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Programa del Máster en Derecho Penal Práctico 

SCHOLA IURIS – UDIMA (Título Propio) 60 ECTS 
  

  

   

MÓDULO 

I 

 

Principios generales del Derecho Penal sustantivo y 

análisis del Título Preliminar del Código Penal de 1995. 

- Principio de legalidad y delito continuado 

- Principio de territorialidad y delito de aborto 

cometido en el extranjero 

- Principio de culpabilidad y reincidencia 

- Principio de proporcionalidad de las penas 

- Libertad de decidir sobre la propia vida frente a la 

alimentación forzosa de reclusos en huelga de 

hambre 

- Principio de legalidad y delito de sospecha 

   

MÓDULO 

II 

 

El delito y sus elementos, clases de delitos, grados de 

ejecución (tentativa) y de participación (autoría y 

complicidad) y extinción de la responsabilidad criminal 

(la prescripción). El régimen de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. 

- Sistemas clásicos 

- Modelos contemporáneos 

- La acción 

- La antijuricidad 

- La culpabilidad 

- La pena 

- Actos preparatorios, tentativa, consumación 

- Pluralidad de partícipes 

- La autoría, coautoría, coparticipación necesaria, 

inducción, complicidad 

- Prescripción 

- Responsabilidad  penal de las personas jurídicas.  

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Contenido 

de la reforma. Estatuto Penal. Tipo de delitos. 

Criterios de atribución. Sistema de penas. 

Obligación del debido control. 
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- La Responsabilidad Penal de las personas 

jurídicas según los recientes pronunciamientos de 

la Fiscalía General del Estado y del Tribunal 

Supremo.  Circular 1/2016 de 22 de enero, de la 

Fiscalía General del Estado (FGE).  Sentencia nº 

154/2016, de 29 de febrero, de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo (TS) y las discrepancias 

expresadas en el Voto Particular de esta última, 

firmado por 7 de los 15 Magistrados que 

componen el Pleno de la Sala. 

- Aspectos procesales no resueltos en la reforma: 

régimen procesal que debe tener la designación de 

la persona física representante de la persona 

jurídica en el procedimiento, cuestión de especial 

relevancia en los casos en que pueda existir un 

conflicto de interés entre los representantes o 

administradores y la compañía. 

- Voto Particular de la Sentencia nº 154/2016 del 

TS. 

- Casos prácticos: colaboración con banda armada, 

fallecimiento acaecido en el curso de intervención 

policial, error en intervención médica de 

esterilización de una incapaz, delito provocado de 

tráfico de drogas, tentativa de delito contra la salud 

pública, participación en tráfico de drogas, 

participación en delito de homicidio, prescripción 

de delitos de falsedad documental y contra la 

Hacienda Pública. 

  MÓDULO 

III 

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal: eximentes, atenuantes y agravantes (excepto las 

relacionadas con causas psíquicas). 

- Causas exclusión antijuricidad 

- Causas exclusión culpabilidad 

- Causas exclusión punibilidad 

- Circunstancias atenuantes 

- Circunstancias agravantes 

- Circunstancia mixta de parentesco 

- Comunicabilidad de las circunstancias 

- Estudio de sentencias 

 

  MÓDULO 

IV 

Psiquiatría y Derecho Penal: la imputabilidad y el 

tratamiento penal del enfermo mental. 
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- Las eximentes relacionadas con lo Psíquico 

- La imputabilidad, causas que la excluyen 

- La alteración o anomalía psíquica 

- El trastorno mental transitorio 

- La intoxicación 

- El síndrome de abstinencia 

- Las alteraciones de la percepción 

- El miedo insuperable 

- La drogadicción 

- Los estados pasionales 

- La atenuante por analogía 

- Las medidas  de seguridad, legalidad, 

jurisdiccionalidad, proporcionalidad, finalidad 

terapéutica preferente, obligatoriedad de 

sometimiento. 

   

MÓDULO 

V 

 

La pena: clases de penas, sus efectos y reglas para la 

determinación de la pena aplicable. 

