Derecho Penal (coord. LASCURAÍN SÁNCHEZ), Madrid, Civitas, 2ª ed., 
2015. 
- AA.VV., 99 cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal, Manuales de formación 
continuada, núm. 51, 2009, pp. 31-692 
- AA. VV., Practicum Ejercicio de la Abogacía 2016, Navarra, Aranzadi, 2015. 
- AA.VV. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal (Dir. MORENO CATENA), Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2015. 
- AA. VV., «La prueba en el proceso penal. La diligencia de entrada y registro». Cuadernos de 
Derecho Judicial, Madrid, CGPJ, 1992. 
- AA. VV., Derecho penal. Parte especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados (Dir. 
CORCOY BIDASOLO), vol. I, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.  
- FLORES PRADA, I., «Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico-procesal de los informes 
clínicos», Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 15, 20123. 
- GASCÓN INCHAUSTI, F., Proceso penal y persona jurídica, Madrid, Marcial Pons, 2012. 
- GUZMAN FLOJA, V., Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal, Valencia, 
Tirant lo Blanch. 2006. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- PÉREZ MARÍN, M.A., Inspecciones, registros e intervenciones corporales las pruebas de 
ADN y otros métodos de investigación en el proceso penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2008. 
- REVILLA GONZÁLEZ, J.A., El interrogatorio del imputado, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2000. 
- RODRÍGUEZ MOURULLO, G., «El fundamento de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas según la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado», en Libro Homenaje al prof. 
Luis Rodríguez Ramos (coord. ÁLVAREZ GARCÍA y otros), Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 
187-210. 
- Monografías y artículos especializados en cada uno de los temas (Intranet de Alumnos) 

OTROS RECURSOS 

Código Penal,  Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, 
Ley de Represión del Contrabando, Constitución Española, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 
de Extradición Pasiva y Orden Europea de Detención y Entrega, Ley del Tribunal del Jurado, Ley 
de Control de Cambios, Ley de Indulto, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de 
Régimen Electoral General 

 


