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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La materia relativa a la delincuencia socieconómica, también conocida como derecho penal económico (o de la empresa), se ha
convertido en uno de los grandes focos de interés para la ciencia del Derecho Penal y la Política Crminal, así como uno de los grandes
objetos de estudio desde una perspectiva jurídica para el conocimiento de la actividad empresarial. Buena prueba de su trascendencia se
puede encontrar en :
- la amplitud y complejidad de las figuras delictivas que la componen
- la dificultad técnica de tales figuras, determinada por los bienes ju´ridicos que protegen, la estructura normativa, el contenido de injusto
y las dificultades de imputación de responsabilidad penal.
- la dimensión supranacional que por la importancia de su contenido llega a alcanzar la criminalidad económica.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Con un carácter claramente transversal, y un alto nivel de accesoriedad normativa, el Derecho Penal económico se relaciona con todo lo
referido a los ilícitos patrimoniales, sobre todo en la su dimensión socioeconómica, como con otros intereses de caracter supraindividual
(hacienda pública, seguridad social, derechos de los trabajadores, derechos de los ciudadanos extranjeros).
Con estas denominaciones se vienen a representar fenómenos criminales de especial complejidad y de difícil comprensión por su alto
nivel técnico y que precisan de una especialización dificilmente alcanzable en los estudios de Derecho Penal del Grado en Derecho, con
el que aparecen, sin embargo, íntimamente relacionados y son su presupuesto.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
Adquirir los conocimientos especializados del Derecho empresarial y la economía propia de la empresa.
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PLANIFICACIÓN
Temario
APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO.
Tema I: Derecho Penal económico: concepto.
1. Delimitación y concepto del Derecho Penal Económico.
2. Criminología de la delincuencia económica.
Tema II: Parte General del Derecho Penal Económico.
1. Los problemas normativos.
2. Especialidades en el ámbito objetivo del injusto.
3. Problemas de la imputación de la responsabilidad penal.
4. Cuestiones de punibilidad.
Tema III: El sistema de consecuencias jurídico penales en el Derecho Penal económico.

DELINCUENCIA PATRIMONIAL Y EMPRESA.
Tema IV. Los delitos patrimoniales como parte de la delincuencia económica: las defraudaciones.
TemaV. La frustración de la ejecución y la insolvencias punibles.
Tema VI. Delitos relativos a la Propiedad Industrial, al Mercado y a los Consumidores.
Tema VII. Los delitos Societarios.
Tema VIII. La receptación y el blanqueo de capitales.

DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
Tema IX. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Tema X. Delitos contra los Derechos de los Trabajadores y asimilados.

Metodología y Actividades Formativas
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación se llevará a cabo en base a un modelo múltiple que podrá comprender la realización de pruebas escritas (de ensayo, tipo
test, o de respuesta breve), la resolución y discusión de casos, la realización individual de informes o dictámenes, etc. La concreción de
dichas actividades se realizará en atención a la dimensión del correspondiente grupo docente, suponiendo el 70 % de la calificación de la
asignatura.

La asistencia y participación activa en las distitntas modalidades docentes tendrá una valoración objetiva constituyendo el 30% de la
calificación global de la asignatura.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
AA.VV.. SISTEMA DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Dykinson. 2016.
MARTINEZ-BUJAN PEREZ, C. Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General. TIRANT LO BLANCH. 2015.
MARTINEZ-BUJAN PEREZ, C. Derecho Penal Económico y de la Empresa- Parte Especial. . TIRANT LO BLANCH. 2015.

Complementaria
AAVV. Estudios sobre el Código Penal reformado. Dykinson. 2015.
Otra Bibliografía

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=DERECHO PENAL ECONOMICO

DIRECCIONES WEB
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