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Derecho Penal II 
Módulo: Derecho Público. 

Materia: Derecho Penal II.  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 4,5 ECTS. 

Unidad Temporal: 1º Curso – 2º Semestre. 

Profesor de la asignatura: Isabel Mendoza García 

Email:imendoza@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: martes de 18:00 a 20:00 horas. 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: José María Caballero Salinas 

JMcaballero@ucam.edu 

 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura de Derecho Penal II recoge los contenidos principales de la Parte especial del Derecho 
Penal que se enmarca en el estudio del Derecho positivo, en concreto de una parte esencial del 
Derecho público cual es la de las figuras delictivas contenidas en la legislación penal.  

Con ello el alumno consolida los elementos conceptuales y aplicativos básicos de esta singular rama 
del ordenamiento jurídico, que empezó a adquirir con la Parte general.  

   

- Delitos contra la vida humana y la salud individual. 
- Delitos contra la libertad de actuación y contra la integridad moral  
- Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 
- Delitos de omisión de socorro  
- Delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra la inviolabilidad del 

domicilio y establecimientos afines y contra el honor  
- Delitos contra el status, la seguridad y los derechos de asistencia familiares  

 

 

Brief Description 

The Criminal law II the gathers the principal contents of the special Part of the Criminal law that 

places in the study of the Statute law, in I make concrete of an essential part of the Public law which 

is that of the criminal figures contained in the penal legislation.ç 
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With it the pupil consolidates the conceptual and applicative basic elements of this singular branch 

of the juridical classification, which it started acquiring with the general Part. Ç 

- Crimes against the human life and the individual health. 

 - Crimes against the freedom of action and against the moral integrity 

 - Crimes against the sexual freedom and indemnity  

- Crimes of omission of help 

 - Crimes against the intimacy and the right to the own image, against the inviolability of the domicile 

and related establishments and against the honor  

- Crimes against the status, the safety and the familiar rights of assistance 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1- Permitir al alumno que adquiera la capacidad necesaria para razonar y argumentar hasta dar 

soluciones jurídicas al caso concreto.  

2- Conocimientos necesarios para  asimilar la estructura dinámica del sistema jurídico penal. 

3- Comprender el fenómeno social del delito y la correspondiente reacción del Estado de 

Derecho frente al mismo 

4- Conocer los límites y garantías que presiden la actuación del Derecho Penal. 

5- Identificar los principios que informan el poder punitivo estatal. 

6- Conocer la estructura y contenido de la teoría jurídica del delito 

7- Comprender las consecuencias jurídicas inherentes a la comisión del hecho delictivo, 

8- Dominar las reglas de determinación de la pena. 

 

Competencias 
 

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 
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(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 

utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas  

 

(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 

sistema regulador de las relaciones sociales. 

(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 

ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 

(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 

(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

(E9): Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 

jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 

(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 

prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 

(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta. 

(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 

normas y principios jurídicos. 

(E13):Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 

ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 

(E22):Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 

crítica. 

(E23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder a la 

formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

(E26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 

normativa jurídica a supuestos fácticos. 
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(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 

y particulares. 

. 

Metodología 

 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2 2 horas (2%)  

Foro 
5.5 

 
110.5 horas (98%) 

Chat 2 

Videoconferencia 
3.5 

Tutorías a distancia 5.5 

Estudio personal 
39 

Realización de 
ejercicios prácticos y 
de 
trabajos 

33 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

11 

Lecturas y búsquedas de 

información 
11 

TOTAL 112.5 2 110.5 
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Temario  

 

Programa de enseñanza teórica 

 

TEMA 1. El homicidio. El asesinato. Cooperación e inducción al suicidio. La eutanasia  

 

TEMA 2. El delito de aborto. Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. Tipos penales. 

Lesiones al feto. Delitos relativos a la manipulación genética. 

 

TEMA 3. Las lesiones. Violencia de genero psíquica física, con relación a la medidas de protección 

integral contra la Violencia de Genero. La participación en riña. El consentimiento en las lesiones. 

 

TEMA 4.  Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones. 

Delitos de matrimonio forzado y delito de acoso. 

 

TEMA 5. Torturas y otros delitos contra la integridad moral, con especial referencia a la Ley de 

medidas de protección integral contra la violencia de genero. Trata de seres humanos. 

 

 

TEMA 6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Agresiones sexuales. Abusos sexuales. 

Abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. Excusa absolutoria.  

 

TEMA 7.  Acoso sexual. Delitos de exhibicionismo y provocación sexual. Delito relativo a la 

prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. Disposiciones comunes a los seis 

capítulos del titulo XIII. 

