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1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: Derecho Procesal I
Grupo: 1
Carácter: Troncal
Créditos: 6 (4’5 teóricos, 1’5 prácticos) 
Créditos ECTS: 7’5
Idioma en el que se imparte: castellano
Titulación: Licenciatura en Derecho
Ciclo: Segundo
Departamento: Dpto. Derecho Mercantil y Derecho Procesal
Área de Conocimiento: Derecho Procesal

2. PROFESORA RESPONSABLE

Mercedes Fernández López
e-mail: mercedes.fernandez@ua.es
Teléfono de contacto: 965909513

3. INTRODUCCIÓN  A  LA  ASIGNATURA  Y  CONOCIMIENTOS 
PREVIOS

A.La asignatura en el contexto de la titulación.

Derecho Procesal II es una asignatura troncal de segundo ciclo esencial 
en la formación de cualquier jurista, se dedique o no al ejercicio profesional 
ante los tribunales, y elija la práctica del denominado derecho privado o del 
derecho público, puesto que el Ordenamiento Jurídico español permite la 
exigencia de responsabilidad penal en un amplísimo número de situaciones 
que  entroncan  no  sólo  con  los  hechos  antijurídicos  penales  más 
tradicionales sino, además, con las consecuencias ilícitas de esta naturaleza 
derivadas de la gestión de las Administraciones Públicas, o de los daños 
provocados  extracontractualmente,  por  solo  poner  dos  ejemplos. 
Respaldado por la norma el  poder punitivo del  Estado, es absolutamente 
imprescindible conocer los mecanismos técnico-jurídicos que permiten su 
reconocimiento y aplicación, o lo que es lo mismo, sólo se puede declarar la 
responsabilidad  penal  e  imponer  la  consecuente  pena  o  medida  de 
seguridad mediando la tramitación formal de oportuno proceso penal.

La asignatura de Derecho Procesal  II  es,  pues,  la  que aglutina  en su 
contenido los conocimientos científicos relativos al proceso penal en todas y 
cada una de sus modalidades,  desde la  investigación de un ilícito  penal 
hasta la declaración de su existencia y consecuente sanción o, en su caso, 
hasta la absolución de la persona imputada. 

B. Prerrequisitos y conocimientos previos.

Aunque el Plan de Estudios no exige ningún requisito previo ni establece 
incompatibilidad alguna de la presente con otras asignaturas, una adecuada 
y lógica comprensión de la materia que aquí se estudia hace imprescindible 
conocer los fundamentos básicos del  Derecho Procesal  se estudian en la 
asignatura  Introducción  al  Derecho  Procesal,  recomendándose,  además, 
muy vivamente haber cursado también la Asignatura de Derecho Procesal I, 
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por referirse ésta esencialmente al estudio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
la cual se aplica subsidiariamente en todo tipo procesos incluido el proceso 
penal.

Igualmente se aconseja conocer las nociones básicas de los derechos 
materiales Civil y Penal.

4. OBJETIVOS

Se  pretende  que  el  alumno  adquiera  un  bagaje  de  conocimientos 
teóricos y prácticos sobre el proceso penal que le permita iniciarse en el 
ejercicio  de  su actividad  profesional,  con  una seguridad aceptable  en la 
identificación y resolución de los problemas procesales de los casos penales 
más comunes y elementales de la práctica forense; asimismo, en relación 
con  los  supuestos  más  complejos,  es  deseable  que  el  alumno  llegue  a 
identificar  la  cuestión  procesalmente  conflictiva,  y  posea  la  pericia 
suficiente  para  manejar  los  recursos  jurídicos  cuyo  posterior  estudio  y 
análisis le orienten en el hallazgo de posibles soluciones. 

5.  COMPETENCIAS

1. Competencias académicas (saber).

Al finalizar el curso, el alumno deberá saber:

- Los principios del proceso penal y los de los diferentes procedimientos a 
través de los que aquél pueda instrumentarse, sean ordinarios o especiales

-  El estatuto jurídico de las partes intervinientes en el proceso penal

- Las funciones básicas de los colaboradores necesarios en la Justicia Penal; 
en especial, las relativas a la policía judicial y su intervención en el proceso 
penal.

- La teoría constitucional de la limitabilidad de los derechos fundamentales 
en el desarrollo de la investigación penal  y la construcción jurídica de la 
prueba prohibida y la prueba ilícita.

- La teoría de las medidas cautelares aplicada al proceso penal 

- El desarrollo de las fases intermedia y de juicio oral del proceso penal en 
todas sus tipologías

- La teoría de los recursos en el proceso penal

- Las nociones procesales básicas de la fase de ejecución del proceso penal.