- Sistema de penas, clases 

- La pena de prisión 

- Abono de prisión preventiva 

- Las multas 

- Motivación de la individualización 

- Principio acusatorio y penología 

- Las penas de los art. 48 y 57 del CP, teoría y 

práctica 

- Penas privativas de libertad, la localización 

permanente 

- Penas privativas de derechos 

- Trabajos en beneficio de la comunidad 

- Penas accesorias 

- Reglas de determinación de la pena 

- Grados superior e inferior 

- Forma de dividir la pena 

- Fijación de la pena en función del grado de 

ejecución y forma de participación 

- Concursos, delito continuado y pluralidad de 

infracciones 

- Penas pecuniarias. El comiso. Consecuencias 

accesorias 

- Conformidades 
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- Ejercicios prácticos 

   

MÓDULO 

VI 

 

Las consecuencias civiles del delito. El sistema legal de 

valoración del daño corporal. El decomiso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 

VII 

 

- La valoración tradicional del daño corporal 

- La cultura europea sobre la valoración del daño 

corporal 

- Los principios fundamentales de la reparación del 

daño 

- Sistema administrativo valoración del daño 

corporal en accidentes de circulación 

- La intervención quirúrgica, sistema preceptivo 

Ley 30/1995 

- El tratamiento resarcitorio de las lesiones 

permanentes 

- El tratamiento resarcitorio de la muerte 

- El decomiso. La configuración del decomiso tras 

la reforma del CP de 2015. Modalidades de 

decomiso sin sentencia. Decomiso ampliado. 

Decomiso de bienes de terceros. 

La drogodependencia y su tratamiento penal. 

- La importancia criminológica de la 

drogodependencia 

- Conceptos básicos: drogadicción, 

drogodependencia, síndrome de abstinencia e 

intoxicación 

- Imputabilidad y drogodependencia. Evolución del 

tratamiento penal de la drogodependencia, 

orígenes aplicación de la “actio libera in causa”, 

comienzos de la valoración de la drogadicción, 

atenuación de la responsabilidad, la época clásica,  

periodo de valoración relajada”, CP de 1995. 

- Aspectos de interés en la valoración de la 

drogadicción. Antigüedad del consumo, tipo de 

sustancia, politoxicomanía, mecanismo de 

administración, relación de sentido con el delito 

- Prueba de la drogadicción. Mecánica de los 

hechos (testigos), atención médica tras la 

detención (pericia), informes periciales 
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posteriores, historial y tratamientos recibidos 

(documental), otros signos (venopunciones, 

enfermedades contagiosas), resoluciones 

judiciales que la reconozcan. 

- Especial consideración del alcoholismo y la 

embriaguez. Importancia penal (criminogenia e 

imputabilidad). El alcohol como elemento del 

delito. Alcoholismo crónico y embriaguez. La 

actual postura de la jurisprudencia. Alcohol y 

menores. 

- Consecuencia penales de la drogadicción. 

Alternativas a la prisión. Medidas de seguridad. 

Indulto. Tratamiento con opiáceos. 

 

  MÓDULO 

VIII 

Los principios rectores del Procedimiento Penal y las 

garantías procesales. La organización de la Justicia 

Penal. 

- Concepto de proceso penal 

- El proceso penal como instrumento del ius 

puniendi 

- Sistemas procesales 

- Principios rectores del Proceso Penal en el sistema 

Acusatorio. Principios generales. Principios 

rectores del Juicio Oral. Garantías procesales 

- Análisis especial del principio de oportunidad 

- Juez profesional o jurados legos 

- Derecho Penal y el Abogado 

- La presunción de inocencia. Significado y 

naturaleza. Evolución histórica. Legislación. 

Ámbito de aplicación. Exigencias de la presunción 

de inocencia. 

- La necesaria motivación de las sentencias 

- Presunción de inocencia y prueba indiciaria 

- Presunción de inocencia y el principio in dubio 

pro reo. 

   

 

 

MÓDULO 

IX 

 

 

 

El inicio del procedimiento. Las distintas formas 

de notitia criminis: el parte médico, la denuncia, la 
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querella y el atestado policial. La detención policial. La 

fase de investigación. Diligencias probatorias: 

declaraciones de imputados y testigos, intervenciones 

telefónicas y de la correspondencia postal y electrónica, 

entradas y registros. 

