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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
En esta asignatura pretende abordarse la cuestiones esenciales, y transversales a los diversos tipos de procedimientos, de la práctica
forense en el ámbito jurisdiccional penal.Tiene como objetivo el profundizar en el conocimiento del marco jurídico del ejercicio profesional
en el ámbito del Derecho Penal, con especial atención a la aplicación del sistema penológico y sancionador en el ordenamiento juridico
español. Desde el punto de vista de la praxis, el objeto esencial de la asignatura será adquirir competencias y habilidades especializadas
que pemita la actuación como profesional de la abogacía en el marco de la instrucción de una causa penal, de los distintos
procedimientos y los trámites a seguir, con particular atención a la asistencia al detenido o imputado y a la dimensión probatoria del
proceso penal.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
PRACTICA FORENSE PENAL.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
- Desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de conocimientos especializados a la realidad profesional con que se enfrentan los
abogados penalistas en el marco del ejercicio profesional ante los tribunales del orden jurisdiccinal penal.
- Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y estableciomiento de los hechos en los distintos procedimientos penales en atención al
sistema probatorio normativamente previsto.
- Conocer y ser capaz de diseñar la defensa de los intereses de los representados en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacional e internacional.
-Saber exponer de forma oral y escrita, con especial eficiencia, hechos y argumentos en atención al contexto y al destinatario al que se
dirigen, según el ámbito procesal del que se trate.
-Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos del cliente teniendo en
cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
-Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado.
- Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio profesional de la abogacía en el ámbito penal.
-Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
-Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los
ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Profundizar en el conocimiento del marco jurídico del ejercicio profesional en el ámbito del Derecho Penal, incluida la aplicación del
sistema penológico español. Saber actuar como abogado/a en el marco de la instrucción de una causa penal, de los distintos
procedimientos y los trámites a seguir, con particular atención a la asistencia al detenido o imputado y a la dimensión probatoria del
proceso penal.
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PLANIFICACIÓN
Temario

- Cuestiones básicas del proceso penal.
- La asistencia a detenidos e imputados.
- La iniciación del proceso penal.
- La prueba en el proceso penal.
- El sistema de penas español: reglas generales y especiales de determinación de la pena.
- Las medidas de seguridad y otras consecuencias penales.
- La ejecución de penas privativas de libertad. Régimen penitenciario español.
Metodología y Actividades Formativas
- Clases magistrales participativas.- Sesiones de evaluación.- Búsqueda, consulta y tratamiento de información
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias se basará en un sistema múltiple mediante la utilización de, al menos:
a) valoración de la asistencia y participación en clase 20 %;
b) la realización de exámenes escritos sobre cuestionarios o pruebas de respuesta múltiple (tipo test) 50%;
c) valoración final con una prueba escrita que podrá constar de la realización de un cuestionario tipo test, así como de la resolución
de un caso o casos prácticos de forma individual 30%.
El carácter eminentemente práctico del contenido del Máster obliga a que la valoración del trabajo individual (autónomo o corporativo)
del alumno tenga lugar globalmente entre los criterios que determinan la calificación porcentual de los distintos instrumentos de
evaluación.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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Bibliografía recomendada
Básica
ANA ISABEL PEREZ CEPEDA. LECCIONES Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL. T. VI. DERECHO
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RICARDO MATA Y MARTIN. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO. TECNOS. 2016.

Complementaria
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Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=CUESTIONES TRANSVERSALES AL PROCESO PENAL
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