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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Programa Senior

Tipología
y Curso

Centro

Programa Senior

Módulo / materia

ASIGNATURAS OPTATIVAS
PROGRAMA SÉNIOR. SIN CURSO

Código
y denominación
Créditos ECTS

S466

Optativa

- Asignatura Invitada: Derecho Penal y Familia
Cuatrimestral (2)

2

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. DERECHO PUBLICO

Profesor
responsable

PAZ MERCEDES DE LA CUESTA AGUADO

E-mail

pazm.delacuesta@unican.es

Número despacho

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2.
DESPACHO (D226)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- - Conocer los delitos que protegen a las personas en el ámbito familiar
- Conocer los delitos de abandono o impago de prestaciones en caso de ruptura de la familia
- Identificar los bienes jurídicos y valores protegidos
- Distinguir entre violencia e intimidación
- Conocer las características de la violencia en el entorno de la familia (violencia doméstica, violencia de género y violencia
asimilada)
- Comprender las necesidades de las víctimas en el seno de la familia
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4. OBJETIVOS

Análisis y comprensión del fenómeno de las conductas delictivas en el ámbito de la familia, incluyendo supuestos de violencia
y de abandono, así como su tratamiento jurídico penal.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

I. La violencia en el seno de la familia
•
1. Violencia doméstica y violencia de género. Concepto y análisis criminológico. Especial referencia a la violencia
ejercida contra los mayores sometidos a guarda o custodia en centros públicos o privados.
•
2. Protección penal de las víctimas en el ámbito familiar y de género. Heteroprotección y autoprotección

2

II. Delitos contra la libertad sexual cometidos en el ámbito familiar. El debate sobre la prisión permanente revisable
para los agresores sexuales.

3

III. Delitos contra las relaciones familiares.
•
1. Delitos de matrimonio forzoso
•
2. Delitos de impago de pensiones y prestaciones
•
3. Sustracción de menores y abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección.

4

IV. Acosos y conductas persecutorias realizadas a través de medios informáticos

5

V. El delito quebrantamiento de condena.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación contínua

Otros

Sí

Sí

TOTAL

%
100,00
100,00

Observaciones
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Estudiantes a tiempo parcial: presentación de un trabajo sobre una materia de la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
- Código penal actualizado
- QUINTERO OLIVARES (Dir), Código penal comentado, ed. Aranzadi, Navarra, 2017.

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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