2. Competencias disciplinares (hacer).

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de resolver asuntos reales 
que  se  planteen  en  relación  con  los  temas  objeto  del  programa,  bien 
contestando  a  cuestiones  relativas  a  casos  prácticos  planteados,  bien 
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redactando escritos procesales (querella, escritos de calificación provisional 
o definitivos, recursos...).

3. Competencias profesionales (saber hacer).

La  metodología  docente  empleada  (descrita  en  el  apartado  9)  pretende 
potenciar  ciertas  competencias  o  habilidades  imprescindibles  en  el 
desempeño de profesiones jurídicas:

I. Capacidad de leer e interpretar textos procesales.
II. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas y aplicación de las 

mismas a la resolución de problemas.
III. Desarrollo de la dialéctica y oratoria jurídicas.
IV. Capacidad de realizar análisis jurídicos críticos.
V.  Dominio  de  las  técnicas  informáticas  en  la  obtención  de  la 

información  jurídica  (bases  de  datos  de  legislación,  jurisprudencia  y 
bibliografía,  uso de navegadores, buscadores…) y en la comunicación de 
datos (uso de las diversas herramientas previstas en el campus virtual).

VI. Capacidad de trabajo en equipo.
  

6. VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS
Asistencia a clases teóricas 45
Asistencia a clases prácticas 15
Preparación  de  las  clases  y  realización  de  las 
PECs

105

Preparación de las pruebas escritas 12
Asistencia a tutorías (presenciales y virtuales) 10

187 horas totales
(7,5 créditos ECTS)

7. CONTENIDOS

A) PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Lección 1ª. El proceso penal. Sus funciones

I. PROCESO PENAL Y DELITO
A) En orden a la legitimación
B) El monopolio jurisdiccional
C) Interés estatal en la investigación penal
D)La igualdad material
E) La defensa del imputado

II. LAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL
A) Introducción
B) La actuación del  ius puniendi del Estado como función esencial del 

proceso penal..........................................................
C) Otras funciones

Lección 2ª. La competencia
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I. LA COMPETENCIA PENAL. SUS CARACTERES ESPECIALES
A) No dispositividad. Inderogabilidad
B) Dualidad de órganos jurisdiccionales
C) Existencia de una pluralidad de órganos jurisdiccionales encargados 

de la primera instancia
D)Disfunción entre el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal

II. ENUMERACIÓN DE LOS  ÓRGANOS JURISDICCIONALES INTREGRANTES 
DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

III. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL
A) Criterios de atribución de la competencia objetiva
B) La competencia objetiva y funcional  de cada órgano jurisdiccional

................................................................................
IV. COMPETENCIA TERRITORIAL

A) El forum commissi delicti
B) Los fueros subsidiarios

V. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA
VI. LA CONEXIÓN

A) Concepto
B) Supuestos de conexión
C) La competencia territorial en los casos de conexión

Lección 3ª. Las partes en el proceso penal. Partes acusadoras
I. CONCEPTO DE PARTE
II. CLASIFICACIÓN DE LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

A) Partes acusadoras
B) Partes acusadas

III. EL MINISTERIO FISCAL
A) Introducción
B) El Ministerio Fiscal y la instrucción de las causas por delito
C) Funciones específicas del Ministerio Fiscal

IV. ACUSADOR PARTICULAR OFENDIDO POR DELITOS PÚBLICOS
V. ACUSADOR PARTICULAR OFENDIDO POR DELITOS SEMIPÚBLICOS

VI. ACUSADOR PARTICULAR OFENDIDO POR DELITOS PRIVADOS
VII. ACUSADOR  PARTICULAR  NO  OFENDIDO  POR  DELITOS  PÚBLICOS.  LA 

ACCIÓN POPULAR........................................................
VIII. EL ACTOR CIVIL

A) Concepto
B) Ejercicio

Lección 4ª. Las partes en el proceso penal. Partes acusadas

I. EL IMPUTADO
A) Concepto. Caracteres
B) La adquisición de la condición de imputado

II. EL DERECHO DE DEFENSA
A) Concepto y fundamento
B) Nacimiento del derecho de defensa

III. LA AUTODEFENSA. LOS DERECHOS DEL IMPUTADO
A) Concepto
B) Derechos del imputado en la prestación de declaraciones

IV. LA AUSENCIA DEL IMPUTADO
A) Concepto
B) La ausencia del imputado en el procedimiento ordinario por delitos

................................................................................
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C) La ausencia del imputado en el procedimiento abreviado
D)La ausencia del imputado en el juicio de faltas

V. EL RESPONSABLE CIVIL
A) La responsabilidad civil derivada del delito
B) La pretensión civil acumulada a la penal

Lección 5ª. La policía judicial

I. LA POLICÍA JUDICIAL EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL
A) Justificación de su intervención
B) Función genérica de la Policía Judicial en el proceso penal

