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1

SESIÓN

SEMANA

CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA (versión detallada)

1-5

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN

(En su caso, incluir las recuperaciones, tutorías, entrega de
trabajos, etc)

Cap I: Consideraciones generales sobre el
contenido de los principios dogmáticos del derecho
penal sustantivo y su distinto nivel de
reconocimiento como derechos fundamentales en
los textos de derecho internacional y regional de
los Derechos humanos.
Cap II: El principio de legalidad: el concepto de
sanción desde la perspectiva de los derechos
fundamentales. La exigencia de Ley pública, escrita
y parlamentaria. La exigencia de la calidad de la ley
como mandato al legislador penal. Los límites
constitucionales a la interpretación judicial entre la
previsibilidad y la prohibición de la analogía
Cap. III: El non bis in ídem: Su construcción como
garantía constitucional. Su contenido procesal. Su
contenido material: Reincidencia, acumulación de
conductas ilícitas y doble subsunción de elementos
del delito

GRUPO
(marcar X)

1

2

Indicar espacio
Necesario distinto
aula (aula
informática,
audiovisual, etc..)

TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA

NO

Acceso virtual a los
materiales docentes de
la primera semana.

DESCRIPCIÓN

HORAS
PRESENCIALES

HORAS TRABAJO
Semana Máximo
7H

9

Apertura de foro
semanal/planteamiento
tema debate con
participación obligada
(los miércoles)
Análisis y estudio de los
capítulos I a III
Debate y resolución
dudas
Elaboración de un
dictamen

1

Los foros se abren los miércoles.

2

6-10

Cap IV: La (ir)retroactividad de las normas penales:
Contenido y alcance de la garantía de
irretroactividad. La configuración de la
retroactividad de la ley penal más favorables como
derecho fundamental. La determinación de la ley
más favorable. Los problemas de las Leyes
intermedias y leyes temporales. Problema de la
Retroactividad durante la vacatio legis
Cap. V: Los límites materiales del derecho penal: la
prohibición de sancionar el ejercicio de derechos
fundamentales: Delitos contra el honor o apología
vs. derechos a la libertad de información y
expresión; Derecho penal vs. derecho de huelga. El
mandato de proporcionalidad y el mandado de
culpabilidad
TOTAL HORAS

NO

Acceso virtual a los
materiales docentes de
la primera semana.

9

Apertura de foro
semanal/planteamiento
tema debate con
participación obligada
Análisis y estudio de los
capítulos IV y V
Debate y resolución
dudas
Elaboración de un
dictamen
Realización de un test
18

2

