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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Derecho Penal II 

Código 66023066 

Tutor/a JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRÍA 

e-mail jllopez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

ALFONSO SERRANO MAILLO 
ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ 
M. DOLORES SERRANO TARRAGA 
CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ 
JOSEFINA GARCIA GARCIA-CERVIGON 

Día y hora de atención 

La atención a los estudiantes del Curso se realizará por el 
equipo docente. La atención telefónica y presencial se 
realizará en los horarios indicados para cada profesor. Sin 
perjuicio de la atención telefónica y presencial, pueden 
realizarse igualmente consultas por correo electrónico: 
alumnos.penal@der.uned.es 
Prof. Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo. Despacho 3.48 (lunes y 
jueves 10:00 a 14:00 horas) guardia de departamento 
martes de 16:00 a 20:00 horas. Telf.: 91 398 61 46 
Prof. Dra. D.ª Alicia Rodríguez Núñez. Despacho 3.38 
(miércoles de 10:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 19:30 
horas. Telf.: 91 398 80 46) guardia de departamento 
martes de 16:00 a 20:00 horas. Telf.: 91 398 6146 
Prof. Dra. D.ª M.ª Dolores Serrano Tárraga. Despacho 3.48 
(lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas) guardia de 
departamento martes de 16:00 a 20:00 horas. Telf.: 91 
3986 61 46 
Prof. Dr. D. Carlos Vázquez González. Despacho 3.48 
(miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 horas) guardia de 
departamento martes de 16:00 a 20:00 horas. Telf.: 91 398 
61 46 
Prof. Dra. D.ª Josefina García García-Cervigón. Despacho 
3.48 (lunes 09:00 a 12:00 horas y martes de 09:00 a 14:00 
horas) guardia de departamento martes de 16:00 a 20:00 
horas. Telf.: 913986146 

 

Correo electrónico alumnos.penal@der.uned.es 

Tfno. Teléfono: 91 398 61 46 
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1. Objetivos de la tutoría  

 
La asignatura de Derecho penal II es una asignatura anual, de carácter básico, del 
tercer curso del Grado en Derecho. Su objeto es la "Parte Especial” del Derecho penal, 
que se realiza después del estudio de la Parte General de la materia de Derecho penal, 
realizado en el segundo curso del grado. En la Parte Especial se estudian las 
infracciones penales, delitos y faltas, recogidas en el Código penal y Leyes penales 
especiales.  El contenido de la asignatura está compuesto por el análisis de los delitos y 
faltas del ordenamiento jurídico penal español, con un estudio exhaustivo de la 
conducta típica, elementos esenciales de las infracciones penales, tipos básicos, 
atenuados y agravados, concurso con otras figuras delictivas. 
 
El objetivo de la tutoría es orientar al alumno en su estudio aclarando los contenidos del 
manual. Igualmente se les auxiliará en la programación del abordaje de la asignatura 
transmitiendo la sensación de que el alumno no está solo en su trabajo sino que cuenta 
con un apoyo de carácter permanente.  
 
Preparación de los contenidos: 
 
Durante este primer cuatrimestre se abordará la asignatura tomando como referencia 
básica el manual de los profesores Serrano Gomez, Serrano Maillo, Serrano Tárraga, 
Vázquez González (Dykinson).  
 
Los contenidos del Manual recomendado se han elaborado por el equipo docente 
pensando en el trabajo individual del estudiante. La forma sugerida de trabajo de cada 
uno de los temas consiste en: 1. Estudiar los contenidos teóricos. 2. Opcionalmente, 
consultar en la plataforma virtual materiales complementarios relacionados con los 
contenidos. 3. Resolver las dudas que hayan surgido con el Tutor del Centro Asociado 
y/o con el equipo docente a través del curso virtual. 
 
Por lo tanto, durante el horario de tutoría no se impartirá clase. Se responderán a 
cuantas dudas concretas se planteen en cuanto a los elementos de los tipos penales 
que el alumno deberá estudiar y conocer suficientemente antes de acudir a las sesiones 
tutoriales. En cada sesión se resolverán preferentemente dudas correspondientes a las 
materias contenidas en el desarrollo temático del presente PAT, sin perjuicio de aclarar 
otras sobre materias distintas en el caso de que ello no entorpezca la actividad de la 
tutoría. 
 
El Equipo Docente es el único autorizado para resolver las dudas con carácter 
vinculante. 
 
 Además del manual de la asignatura el alumno deberá tener 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. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

05-10-2017 Introducción de la asignatura 

19-10-2017 Homicidio doloso.- Homicidio por imprudencia. Asesinato 

26-10-2017 Inducción al suicidio.- Cooperación al suicidio.- La eutanasia. 

02-11-2017 
Aborto no consentido.- Aborto consentido.- Aborto sin cumplir los 
requisitos legales.- Aborto por imprudencia grave. 

09-11-2017 

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. 

16-11-2017 
Detenciones ilegales cometidas por particulares.- Cometidas por 
autoridad o funcionario público.- Secuestros. - Amenazas.- 
Coacciones. 

23-11-2017 
Tratos degradantes.- Violencia doméstica habitual.- Torturas. - Trata 
de seres humanos. 

30-11-2017 

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. 

07-12-2017 

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. 

14-12-2017 Calumnia.- Injurias. Delitos contra las relaciones familiares. 

21-12-2017 Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 

11-01-2018 Delitos societarios 

18-01-2018 
Receptación. Blanqueo de capitales. Financiación ilegal de partidos 
políticos. 
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3. Enlaces Web de interés 

 
- noticias.juridicas.com 
- fiscal.es 
- poderjudicial.es 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 
Se podrán desarrollar en las propias tutorías mediante el examen de casos reales 
resueltos por nuestra jurisprudencia 
 
Es imprescindible para el alumno que antes de la tutoría tome conocimiento directo de 
la materia que va a explicarse en la misma mediante el estudio del manual.  
 

5. Contactar con el tutor 

 
jllopez@santander.uned.es 
 
  La cuenta de correo electrónico suministrada por la uned (@uned.es), es el 
mecanismo de comunicación institucional. Utilícela para comunicarse con el tutor, que 
solamente responderán a mensajes enviados desde las cuentas oficiales de los 
alumnos. 
  
  Los alumnos deben usar sus cuentas de alumno y además deben identificarse 
debidamente en sus mensajes. 
 
  El intercambio de mensajes con cuentas privadas, anónimas o gratuitas 
(@hotmail.com, @gmail.com,...) no debe realizarse y por ello los mensajes en los que 
el interlocutor no se identifique correctamente serán ignorados por estrictas razones de 
seguridad del sistema. 
 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
Se definirán a lo largo del curso según el desarrollo de la carga docente. 
 
 La prueba presencial tiene las características que en cada caso define el equipo 
docente y pueden ser consultadas en la página web UNED.ES 
 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 
   Se podrán plantear y resolver durante las tutorías presenciales o mediante  la 
plataforma ALF consultando al Equipo Docente de la Sede Central. Se debe insistir en 
que el Equipo Docente es el único autorizado para resolver las dudas con carácter 
vinculante. 
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