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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

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requiere

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad para la argumentación, el razonamiento crítico y creativo y la formación de opinión propia.

Capacidad de crítica y autocrítica

Sentido y compromiso ético.

Competencias Específicas

(Interpretar) Capacidad para interpretar el papel de los agentes e instituciones en la actividad económica y social 

tanto desde una perspectiva nacional como internacional.

(Comprender el entorno socioterritorial). El alumnado deberá ser capaz de obtener, gestionar y sintetizar datos e 

información relevante para poder comprender el entorno que le rodea.

(Diagnosticar la coyuntura social) Capacidad para diagnosticar y valorar la coyuntura social actual. Del mismo 

modo, el estudiante será capaz de valorar la evolución de la misma.

Competencias Básicas

Que el alumnado sea capaz de integrar y aplicar sus conocimientos y mejore las habilidades que suelen utilizarse 

en la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de cada una de las diferentes áreas 

de estudio.

Que los/las estudiantes adquieran las habilidades que les permitan continuar aprendiendo de modo autónomo en el 

futuro.
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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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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

- 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.

 8,00  0,00 2,00  0,00  2,00  1,00  0,00  13,00 1-61  0,00  0,00 0,00

- 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.

 10,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  0,00  12,00 7-132  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 18,00  2,00  0,00  0,00  3,00  2,00  0,00  25,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

asistencia y participación  100,00 Otros Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

evaluación contínuaFecha realización

Realización de trabajo escritoCondiciones recuperación

Observaciones

 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

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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