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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Programa Senior Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Programa SeniorCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

PROGRAMA SÉNIOR. CUARTO CURSO

Módulo / materia

S391         - Violencia, Justicia y CrimenCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. DERECHO PUBLICODepartamento

PAZ MERCEDES DE LA CUESTA AGUADOProfesor 

responsable

pazm.delacuesta@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (D226)

Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento del concepto de violencia, delito y pena

- Conocer las funciones, fines y efectos del Derecho penal

- Conocer las penas 

- Conocer algunas modalidades delictivas

-

4. OBJETIVOS

Reflexión sobre el problema que plantea la violencia en una sociedad democrática y a las respuestas jurídicas, criminológicas 

y de protección de las victimas que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 - El concepto de violencia. El uso de la violencia por parte del Estado en una sociedad democrática

- El delito. Las causas del delito. Violencia y delito. La Justicia penal. 

- Funciones, fines y efectos del Derecho penal y de la pena. Clases de penas.

- Reflexión sobre las penas muy graves: la pena de muerte, la tortura y la prisión permanente revisable

- La protección de las víctimas. Oficinas de atención a las víctimas y prevención del delito.

2 - Reflexión sobre algunos delitos en concreto que se irán adaptando a la actualidad: Delitos de rebelión, delitos contra 

la libertad sexual, delitos de fraude fiscal o delitos económicos, entre otros.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

asistencia y participación  100,00 Otros Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se valorará la asistencia y participación en las clases.

En caso de que hubieran de ser suspendidas las clases presenciales, serán sustituidas por videoconferencias, lecturas y, 

eventualmente, entrega de trabajos escritos.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial harán un trabajo escrito sobre un tema objeto de la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Código penal actualizado

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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