- La investigación del delito en nuestro sistema 

penal 

- La investigación policial: el atestado. La policía 

judicial. El comienzo de la investigación: la notitia 

criminis. La detención. Las declaraciones y otras 

diligencias en sede policial. La asistencia letrada 

al detenido. El agente encubierto. La entrega 

controlada. Las intervenciones corporales 

coactivas y la prueba de alcoholemia. Remisión de 

actuaciones a la autoridad judicial. 

- La investigación judicial. El sistema de Juez de 

Instrucción. Diferencias entre procedimientos. Las 

diligencias probatorias. La inspección ocular, el 

cuerpo del delito, acreditación de la identidad, 

declaraciones, reconocimientos en rueda, pericias. 

- Decisiones del Juez de Instrucción. El inicio de la 

investigación. La declaración del secreto. La 

autorización de diligencias que afecten a derechos 

fundamentales.  

- Derecho al secreto de las comunicaciones. 

Intervenciones telefónicas. Intervención de la 

correspondencia. La entrada y registro. El 

secretario judicial. Los testigos. Valor probatorio. 

La adopción de medidas cautelares. Las diferentes 

clases de sobreseimientos. La conformidad. El 

Procesamiento o la apertura del Juicio Oral. La 

conclusión de la fase de investigación. 
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  MÓDULO 

X 

Fundamentos de Criminología, Policía científica y 

medios e instrumentos de investigación del delito. La 

regulación de los medios tecnológicos de investigación 

- Concepto.  

- Criminología y Derecho Penal 

- Búsqueda de información 

- Fuentes de información especializada 

- Técnicas y medios de la policía científica 

- Regulación de SITEL, IMSI, SMS, correos 

electrónicos 

- Videovigilancia, instalación, tratamiento de 

imágenes, captadas, grabaciones de particulares, 

espacios públicos. Validez. Eficacia. 

- Informes periciales, especial atención a la pericia 

caligráfica, elementos básicos, fundamentos y 

metodología.  

 

   

MÓDULO 

XI 

 

Las medidas cautelares penales: prisión preventiva, 

fianzas, alejamientos, embargos, etc. 

- Concepto y finalidad de las medidas cautelares 

- Medidas cautelares personales. Prisión preventiva. 

Libertad provisional. Alejamiento. Localización 

permanente. La fianza iudicatum solvi. Embargo 

cautelar. 

- Victimas de violencia de género. Orden de 

protección. Protección de datos y limitaciones a la 

publicidad. 

- Suspensión de la patria potestad o custodia de 

menores, del régimen de visitas, del derecho a la 

tenencia, porte y uso de armas 

- Propiedad Intelectual. Medidas sobre los ingresos 

obtenidos. Suspensiones. Secuestros. Embargos. 
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MÓDULO 

XII 

La fase intermedia y el desarrollo del Juicio Oral. 

- Fases del proceso penal 

- Periodo intermedio y el juicio oral 

- Procedimiento Ordinario y especiales. P. 

Abreviado. 

- Juicio rápido. Juicio por delito leve. 

- La fase intermedia. Terminación de la instrucción. 

- Momento procesal en los procedimientos 

ordinario y abreviado 

- Declinatoria de jurisdicción 

- Cosa juzgada 

- Prescripción del delito 

- Amnistía o indulto 

- Ausencia de suplicatorio 

- Escritos de calificación provisional o de acusación 

y defensa 

- Régimen de recursos 

- Juicio Oral. Apertura. Órgano enjuiciante. Prueba 

anticipada. Señalamiento y celebración del juicio 

oral. 

- Recusaciones. Suspensión y aplazamiento. 

Cuestiones previas. Conformidades. Declaración 

de los acusados. Prueba testifical. Prueba pericial. 

Prueba documental. Proposición de nueva prueba. 

Suspensión del acto del juicio oral. 

- Calificación definitiva.  

- Informes. La oratoria jurídica. La prueba. 

Cuestiones jurídicas: procesales y sustantivas. La 

última palabra. 