II. FUNCIONES  ESPECIFICAS  DE  LA  POLICÍA  JUDICIAL  EN  EL  PROCESO 
PENAL..........................................................................
A) Diligencias realizadas a modo de prevención
B) Diligencias de investigación

III. EL ATESTADO POLICIAL

Lección 6ª. El objeto del proceso penal

I. LA PRETENSIÓN PENAL COMO OBJETO DEL PROCESO
A) Importancia del tema
B) La pretensión penal

II. CARACTERES DEL OBJETO PROCESAL PENAL
A) Singularidad
B) Indisponibilidad
C) Indivisibilidad

III. LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL
A) Importancia de la identificación de la pretensión penal
B) Criterios generales de identificación

IV. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES
A) Concepto
B) Clases

Lección 7ª. La fase de instrucción. Principios generales

I. CONCEPTO
A) Concepto
B) Denominación

II. POLICÍA JUDICIAL Y FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Y EN LOS JUICIOS RÁPIDOS
A) Policía Judicial y fase de investigación en el procedimiento abreviado
B) Policía Judicial y fase de investigación en los juicios rápidos

III. CLASES Y FINALIDAD
A) Clases
B) Finalidad

IV. NORMAS GENERALES Y COMUNES
A) Predominio de la escritura
B) Carácter secreto de la instrucción
C) Tiempo de los actos de investigación

V. SUJETOS DE LA INSTRUCCIÓN. ORGANOS Y PARTES. SU INTERVENCIÓN
A) El Juez de Instrucción
B) El Ministerio Fiscal
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C) La intervención del imputado. El ejercicio del derecho de defensa en 
esta fase..................................................................

Lección 8ª. La iniciación del proceso penal

I. INTRODUCCIÓN
II. LA DENUNCIA

A) Concepto
B) Órganos receptores de denuncias
C) Forma de la denuncia
D)Efectos

III. LA QUERELLA
A) Concepto y presupuestos
B) Forma y requisitos
C) Efectos

IV. LA INICIACIÓN DE OFICIO

Lección 9ª. Los derechos fundamentales en el proceso penal

I. LOS LIMITES A LA INVESTIGACIÓN PENAL
II. LA LIMITABILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
III. REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  LA  LIMITACIÓN  DE  LOS  DERECHOS 

FUNDAMENTALES.........................................................
A) Legalidad
B) Jurisdiccionalidad
C) Proporcionalidad
D)Garantías en la ejecución de la restricción

IV. LA PRUEBA PROHIBIDA
A) Fundamento legal
B) Concepto y presupuestos
C)  La  prueba  prohibida  en  la  (oscilante)  jurisprudencia  del  Tribunal 

Constitucional

Lección 10ª. Los actos de investigación (I)

I. CONCEPTO Y FINALIDAD DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
A) En atención al órgano que las realiza
B) Atendiendo a su forma de práctica
C) Por el órgano judicial que interviene
D)Por el juicio de valor que unos y otros incorporan

II. LAS DECLARACIONES DEL IMPUTADO
A) Finalidad del interrogatorio
B) Requisitos del interrogatorio

III. LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS
A) El testigo
B) Clases de testigos
C) Procedimiento
D)La protección de testigos
E) El agente encubierto

IV. DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO
A) Concepto
B) La determinación del imputado
C) La identificación del imputado
D) La identificación a través de huellas genéticas
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V. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PERICIALES
A) Concepto y finalidad
B) Actos de investigación periciales-prueba pericial
C) El perito
D)Procedimiento
E) La autopsia
F) La prueba pericial y los organismos especializados

 VI. La videovigilancia
 VII. La circulación y entrega vigilada de drogas
VIII. LOS DOCUMENTOS EN EL PROCESO PENAL

A) Relevancia del documento en el proceso penal
B) Aportación, práctica y valoración de la prueba documental

Lección 11ª. Los actos de investigación (II)

I. LA ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO. LA INTERVENCIÓN DE 
LAS COMUNICACIONES
A) Caracteres comunes
B) Finalidad

II. LA ENTRADA EN LUGAR CERRADO
A) Objeto de la medida
B) Requisitos
C) Forma de la entrada

III. REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES
A) Requisitos

IV. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
A) Objeto de la medida
B) Competencia
C) Requisitos
D)Procedimiento

Lección 12ª. Los actos de investigación (III)

I. LAS INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES
A) Concepto
B) La regulación positiva de estas medidas

II. LAS DILIGENCIAS SOBRE EL CUERPO DEL DELITO
A) Concepto
B) Enumeración

Lección 13ª. Las medidas cautelares personales (I)

I. LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL
A) La restricción de la libertad en el proceso penal
B) Concepto de medidas cautelares personales
C) Presupuestos de las medidas cautelares personales
D)Caracteres

