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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Programa Senior OptativaTipología

y Curso

Programa SeniorCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

PROGRAMA SÉNIOR. SIN CURSO

Módulo / materia

S466         - Asignatura Invitada: Derecho Penal y FamiliaCódigo

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
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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

Compromiso con el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y accesibilidad de las personas 

con discapacidad.

Competencias Específicas

(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.

(Habilidad para organizar la información de manera coherente y transmitirla en forma narrativa conforme a los 

cánones críticos de cada disciplina). El/la estudiante será capaz de tratar los problemas con rigor bien a partir de 

fuentes científico-académicas, bien literatura o estadísticas. Igualmente, será capaz de realizar una crítica básica de 

textos.

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.

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

-

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.
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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

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

 4,00  0,00 2,00  0,00  0,50  0,40  0,00  5,00 41  0,00  0,00 0,00

II. Delitos contra la libertad sexual cometidos en el 

ámbito familiar. El debate sobre la prisión permanente 

revisable para los agresores sexuales.

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,40  0,00  5,00 32  0,00  0,00 0,00

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.

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,40  0,00  5,00 33  0,00  0,00 0,00

IV. Acosos y conductas persecutorias realizadas a 

través de medios informáticos

 2,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,40  0,00  5,00 24  0,00  0,00 0,00

V. El delito quebrantamiento de condena.  2,00  0,00 0,00  0,00  0,50  0,40  0,00  5,00 25  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.

Evaluación contínua  100,00 Otros Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Durante todo el cursoDuración

a lo largo de toda la asignaturaFecha realización

Presentación de un trabajoCondiciones recuperación

Se valorará la asistencia y participación en las clases, así como la realización de las actividades que 

se propongan en el aula

Observaciones

 100,00 TOTAL

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.

Complementaria

San Millán Fernández: El delito de maltrato, ed. Tiran Lo Blanch, Valencia, 2017

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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