- Sentencias y recursos 

- Apertura de la fase de ejecución 

   

 

 

 

 

MÓDULO 

XIII 

 

 

 

 

 

La oratoria jurídica. 
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- Técnicas específicas de oratoria para letrados 

- Técnicas de memorización ideas principales del 

alegato 

- El alegato. Partes. Inicio. Exposición de los 

argumentos. La conclusión. 

- La importancia de la comunicación no verbal 

- Preparación de la exposición oral 

- Estructuración del discurso en función de los 

objetivos 

 

  MÓDULO 

XIV 

La Sentencia. Su estructura y estudio del razonamiento 

Judicial. Recursos: Apelación, queja, súplica, casación y 

revisión. 

- Clasificación 

- Requisitos. Tiempo, lugar y forma 

- Estructura. Preámbulo. Resultando. 

Considerando. Puntos resolutivos 

- Redacción 

- Impugnación 

- Recursos. Resoluciones recurribles. Legitimación. 

Competencia. Procedimiento. Interposición. 

Sustanciación. Motivos. Defecto de 

procedimiento. Defectos de la sentencia. 

Infracción de precepto fundamental. Infracción de 

Ley. Error de Derecho 

- Apelación 

- Queja 

- Súplica 

- Casación 

- Revisión 

- Recurso de casación ante el TS, resoluciones 

recurribles, preparación e interposición del 

recurso 

- Recurso de amparo ante el TC contra decisiones 

judiciales, demanda y admisión a trámite. 

Incidente de nulidad. 

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

violaciones del Convenio Europeo para la 

Protección de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales 
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  MÓDULO 

XV 

Las especialidades del Procedimiento Abreviado. Otros 

procedimientos. 

- Celeridad 

- Derecho de defensa 

- Protección de víctimas y perjudicados 

- Doble instancia 

- Normativa 

- Jurisprudencia 

- Recursos adicionales 

 

   

MÓDULO 

XVI 

 

El procedimiento especial ante el Tribunal del Jurado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 

XVII 

- Introducción. Sistemas de Jurado en la Historia y 

Derecho Comparado. Supletoriedad de la LECr. 

Estatuto del Jurado. Efectos procesales. El 

Presidente. Las partes. Imputabilidad. 

- Competencia del Tribunal del Jurado. Objetiva. 

Por razón de las personas (aforados). Territorial. 

Funcional. 

- El Procedimiento. Instrucción. Fase Intermedia. 

- Constitución del Jurado 

- El Juicio Oral 

- Posible disolución del Jurado anterior al Veredicto 

- El veredicto 

- La sentencia 

- Los recursos 

 

 

La legislación penal de Menores y su procedimiento 

especial. 

- Esquema histórico 

- Elaboración de la Ley del Menor. Decisiones 

preliminares. Principios regulatorios. Atención a 

la víctima. Principios procesales. Influencias 

- Reformas que se proponen. Organización judicial. 

Separación del régimen de los terroristas. 

Régimen excepcional de los mayores de 18 años. 

Régimen de los menores de 14 años. Mayores de 

23 años. Medidas cautelares. Detención 

Preventiva. Extinción de la responsabilidad penal 
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por indulto. Participación de las víctimas. 

Responsabilidad civil derivada del delito. 

Procedimiento. Sanciones. Recursos. Derecho 

Supletorio.  

- Reglamento 

   

MÓDULO 

XVIII 

 

La ejecución de la Sentencia penal: suspensión 

condicional de la pena, sustituciones, acumulación d 

penas, responsabilidades civiles, indultos, etc. 

- Principios que rigen la ejecución. Legalidad. 

Oficialidad. Invariabilidad. Celeridad.  

- Órganos competentes para la ejecución. Juzgado o 

Tribunal sentenciador. Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria. Actuación de autoridades 

administrativas. 

- Tramitación. Firmeza. Trámites comunes. 

Ejecución de penas según su naturaleza. 

- Ejecución de medidas de seguridad 

- Sustitución de penas privativas de libertad 

- Suspensión condicional de la pena 

- Acumulación de penas 

- Ejecución de responsabilidades civiles 

- Petición de indulto 

 

   

MÓDULO 

XIX 

 

Derecho Penitenciario. Régimen y tratamiento 

penitenciario. El Juez de Vigilancia penitenciaria. 

