COORDINACIÓN ACADÉMICA

Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2012-2013
Asignatura Derecho Penal II (CRIMINOLOGÍA)
Código

01513039

Tutor/a

JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA

e-mail

jllopez@santander.uned.es

Correo electrónico

ALFONSO SERRANO MAILLO
ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
M. DOLORES SERRANO TARRAGA
CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ
JOSEFINA GARCIA GARCIA-CERVIGON
El profesor Vázquez González ejerce su cuota docente
en el Centro Asociado de Cantabria.
Horario de atención::
Lunes a jueves de 10 a 13 h; Miércoles de 16 a 20 h.
Fax: 91 398 61 98
alumnos.penal@der.uned.es

Tfno.

Teléfono: 91 398 61 46

Equipo docente (Sede Central)

Día y hora de atención

1. Objetivos de la tutoría
Durante este primer cuatrimestre explicaremos la asignatura tomando como referencia
básica el manual de los profesores Serrano Gomez y Serrano Maillo (Dykinson
2010. 15.ª Edición).
Complementaremos las explicaciones teóricas con la remisión de resúmenes y otra
documentación (citas doctrinales, jurisprudenciales, etc) que nos facilite
la
comprensión de la asignatura.
El objetivo de la tutoría es orientar al alumno en su estudio aclarando los contenidos
del manual e igualmente auxiliarlos en la programación del abordaje de la asignatura y
transmitir la sensación de que el alumno no está solo en su trabajo sino que cuenta con
un apoyo de carácter permanente.
Además del manual de la asignatura el alumno tendrá a su disposición un ejemplar del
Código Penal vigente así como otro de la Constitución española.
Los conocimientos adquiridos en el estudio de la Parte General son básicos para el
estudio de los delitos en particular que es la materia del Derecho Penal. Parte especial.
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades
secretaria@santander.uned.es
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FECHA
TUTORÍA
11-10-2012
18-10-2012
25-10-2012

DESARROLLO TEMÁTICO

17-01-2013

Introducción de la asignatura
Homicidio doloso.- Homicidio por imprudencia. Asesinato
Inducción al suicidio.- Cooperación al suicidio.- La eutanasia.
Aborto no consentido.- Aborto consentido.- Aborto sin cumplir los
requisitos legales.- Aborto por imprudencia grave.
Lesiones. Concepto.- Tipo básico.- Supuestos agravados.Habitualidad por la reiteración de lesiones constitutivas de faltas.Pérdida o inutilidad de un órgano, miembro o sentido.- Mutilación
genital.- Grave enfermedad somática o psíquica.- Impotencia y
esterilidad.- Deformidades.- Lesiones ocasionadas por imprudencia.Violencia doméstica.- Participación en riña tumultuaria.- El
consentimiento en las lesiones-. El consentimiento en transplante de
órganos, esterilización y cirugía transexual.- Esterilización de
incapaces.- Tráfico ilegal de órganos humanos. -Lesiones al feto.
Detenciones ilegales cometidas por particulares.- Cometidas por
autoridad o funcionario público.- Secuestros. - Amenazas.Coacciones.
Tratos degradantes.- Violencia doméstica habitual.- Torturas. - Trata
de seres humanos.
Agresiones sexuales.- Violación.- Abusos sexuales.-Abusos y
agresiones sexuales a menores de trece años.- Acoso sexual.Exhibicionismo y provocación sexual.- Delitos relativos a la
prostitución.- Utilización de menores o incapaces en espectáculos
exhibicionistas o pornográficos y en la elaboración de material
pornográfico.- Corrupción de menores o incapaces
Omisión personal del deber de socorro.- Omisión de petición de
socorro.- Omisión por profesionales sanitarios.
Delitos de descubrimiento y revelación de secretos.- Descubrimiento
y revelación de secretos por autoridad o funcionario público.Descubrimiento y revelación de secretos por particulares.Allanamiento de morada.- Allanamiento de domicilio de personas
jurídicas y establecimientos abiertos al público.
Calumnia.- Injurias. Delitos contra las relaciones familiares

24-01-2013

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

08-11-2012

15-11-2012

22-11-2012
29-11-2012

13-12-2012

20-12-2012

10-01-2013

3. Enlaces Web de interés
- noticias.juridicas.com
- fiscal.es
- poderjudicial.es
4. Actividades prácticas
Se desarrollarán en las propias tutorías mediante el examen de casos
reales resueltos por nuestra jurisprudencia
secretaria@santander.uned.es
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5. Contactar con el tutor
jllopez@santander.uned.es
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa
Se definirán a lo largo del curso.
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Se podrán plantear y resolverse durante las tutorías presenciales o mediante la
plataforma ALF consultando al Equipo Docente de la Sede Central.

secretaria@santander.uned.es

