
  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021  1 

 

DERECHO PROCESAL III 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DR. MARC MOLINS 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo esencial de la asignatura es proveer a los alumnos del conocimiento mínimo e 

imprescindible de las reglas esenciales del proceso penal. Para alcanzar este conocimiento es 

esencial que realice una lectura constitucional del proceso y que se comprenda el efecto de los 

principios vertebradores del proceso penal.   

Una vez alcanzado este hito, el objetivo de la asignatura es analizar la estructura concreta de un 

proceso penal tipo, comprendiendo las singularidades y el fundamento de cada una de las fases 

que lo componen. 

 

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 

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. 

 

  

https://es.eserp.com/profesor/marc-molins-raich/
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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. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

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 - Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la 

profesión. 

 

R2 - Asumir distintas responsabilidades en el trabajo individual colaborativo y evaluar los resultados 

obtenidos. 

 

R3 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del Derecho. 
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R4 - Entender correctamente las características y competencias de cada una de las clases de 

tribunales de la organización jurisdiccional. 

 

R5 - Decidir la vía jurisdiccional o el medio alternativo más adecuado para la tutela de los derechos 

e intereses de los sujetos en conflicto. 

 

R6 - Conocer de forma conveniente los tribunales, su organización y funcionamiento, así como el 

tribunal competente en cada caso. 

 

R7 - Aplicar adecuadamente las herramientas jurídicas en los diversos actos procesales ante los 

tribunales. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN. PRINCIPIOS PROCESALES. 
 

 Introducción a la disciplina y a la asignatura.  

 Las funciones del proceso penal a lo largo de la historia.  

 Las funciones del proceso penal en nuestros tiempos.  

 Los principios constitucionales del proceso penal.  

 Estructura común de los procesos penales.  

 
TEMA 2: SESIÓN PRÁCTICA. LA ESTRUCTURA TRIPARTITPA DEL PROCESL PENAL.  
 

 Distinción entre la fase preprocesal y la fase procesal.  

 La fase de instrucción.  

 La fase intermedia. 

 La fase de juicio oral.  

 Recursos y ejecución.  

 

TEMA 3: COMPETENCIA JURISDICCIONAL.  
 

 Instrucción.  

 Enjuiciamiento.  

 Ejecución.  

 

TEMA 4: PARTES PROCESALES E INICIACIÓN DEL PROCESO.  
 

 Defensas.  

 Acusaciones:  

o Ministerio Fiscal.  
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o Abogacía del Estado.  

o Acusación particular.  

o Actor civil.  

o Acusación popular.  

 

TEMA 5: LA INSTRUCCIÓN Y LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 Declaración del investigado.  

 Declaración de testigos.  

 Periciales.  

 Medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales:  

o Entradas y registros.  

o Intervención de las comunicaciones.  

o Medidas especiales de investigación de los delitos tecnológicos.  

 

TEMA 6: MEDIDAS CAUTELARES PERSONAES Y REALES. 
 

 Libertad condicional.  

 Prisión provisional.  

 Fianzas.  

 Otras medidas.  

 

TEMA 7: CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Y FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL 
TIPO.  
 

 La acomodación de las actuaciones.  

 Escritos de conclusiones provisionales de la acusación.  

 La apertura del juicio oral.  

 Escritos de conclusiones provisionales de la defensa.  

 

TEMA 8: SESIÓN PRÁCTICA. LAS VISTILLAS DE MEDIDAS CAUTELARES Y LOS ESCRITOS 
DE CONCLUSIONES.  
 
 
TEMA 9: EL JUICIO ORAL.  
 

 Constitución del tribunal.  

 Cuestiones previas.  

 Práctica de la prueba.  

 Conclusiones definitivas.  

 Informes.  

 Juicio oral.  
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TEMA 10: LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL.  
 

 Orden de la prueba.  

 Principios de valoración.  

 Singularidades en los diferentes delitos.  

 

TEMA 11: LA INTEGRACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO PENAL Y LA SENTENCIA. 
 

 Las conclusiones definitivas.  

 Estructura y efectos de la sentencia en el proceso penal.  

 Las costas procesales.  

 

TEMA 12: RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE TRÁMITE.  
 

 Los recursos contra las resoluciones de trámite.  

 Los recursos contra la sentencia.  

 La rescisión contra sentencias firmes.  

 

TEMA 13: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.  
 

 El procedimiento sumario.  

 El procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves.  

 El procedimiento jurado.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la asignatura se realizará del siguiente modo y con los siguientes porcentajes:  

 

 El examen teórico tendrá un valor del 40% de la nota final y hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir del 40 sobre 100. 

 

 El 60% restante se obtendrá por medio de la resolución de dos casos prácticos que serán 

sometidos a la consideración de los alumnos con la debida antelación y en el momento en 

el que el grueso de la explicación teórica haya sido completado.   

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

hacer la media. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. 

Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 
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SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 30,00% 

Actividad 2 30,00% 

Examen 40,00% 

Participación en clase (adicional) 10,00% 

 

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

en el caso de que están 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 30,00% Competencias: CB1, 
T1, E1 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

10 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: CB3, 
T3, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R4, R5, 
R6 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

10 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4, R5, R6 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

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

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar las 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 

 

Manual de cabecera/estudio examen final:  
 
ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho Procesal Penal, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. 
 
Manuales y libros para preparar casos: 
 
RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Criminal. Duodécima lectura constitucional, edit. Atelier, 
Barcelona, 2016. 
 
RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA, G., Litigación penal. Visión sistemática y actual del proceso, edit. 
Bosch, Barcelona, 2017. 
 
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentada con jurisprudencia 
sistematizada y concordancias, edit. Lefebvre, Madrid, 2017. 
 