- Concepto. Principios. Fuentes. Competencias. El 

art.  25.2 de la C.E. 

- La pena de prisión. Contenido y sistema de 

cumplimiento. Acumulación jurídica art. 76 CP. 

La refundición de condenas del Reglamento 

Penitenciario. El abono de prisión preventiva 

sufrido en otras causas. 

- Organigrama básico de la Administración 

Penitenciaria. La Dirección general de 

Instituciones Penitenciarias. Los centros 

penitenciarios. Órganos unipersonales y 

colegiados. Competencias principales de cada uno 

de ellos. 
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- La clasificación penitenciaria. Inicial y revisiones 

de grado. Programación y regresión. 

Procedimientos. Supuestos especiales. Requisitos 

para acceder al tercer grado en condenas por 

delitos graves. Principio de flexibilidad. El 

expediente penitenciario interno. El Protocolo de 

personalidad. 

- Permisos de salida. Permisos extraordinarios. 

Permisos ordinarios. Regulación. Órgano 

competente. Recurso. Requisitos. Clasificación en 

2º grado. Régimen de permisos en tercer grado. 

Comunicaciones y visitas. Beneficios 

penitenciarios. Redención de penas por el trabajo. 

El adelantamiento de la libertad condicional. El 

indulto particular. 

- Libertad condicional. Requisitos. Clases. 

Revocación. 

- Recursos en materia penitenciaria. 

- Taller de práctica. Estrategias de defensa del 

condenado. Antes de su ingreso en prisión. 

Después. Redacción de escritos forenses en el 

ámbito penitenciario. Recurso ordinario ante el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

- El Psicólogo de Vigilancia Penitenciaria 

- Áreas de asesoramiento del Juez 

- Grados de tratamiento 

- Procedimiento de elaboración del informe judicial 

- Peritación psicológica. Intervención del médico 

forense 

- Especial mención a agresores sexuales 

- Delincuentes toxicómanos 

   

MÓDULO 

XX 

 

Estudio de los delitos contra la vida, la salud y la 

integridad física y psíquica. Violencia de género. 

- Introducción. Regulación legal. Bien jurídico 

protegido la vida humana. Objeto material. 

- El homicidio. Sujetos activo y pasivo. Conducta 

dolosa. Homicidio imprudente. Homicidio 

preintencional. Homicidio por omisión. Causas de 

justificación. Grados de ejecución. Pena, 

concursos y responsabilidad civil. Modalidades 

específicas de delitos contra la vida. 
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- El asesinato. Regulación. Iter criminis. Alevosía. 

Precio, recompensa o promesa. Ensañamiento. 

- Cooperación e inducción al suicidio. 

- Eutanasia 

- Aborto 

- Lesiones 

- Violencia de género. Regulación.  

- Registro central para la protección de las víctimas 

de violencia doméstica. 

- Penas y medidas de seguridad 

- Procedimientos de tramitación 

- Tipificación del delito de violencia doméstica 

- Procedimiento Penal vs Procedimiento de Familia 

- Sensibilización por razones de género o 

discapacidad 

- Detección de trata de seres humanos. Protocolo. 

   

MÓDULO 

XXI 

 

Delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad 

e indemnidad sexuales. 

- Bien jurídico protegido 

- Detención ilegal y secuestro 

- Amenazas 

- Coacciones 

- Delitos contra la integridad moral. Trato 

degradante. Torturas. Otros. Delitos por omisión. 

La regla concursal. 

- Aspectos criminológicos de los delitos contra la 

libertad sexual. 

- Aspectos procesales 

- Las agresiones sexuales. Tipo básico. Agravado. 

Supuestos de mayor agravación. Superior 

agravación. 

- Los abusos sexuales. Tipo básico. Tipo atenuado. 

Tipo agravado. Supuestos de mayor agravación. 

- El acoso sexual. 

- Exhibicionismo y provocación sexual 

- Prostitución 

- Reincidencia internacional 

- Perseguibilidad 

- Ascendientes, tutores, curadores, guardadores, 

maestros. 

