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Identificación de la asignatura

Asignatura 20421 - Consecuencias Jurídicas del Delito y Delitos Contra Bienes Personales
Créditos 1,32 presenciales (33 horas) 4,68 no presenciales (117 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 33, 1S, GAID (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

09:15 11:15 Miércoles 16/09/2016 31/05/2017 A119María del Carmen Tomás-

Valiente Lanuza
carmen.tomas-valiente@uib.es

11:30 12:30 Lunes 16/09/2016 31/05/2017 A119

Contextualización

La asignatura es continuación de Derecho Penal: concepto y teoria del delito. Mientras en ésta se analizaba el
concepto de Derecho Penal, sus principios reguladores y el concepto de delito, estudiándose en profundidad
sus elementos integrantes (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad), la presente asignatura cumple
dos funciones: completar, en primer lugar, las nociones básicas y generales del Derecho Penal mediante el
estudio de sus consecuencias jurídicas o, más exáctamente, de las consecuencias asociadas a la realización de
los hechos definidos como delito, esto es, las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias accesorias y la
denominada responsabilidad civil ex delicto; y dar inicio, en segundo término, al estudio de figuras delictivas
concretas. Aprendida ya la terminología propia del Derecho Penal, se trata ahora de conocer las conductas
tipificadas como delito en España y, por supuesto, de comprender la necesidad de interpretarlas.

Requisitos

Competencias

Además de conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos jurídicos básicos de la materia [2], esta
asignatura se ocupará de las competencias transversales que se especifican a continuación.

Específicas
* [7] Aplicación del Derecho; resolución de problemas prácticos relacionados con la materia de la asignatura.
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* [8] Comunicación. En esta asignatura se podrá énfasis en la comunicación "divulgativa", dirigida a
personas legas en Derecho..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Consecuencias jurídicas del delito: penas, medidas de seguridad, responsabilidad civil y
consecuencias accesorias
2. Homicidio y sus formas
3. Aborto
4. Lesiones
5. Lesiones al feto
6. Delitos relativos a la manipulación genética
7. Delitos contra la libertad
8. Delitos contra la integridad moral
9. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
10. Omisión del deber de socorro
11. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio
12. Delitos contra el honor
13. Delitos contra las relaciones familiares
14. Delitos contra la seguridad colectiva

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrollarse en
ellas actividades teórico-prácticas que resulten adecuadas al
número de alumnos de la clase.

20

Clases prácticas Clases prácticas Grupo grande (G) En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a la
adquisición de las competencias asumidas por esta.

10

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/


Guía docente

Año académico 2016-17
Asignatura 20421 - Consecuencias Jurídicas

del Delito y Delitos Contra Bienes
Personales

Grupo Grupo 33, 1S, GAID
Guía docente AA
Idioma Castellano

3 / 4

Fecha de publicación: 06/09/2016
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1303:45 del 29/06/2017

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación Examen final Grupo grande (G) El examen final recaerá sobre el parte de la materia del curso
o la totalidad si no se ha aprobado el examen parcial.

1.5

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) El examen parcial recaerá sobre parte de la la materia. 1.5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio y trabajo
autónomo individual

Análisis doctrinal y jurisprudencial de un tema propio de la asignatura 117

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas a la comprensión de los contenidos de la

asignatura y a la adquisición de las competencias asumidas por esta.
Criterios de evaluación La evaluación de este elemento se realizará a través de la entrega de uno o varios casos prácticos.

Porcentaje de la calificación final: 20% con calificación mínima 5

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final recaerá sobre el parte de la materia del curso o la totalidad si no se ha aprobado el examen

parcial.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 5
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Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción El examen parcial recaerá sobre parte de la la materia.
Criterios de evaluación Recuperación: El estudiante que no haya superado el examen parcial tendrá, tanto en el periodo de evaluación

complementario como en el extraordinario, la posibilidad de realizar complementariamente al examen final
algunas preguntas correspondientes a la materia del examen parcial. En este caso, la valoración del examen
será global y tendrá un peso del 80 % de la nota final.

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Con carácter general, los materiales necesarios para preparar la asignatura se colgarán en Campus Extens, si
bien se proporciona la siguiente bibliografía.

Bibliografía básica

A) Textos legales:
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (actualizada a la última edición).
- Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(actualizada a la última edición).
B) Manuales:
- MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M.: Derecho Penal, Parte General. Tirant lo Blanch (última
edición).
- MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal, Parte Especial. Tirant lo Blanch (última edición).
- VIVEN ANTÓN, T. et. al: Derecho penal, Parte Especial, Tirant lo Blanch (última edición).

Otros recursos

Sitio web de la asignatura en Campus Extens.


