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DERECHO PENAL II 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: HÉCTOR GARCÍA 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura de Derecho Penal II tiene como finalidad que los estudiantes se familiaricen con los 

principales delitos recogidos en el Código penal. Aunque el listado de delitos que se abordarán no 

es exhaustivo, sí contiene aquellas figuras delictivas que es imprescindible que todo jurista conozca.  

 

Para adquirir ese conocimiento se adoptará una perspectiva teórico-práctica. Por un lado, se 

analizarán las estructuras fundamentales de cada uno de esos delitos tal y como han sido 

establecidas por el legislador y desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia. Por otro lado, y 

como complemento a ese conocimiento teórico, se plantearán casos y ejemplos para que los 

alumnos ejerciten su razonamiento práctico y se cuestionen sobre cómo esos constructos teóricos 

pueden aplicarse a determinadas situaciones. En definitiva, lo que se busca no es solo que los 

estudiantes consigan memorizar los rasgos básicos de cada tipo delictivo, sino que además 

adquieran la capacidad de aplicarlos para resolver razonadamente casos prácticos. 

 

De ahí se deriva que la vertiente teórica y la práctica irán de la mano. Con todo, la estructuración 

de las clases en plenarias y de actividades permitirá que el foco se ponga en el aspecto teórico o 

en el práctico, respectivamente, sin que ello implique descuidar la faceta complementaria. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
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que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y 

profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un 

contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Adquirir y demostrar conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos y de la 

metodología de trabajo en el ámbito del Derecho. 
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R2 - Delimitar con rigor los elementos comunes a los diferentes delitos tipificados en el Código 

penal. 

 

R3 - Conocer de forma precisa los delitos previstos por el legislador español en la parte especial del 

Código penal. 

 

R5 - Intervenir con rigor jurídico en las decisiones que afectan a la comisión de delitos y la aplicación 

de las penas. 

 

CONTENIDOS 

 

 Tema I — Delitos contra la vida e integridad física 

1. HOMICIDIO Y SUS FORMAS: A. Homicidio, B. Asesinato, C. Inducción y cooperación al 

suicidio; 2. ABORTO: A. Perspectiva constitucional, B. Elementos comunes de los tipos 

de aborto, C. Requisitos legales de la interrupción voluntaria del embarazo; 3. LESIONES: 

A. Tipo básico y subtipos agravados, B. Lesiones imprudentes, C. Violencia de género 

o doméstica ocasional. 

 

 Tema II — Delitos contra la libertad y dignidad 

1. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: A. Detenciones ilegales y secuestros, B. Amenazas, C. 

Coacciones 2. TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL: A. Delito 

contrala integridad moral, B. Delito de violencia habitual, C. Delito de tortura; 3. DELITOS 

CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES: A. Agresiones sexuales, B. Abusos 

sexuales, C. Otros delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 

 

 Tema III — Delitos contra otros bienes de la personalidad 

1. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y A LA INVIOLABILIDAD 

DEL DOMICILIO: A. Introducción, B. Descubrimiento y revelación de secretos, C. 

Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al 

público; 2. DELITOS CONTRA EL HONOR: A. Concepto y ponderación del honor penalmente 

protegido, B. Calumnias, C. Injurias; 3. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES: A. 

Matrimonios ilegales, B. Suposición de parto y alteración de la paternidad, estado o 

condición del menor, C. Delitos contra los derechos y deberes familiares. 
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 Tema IV — Delitos patrimoniales 

1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (I): A. Hurto, B. Robo con fuerza en las cosas y robo 

con violencia o intimidación, C. Robo y hurto de uso de vehículos; 2. DELITOS CONTRA EL 

PATRIMONIO (II): A. Estafa, B. Administración desleal, C. Apropiación indebida; 3. DELITOS 

CONTRA EL PATRIMONIO (III): A. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles, B. 

Los daños, C. Receptación y blanqueo de capitales. 

 

 Tema V — Delitos de peligro 

1. TRÁFICO DE DROGAS: A. Bien jurídico protegido y concepto de droga, B. El tipo básico, 

C. Modalidades agravadas; 2. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL: A. Delito de 

conducción a velocidad excesiva o bajo la influencia del alcohol o drogas, B. 

Modalidades de conducción temeraria, C. Otras infracciones contra la seguridad vial; 3. 

FALSEDADES DOCUMENTALES: A. Bien jurídico protegido, B. Clases de documentos 

abarcados, C. Las conductas de falsedad. 

 

 Tema VI — Delitos contra los intereses del Estado 

1. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: A. Prevaricación administrativa, B. El 

cohecho, C. Malversación; 2. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: A. 

Prevaricación, B. Encubrimiento, C. Quebrantamiento de condena; 3. DELITOS CONTRA 

EL ORDEN PÚBLICO: A. Atentados, resistencia y desobediencia, B. Desórdenes públicos, 

C. Organizaciones y grupos criminales y terroristas y delitos de terrorismo. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay dos exámenes parciales (de contenido teórico) que tienen un valor del 25% de la nota final 

cada uno. El 50% restante se obtiene de tres actividades prácticas (16,67% de la nota final cada 

una) consistentes en casos prácticos en los que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 

tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

Los dos exámenes parciales son obligatorios y se debe aprobar cada uno de ellos para poder hacer 

la media. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer la media. 

No obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura es 

necesario que la media total (exámenes y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 
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Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Los dos exámenes parciales se pueden 

recuperar. Para la calificación final, se puede tener en cuenta la progresión en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad 1 (casos prácticos) 16,67% 

Actividad 2 (casos prácticos) 16,67% 

Actividad 3 (casos prácticos) 16,67% 

Examen parcial 1 (teórico) 25,00% 

Examen parcial 2 (teórico) 25,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 16,67% Competencias: CB3, 
T1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R5 

No recuperable 
Grupal - Individual 
Obligatoria 

 

16 horas 

Actividad 2 16,67% Competencias: CB3, 
T1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R5 

No recuperable 
Grupal - Individual 
Obligatoria 

 

16 horas 

Actividad 3 16,67% Competencias: CB3, 
T1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R5 

No recuperable 
Grupal - Individual 
Obligatoria 

 

16 horas 

Parcial 1 25,00% Competencias: CB1, 
T7, E1 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

21 horas 

Parcial 2 25,00% Competencias: CB1, 
T7, E1 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

21 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial, utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos 

teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá 

contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar tres actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique, cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

 Bibliografía básica: 

 

SILVA SÁNCHEZ (dir.) (2019), Lecciones de derecho penal. Parte especial, 6ª ed., Atelier, Barcelona. 

 

 Bibliografía complementaria: 

 

CORCOY BIDASOLO (dir.) (2019), Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª ed., Tirant lo Blanch, 

Valencia. 

 

GONZÁLEZ CUSSAC (coord.) (2019), Derecho Penal. Parte Especial, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia. 

 

MOLINA FERNÁNDEZ (coord.) (2018), Memento Práctico Penal 2019, Francis Lefebvre, Madrid. 

 

MUÑOZ CONDE (2019), Derecho Penal. Parte Especial, 22ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia. 

 