- Responsabilidad civil 
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- Clausura de local 

 

 

  MÓDULO 

XXII 

Delitos contra la intimidad, el honor y las relaciones 

familiares. 

- Protección penal del honor. Delitos de injuria y 

calumnia. Definición. Tipología. Injurias Graves y 

Leves. La falsedad Subjetiva. Teoría del error. 

Injurias y calumnias con publicidad. Periodo 

electoral. Problemas concursales. La exceptio 

veritatis. Prescripción. Responsabilidad civil. La 

retractación. El perdón. 

- La libertad de expresión e información 

- Cuestiones procesales. Derecho de rectificación: 

via civil, via penal. Secuestro de publicaciones y 

otras medidas cautelares. Recurso de amparo 

constitucional. 

-  Jurisprudencia. Test de veracidad. Test de 

relevancia. Test de proporcionalidad. Test de 

Legalidad. Legitimidad del fin perseguido 

- Delitos y faltas contra las relaciones familiares. La 

perspectiva de los menores. El menor en los 

conflictos de familia: implicaciones penales. 

- Matrimonios ilegales. Impago de pensiones 

- Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 

imagen y la inviolabilidad del domicilio 

- Coordinación y diferencias entre los mecanismos 

penales y civiles de protección al honor, la 

intimidad y la propia imagen 

- Casos prácticos 

   

 

 

MÓDULO 

XXIII 

 

 

 

Delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico (I). 

- Bien jurídico protegido 

- Disposiciones comunes 

- Clasificación 

- Daños 
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- Delitos de hurto 

- Sustracción 

- Robos 

- Extorsión 

- Robo y hurto de uso de vehículos 

- Apropiación indebida 

- Receptación 

- Estafa 

- Insolvencia punible 

 

   

MÓDULO 

XXIV 

 

Delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico (II). 

- Patrimonio inmobiliario 

- Usurpación 

- Bien jurídico protegido 

- Ocupación y usurpación violentas 

- Acción  

- Requisitos 

- Ocupación pacífica 

- Alteración de términos o lindes 

- Alteración del precio en concursos y subastas 

públicos 

- Distracción del curso de las aguas 

- Defraudación de Fluido eléctrico y análogas 

- Falsificaciones y Propiedad intelectual 

- Mercado y consumidores 

 

 

 

 

  
MÓDULO 

XXV 

Delitos contra la Hacienda pública, los derechos de los 

trabajadores, el medio ambiente y de Incendios. 

- Fraude Tributario 

- Delitos contra la seguridad social 

- Fraude y malversación de subvenciones 

- Defraudación contable 

- Responsabilidad de las personas jurídicas 



16 
 

- Procedimiento 

- Protección a la vida, salud e integridad física de 

los trabajadores 

- La protección de los derechos individuales de los 

trabajadores 

- La protección de los derechos colectivos 

- Concepto y bien jurídico protegido en los delitos 

contra el medio ambiente y los recursos naturales 

- Delito medioambiental 

- Tratamiento de residuos 

- Actividad industrial peligrosa 

- Subtipos agravados comunes 

- Comisión por persona jurídica 

- Tipo básico y agravado del delito ecológico 

- Delito de prevaricación ambiental. Conductas 

típicas. 

- Delito de daños en espacio natural protegido 

- Delito medioambiental por imprudencia grave 

- Delito de incendios. Regulación. Naturaleza. 

Conducta punible. Tipos. Jurisprudencia. 

   

MÓDULO 

XXVI 

 

Delitos contra la Administración pública, la 

administración de justicia y de los funcionarios contra las 

garantías constitucionales. 

- Concepto y bien jurídico protegido 

- Prevaricación 

- Nombramientos ilegales 

- Abandono de destino 

- Omisión del deber de perseguir delitos 

- Abandono colectivo del servicio público 

- Desobediencia 

- Denegación de auxilio 

- Delito de infidelidad en la custodia de documentos 

- Violación de secretos 

- Cohecho. Pasivo propio. Impropio. Activo. 

Disposiciones comunes. 