 

TEMA 8. Omisión del deber de socorro. Descubrimiento y revelación de secretos. Delitos contras 

los sistemas de información: espionaje informático. Allanamiento de morada, domicilio de personas 

jurídicas y establecimientos al publico. 
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TEMA 9. Delitos contra el honor. La calumnia. La injuria. Y disposiciones generales.  

 

TEMA 10. Delitos contra las relaciones familiares. Matrimonios ilegales. Suposición de parto y 

alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Delitos contra los derechos y deberes 

familiares.  

 

Programa de enseñanza práctica 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 

diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

La materia Derecho Penal se integra por las asignaturas Derecho Penal I, II, y III.  

El orden de presentación de las asignaturas justifica un conocimiento previo dentro de la propia 

área del Derecho Penal, de modo que la correcta comprensión de cada asignatura parte de la base 

del conocimiento del contenido de la anterior.  

Además de resaltar estos conocimientos, que se entienden como fundamento para la correcta 

comprensión del Derecho Penal, la planificación de la materia obedece al propósito de ofrecer al 

alumno una adquisición gradual y coherente de conocimientos del Ordenamiento Penal. 

Además de su relación natural con las demás asignaturas integrantes de la materia Derecho Penal, 

la asignatura Derecho civil I guarda estrecha relación con las materias de Derecho Procesal y 

Derecho Constitucional. 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 70% 

- Parte práctica: 15% 

- Participación: 15% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  
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Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las 

partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 

- Luzón Cuesta, J.Mª, Compendio de Derecho penal. Parte especial, 17.ª ed., Madrid, Dykinson 

2015 . 

- MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.   

- Preguntas de Autoevaluación para el Grado en Derecho, El Derecho, 2011.Madrid. 

 

Bibliografía complementaria 

 

- Álvarez García, J. (dir.), Derecho penal español. Parte especial I,  2010 y Derecho penal español. 

Parte especial II, 2011, Tirant lo Blanch, Valencia.  

 

- Cobo Del Rosal, M. (dir.), Derecho Penal Español. Parte Especial, 2ª ed., Dikynson, Madrid, 

Ultima edición  
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- Colección Legislativa Tribunal Supremo (Jurisprudencia de la Sala 5ª de lo Penal), El Derecho, 

última edición. 

 - Corcoy Bydasolo, M y Mir Puig.S. (dirs.); Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010, 

Tirant lo Blanch, Valencia 2011. 

-  Gómez Rivero y otros; Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte especial (adaptado al 

EEES), Tecnos, Madrid 2010  

- Lamarca Pérez, C. Y Otros, Derecho Penal. Parte Especial, 5ª ed., Colex, Madrid, 2010.  

 

- Memento Práctico. Penal 2011, Ed. Francis Lefebvre, Madrid 2011  

 

- Memento Experto. Reforma penal 2010, Ed. Francis Lefebvre, Madrid 2010  

 

- Queral Jiménez, J. J., Derecho penal español. Parte especial, 6ª ed., Atelier, Barcelona, 2010  

 

- Quintero Olivares y otros; Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tomo XXXII, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.  

 

- Polaina Navarrete, M. (dir.); Lecciones de Derecho penal. Parte especial, T. I (2010) y II (2011), 

Tecnos, Madrid.  

 

- Orts Berenguer, E. y otros; Esquemas de Derecho penal. Parte especial, Tirant lo Blanch, 

Valencia 2010  

 

- Silva Sánchez, J. M. (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 3ª ed., Atelier, Barcelona, 

2011.  

 

Web relacionadas 

- www.westalaw.es 

- www.tribunalconstitucional.es 

http://www.westalaw.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
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- www.poderjudicial.es 

- www.fiscal.es 

- www.tirantonline.com 

- www.laley.es 

- www.constitución.rediris.es 

- www.criminet.ugr.es 

- www.congreso.es 

- www.poderjudicial.es/tribunalsupremo 

- www.indret.com/es/derecho_penal/8/ 

 

Recomendaciones para el estudio  
El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar el material didáctico recomendado en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el manejo de las fuentes 

legales y jurisprudenciales.  

Material necesario 

Legislación Penal parte Especial (Actualizada) 

Tutorías 

A lo largo del semestre se realizarán tutorías individualizadas y en grupo para aclarar dudas, dirigir 

trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, afianzar conocimientos 

y comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 

 

http://www.poderjudicial.es/
http://www.fiscal.es/
http://www.tirantonline.com/
http://www.laley.es/
http://www.constitución.rediris.es/
http://www.criminet.ugr.es/
http://www.congreso.es/
http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo
http://www.indret.com/es/derecho_penal/8/

