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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 3 curso, 1Q  

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 

Esta asignatura tiene por objeto examinar el ámbito de la ejecución penal y, de forma 
más específica, todo aquello que concierne a la pena privativa de libertad. En este 
sentido, el estudio de la prisión -tanto desde el punto de vista legal como social- se 
constituye como el elemento central de la asignatura. 
 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

CG01. Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos. 
CG02. Capacidad de organización y planificación 
CG03. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público especializado o no 
CG04. Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC 
CG05. Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de 
problemas 
CG06. Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica 
CG07. Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las 
relaciones interpersonales 
CG08. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía 
CG09. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares 
 

Competencias Específicas 

CE03. Dominio de las diferentes teorías criminológicas y de los conceptos 
relacionados con el crimen, las víctimas y las 
respuestas ante ellos 
CE05. Comprensión del monopolio del Estado en materia de seguridad y sus 
mecanismos 
CE06. Conocimiento de los fundamentos y formas de poder punitivo del Estado 
CE11. Elaboración de estrategias de tratamiento de víctimas 
CE12. Diseño de itinerarios de reinserción del delincuente 
CE13. Dominio de los fundamentos e instituciones del derecho penitenciario español 
CE14. Conocimiento de las principales fases del procedimiento penal 



  

 
3 

CE17. Participación de forma activa en procesos de diseño y evaluación de programas 
y políticas públicas relacionadas con la criminología, seguridad y tratamiento de 
víctimas y delincuentes. 
CE29. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y 
competencias adquiridas en las distintas asignaturas que componen el itinerario del 
grado a la práctica profesional en los distintos ámbitos de la Criminología 
 

 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
Tema 1. El sistema de penas en el Código Penal 
Tema 2. La determinación de la pena 
Tema 3. El Derecho Penitenciario 
Tema 4. La relación jurídico-penitenciaria 
Tema 5. Establecimientos penitenciarios 
Tema 6. La clasificación penitenciaria 
Tema 7. El tratamiento penitenciario 
Tema 8. El trabajo penitenciario 
Tema 9. Relaciones con el exterior 
Tema 10. El régimen disciplinario 
Tema 11. Jurisdicción penitenciaria y sistema de recursos. 

 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Otras Clases Magistrales 

Prácticas / Resolución de ejercicios Clases Prácticas y Trabajo del alumno/a 

Otras 
Tutorías académicas y actividades 
complementarias 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 37 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 20 
Realización de pruebas 3 
Tutorías académicas 9 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 9 
Preparación de clases teóricas 25 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 27 
Preparación de pruebas 50 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 
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VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

 
 
 
 

Clases Teóricas 

 
 
 

Semana 1 a Semana 15 

AP. En estas clases se 
abordará el temario de la 
asignatura PC. Si la situación 
sanitaria no lo permitiese, 
esta actividad se desarrollará 
en modo online. 

 
 
Tutorías académicas 

 
Semana 1 a Semana 15 

AP. Realización de tutorías 
individuales a petición del estudiante 
PC. En caso de que no fuese 
posible debido a la situación 
sanitaria, las tutorías se 
realizarán a través de vía telemática. 

 
Prácticas 
 

Semana 3 a Semana 3 Entrega del primer caso 
práctico a través del aula 
virtual 

Prácticas Semana 7 a Semana 7 Entrega del segundo caso 
práctico a través del aula 
virtual 

Prácticas Semana 12 a Semana 12 Entrega del tercer caso práctico 
a través del aula virtual 

 
 
Pruebas 
 
 
 

 

 
 
Semana 15 a Semana 15 

AP. Realización de prueba escrita 
en la fecha oficial del examen 
asignada a la asignatura PC. En 
caso de que no fuese posible debido 
a la situación sanitaria, esta prueba 
se realizará a través del Aula Virtual 
 

 
 
 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 
 
 
Evaluación Ordinaria: 

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. 
(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se 
deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como, por ejemplo, una hoja de 
firmas para las actividades presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual 
tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia de manera síncrona) 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. 
En las pruebas que lo requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al 
cambio de escenario establecido en el plan de contingencia de la Universidad. Solo en casos 
excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos 
cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa 
del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de 
Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan 
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deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, 
deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. 
La suma de las actividades no reevaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en 
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, 
cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la 
ponderación de la asignatura. 
Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se 

hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la 
adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación 
reevaluables. 
 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
 
1-Convocatoria Ordinaria 
El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 
La Actividad evaluadora se dividirá en varias partes: 
—El 30% de la nota final lo constituye la realización de los casos prácticos y ensayos que se soliciten en 
clase (ACTIVIDAD REEVALUABLE). La entrega de estas prácticas se realizará a través del Aula Virtual. 
—El 60% de la nota final lo constituye una prueba escrita de contenido teórico-práctico (ACTIVIDAD 
REEVALUABLE). Para que el resto de pruebas hagan media con el examen, se requiere obtener una 
nota mínima de 5 en este último (aprobado). Este examen se realizará en modalidad presencial (AP). En 
caso de que no fuese posible debido a la situación sanitaria, se realizará vía online (PC). 
--El 10% de la nota final lo constituye la participación activa en clase, ya sea en el aula o a través de los 
foros habilitados para ello. A tales efectos, no se contabilizará como participación activa la mera 
asistencia a clase (ACTIVIDAD NO REEVALUABLE) 
2. Convocatoria Extraordinaria. Esta Convocatoria no sustituye a la Convocatoria Ordinaria, de modo 
que se mantendrán los porcentajes descritos anteriormente, pudiendo ser únicamente objeto de 
evaluación las pruebas de naturaleza reevaluable 
 

 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la 
asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación.  
La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura 
lo permitan.  
Durante el curso 2021-22, los estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad de asistir 
presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán solicitar la 
dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente 
deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada 
caso. 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 
 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal 
y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con 
Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, 
por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con 
ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 
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La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos 
estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC 
supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica 
recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). 
Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa sobre conducta 
académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_
academica_URJC.pdf) y de diferentes herramientas (anti plagio, supervisión) que 
ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
 

CERVELLÓ DONDERIS, V. (2016). Derecho Penitenciario. Tirant lo Blanch: Valencia. 
RIVERA BEIRAS, I. (2006). La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y 
Política Penitenciaria. Buenos Aires, Editores del Puerto. 
RÍOS, J., ETXEBARRIA, X Y PASCUAL, E. (2016). Manual de Ejecución Penitenciaria. 
Defenderse en la cárcel. Madrid: Comillas. 
 

Bibliografía de Consulta 
 

Legislación aplicable a la asignatura 
 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos JUAN ANTONIO CORREDOR PÉREZ 

Correo Electrónico prof.jacorredor@eserp.com 

Titulación Académica Licenciado. Profesor invitado 

 
 
 
 
 