- Tráfico de influencias 

- Malversación de fondos públicos 

- Fraudes y exacciones ilegales 

- Negociaciones y actividades prohibidas a los 

funcionarios públicos 

- Abusos en el ejercicio de la función pública 
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- Delitos de corrupción en las transacciones 

comerciales internacionales. Corrupción de 

funcionarios públicos extranjeros. 

Responsabilidad de las personas jurídicas. 

Definición de funcionario público extranjero. 

- Delitos contra la administración de justicia. 

Concepto. Bien jurídico. Regulación. 

- Conductas punibles. Prevaricación. 

Encubrimiento. Acusación y denuncia falsas. 

Simulación de delitos. Falso testimonio. 

Obstrucción a la justicia. Quebrantamiento de 

condena. Contra la corte penal internacional. 

- Delitos contra la libertad individual. Contra la 

inviolabilidad del domicilio. Contra los derechos 

cívicos. Jurisprudencia. 

   

MÓDULO 

XXVII 

 

Las falsedades. 

- Concepto y bien jurídico protegido.  

- Falsificación de moneda y efectos timbrados 

- Falsificación documental 

- Falsedad cometida por autoridad o  funcionario 

público. 

- Falsedad cometida por particulares en documentos 

públicos oficiales y mercantiles. 

- Falsedad de documentos privados 

- Falsificación de certificados 

 

 

   

 

MÓDULO 

XXVIII 

 

 

 Delitos contra la Salud pública y la Seguridad vial. 

- Concepto. Bien jurídico. Regulación. Naturaleza.  

- Comercio, fabricación de alimentos, elaboración y 

distribución de sustancias nocivas. 

- Productos químicos  estragantes 

- Despacho de las sustancia o productos anteriores 

- Despacho de medicamentos peligrosos para la 

salud 

- Dopaje deportivo 
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- Alteración o simulación de medicamentos 

- Adulteración de alimentos, bebidas y 

comercialización de carne no apta para el consumo 

- Envenenamiento del agua o de alimentos 

destinados al uso público o consumo humano. 

- Delitos contra la seguridad vial. Conducción a 

velocidad excesiva. Bajo el influjo de sustancias 

tóxicas. Conducción temeraria. Negativa a 

someterse a las pruebas de detección de bebidas 

alcohólicas o drogas. Conducción sin permiso.  

- Omisión de socorro. Falsificación de la 

documentación del vehículo.   

 

 

  MÓDULO 

XXIX 

Audiencia Nacional. Aspectos procesales en la 

falsificación de moneda, organizaciones criminales, 

narcotráfico, delitos económicos, blanqueo de dinero. 

- Composición, estructura, competencias 

- Regulación 

- Delitos contra el titular de la corona 

- Falsificación de moneda y de tarjetas de crédito y 

débito. 

- Defraudaciones 

- Trafico de drogas 

- Fraudes alimentarios 

- Delitos cometidos fuera del territorio nacional 

- Concepto de grupo organizado 

- Procedimientos penales iniciados en el extranjero 

- Cesión de jurisdicción 

- Recursos 

- Procedimientos de decomiso 

- Blanqueo de capitales. Tipo básico y agravado. 

Blanqueo por imprudencia. Por origen, por 

organización criminal, por condición profesional. 

Elementos subjetivos. Prueba de indicios.  

   

MÓDULO 

XXX 

 

El delito imprudente, con especial atención a la 

imprudencia en el ámbito del automóvil, las negligencias 

médicas y en la construcción. 
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- Imprudencia punible. Definición. Naturaleza. 

Regulación.  

- Clase de impudencia. Grave. Menos grave.  

- Aspectos procesales delitos imprudentes 

relacionados con el automóvil. Juicio Rápido. 

Procedimiento Abreviado.  

- Valoración del daño corporal. Responsabilidad 

civil. 

- Negligencias médicas. Imprudencia. Conducta 

dolosa. Impericia. Deber de cuidado. Lex artis. 

Resultado lesivo. 

- La prescripción en la construcción 

- El acaecimiento del resultado 

- Daño bien jurídico por acción o por omisión 

- El resultado como elemento del delito 

- Seguridad y salud 

- Accidentes y situaciones de riesgo 

- Obligaciones legales del promotor 

- Delito penal blanco. Delito de riesgo. Concurso 

ideal de delitos. 

- Concurrencia de responsabilidades. Civil y Penal. 

 

 

   

MÓDULO 

XXXI 

 

Delitos de terrorismo, genocidio, atentados, tenencia 

ilícita de armas y explosivos. Delitos contra el orden 

público y la comunidad internacional. Derecho Penal 

especial. Legislación de Contrabando, Navegación aérea, 

etc. Estudio específico de la Extradición. 

- Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que 

se modifica el Codigo Penal en materia de delitos 

de terrorismo 

- Organizaciones y grupos terroristas 

- Delitos de terrorismo 

- Depósito de armas y explosivos 

- Adoctrinamiento y adiestramiento militar 

- Combatientes terroristas extranjeros 

- Conductas relacionadas con la financiación del 

terrorismo 

- Enaltecimiento, justificación, descrédito, 

menosprecio, humillación de las víctimas. 

Difusión de mensajes, consignas, incitación. 
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- Regulación del delito de genocidio y lesa 

humanidad 

- Contrabando Definición. Regulación. 

- Contrabando de bienes que superan una 

determinada cuantía 

- Contrabando de bienes cuya tenencia ya supone 

delito 

- Contrabando a través de una organización 

criminal 

- Contrabando y responsabilidad penal de las 

personas jurídicas 

- Delito continuado. Penalidad. Responsabilidad 

civil. Comiso. Intervención de bienes no 

monopolizados. Valoración de los bienes. 

- Delitos contra la navegación aérea. Bien jurídico. 

Regulación.  

- Conductas delictivas 

- Reglas especiales 

- Delito de piratería 

- Extradición. Concepto. Clases. Normativa. 

- Principios esenciales en materia de extradición 

- El procedimiento de extradición activa y pasiva 

- Fase gubernamental, fase judicial, fase 

gubernativa de decisión. 

- Orden europea de detención y entrega. Concepto. 

Autoridades judiciales competentes. 

- Procedimiento cuando el Estado Español sea 

Estado de ejecución. 

   

MÓDULO 

XXXII 

 

Delito y nuevas tecnologías: los fraudes cometidos con 

tarjetas bancarias, etc. 

- Concepto. Regulación.  

- Delitos contra la intimidad, integridad y 

disponibilidad de los datos y de los sistemas 

informáticos. Apoderamiento y revelación de 

secretos. Interceptación de datos e intrusismo 

informático. Sabotaje informático. 

- Estafas informáticas 

- Phishing, skimming, fraude con tarjetas bancarias. 

- Delitos contra la propiedad intelectual 

- Delitos contra el uso ilícito de internet. 

Pornografía. Ciberterrorismo. 
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V/ABE/0.2 

 

 

Se incluirá un Módulo de Deontología y Turno de Oficio: 

- Deontología. 3 horas. Dionisio Escuredo 

- Turno de Oficio: 4 horas. Héctor Cachero 

 

  
 EXAMENES FINALES 

PRÁCTICAS:  

• Visitas programadas y con acompañamiento de monitores 

especialistas a Juzgados y Tribunales, presenciando la práctica de 

las más diversas actuaciones judiciales. 

• Vistas a despachos profesionales para conocer de primera mano 

sus métodos organizativos y funcionamiento diario. 

• Simulaciones de juicios y de otros actos procesales de naturaleza 

oral. 

• Ejercicios de redacción de escritos jurídicos. 

• Confección de minutas de Honorarios y cálculo de los mismos. 

• Prácticas de manejo, consulta y utilización de bases de datos 

informáticas, jurisprudenciales y legislativas. 

• Análisis de las diferentes estrategias posibles aplicables a las 

defensas de casos penales concretos. 

• Aprendizaje de métodos de interrogatorio e informes orales. 

• Cálculo y determinación de la pena aplicable. 

• Conocimientos prácticos de Medicina Legal y Policía Científica. 

 

   FIN DE CURSO  

ENTREGA DE CERTIFICADOS. 

    