II. LA DETENCIÓN
A) Concepto
B) Clases de detención
C) Los presupuestos de la detención
D)Plazo de la detención
E) El derecho de defensa
F) El proceso de Habeas Corpus
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G) La orden europea de detención y entrega

Lección 14ª. Las medidas cautelares personales (II)
I. LA PRISIÓN PROVISIONAL

A) Concepto
B) Naturaleza y finalidad de la prisión provisional
C) Presupuestos de la prisión provisional
D)Duración de la prisión provisional
E) Clases de prisión provisional
F) Procedimiento
G)Abono de la prisión provisional

II. LA LIBERTAD PROVISIONAL
A) Concepto
B) Presupuestos para su adopción
C) Obligaciones que comporta la libertad provisional

III. LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ART. 544 TER.

Lección 15ª. Las medidas de aseguramiento de las responsabilidades 
pecuniarias

I. CONCEPTO Y OBJETO
II. ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY

A) La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
B) Medidas  expresamente  previstas  en  la  Ley  de  Enjuiciamiento 

Criminal...................................................................
a) Fianzas y embargos
b) Medidas de aprehensión y secuestro de bienes
c) La pensión provisional
d) Medidas preventivas

Lección 16ª. La terminación de la instrucción. La llamada fase 
intermedia

I. INTRODUCCIÓN. NOCIONES GENERALES
II. EL CONTROL DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN

A) Procedimiento ordinario por delitos
B) Procedimiento abreviado
C) Juicios rápidos

III. LA INADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO
A) Procedimiento ordinario por delitos
B) Procedimiento abreviado
C) Juicios rápidos

IV. EL SOBRESEIMIENTO
A) Concepto
B) Clases
C) El sobreseimiento libre
D)El sobreseimiento provisional
E) Recursos contra el auto de sobreseimiento
F) El auto de archivo de las diligencias previas

V. EL CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

Lección 17ª. La acusación penal

I. LA ACUSACIÓN EN EL PROCESO PENAL
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A) La acusación. Su naturaleza pública
B) La pretensión penal
C) La dinamicidad del proceso penal

II. CLASES DE ACUSACIÓN
A) Los escritos de calificación provisional o de acusación
B) La calificación definitiva
C) La calificación civil

III. CONTENIDO DE LOS ESCRITOS DE CALIFICACIÓN-ACUSACIÓN
A)Los hechos punibles que resulten del sumario (art. 650,1.ª)
B) La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito 

que constituyan (art. 650,2.ª)
C) La  participación  que  en  ellos  hubieren  tenido  el  procesado  o 

procesados, si fueren varios (art. 650,3.ª)
D)Los  hechos  que  resulten  del  sumario  y  que  constituyan 

circunstancias atenuantes o agravantes del  delito o eximentes de 
responsabilidad criminal (art. 650,4.ª)....................

E) Las  penas  en  que  haya  incurrido  el  procesado  o  procesados,  si 
fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito 
(art. 650,5.ª)

F) En relación con la pretensión civil se ha de hacer mención
G)«Las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos 

y testigos que hayan de declarar a su instancia» (art. 656)
IV. LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS

A) Concepto
B) Contenido

Lección 18ª. El acusado ante la acusación

I. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN
II. POSTURAS DEL ACUSADO ANTE LA ACUSACIÓN

A) No contestar a la misma
B) Proponer excepciones procesales
C) Calificar la causa
D)Las conclusiones definitivas

III. LA CONFORMIDAD
A) Introducción
B) Concepto y naturaleza jurídica
C) Ámbito de aplicación de la conformidad
D)Clases de conformidad

Lección 19ª. El desarrollo del juicio oral

I. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL JUICIO ORAL
A) Oralidad
B) Contradicción
C) Inmediación
D)Publicidad

II. LA ESTRUCTURA DEL JUICIO ORAL
III. LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL

A) La concentración del juicio oral
B) Causas de suspensión

Lección 20ª. La prueba penal
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I. EL PRINCIPIO DE PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL
A) El art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
B) Las excepciones a este principio

II. PRUEBA PRECONSTITUIDA Y PRUEBA ANTICIPADA
A) La irrepetibilidad de los actos de investigación como fundamento de 

su valor probatorio
B) Urgencia
C) La prueba preconstituida
D)La prueba anticipada

 III. EL ATESTADO POLICIAL
IV. OTRAS PRUEBAS Y REGLAS VALORATIVAS
A) La prueba indiciaria
B) Las contradicciones en las declaraciones
C) Los testigos de referencia
D) Reglas  acerca  de  las  declaraciones  de  los  coimputados  y 

denunciantes

Lección 21ª. El derecho a la presunción de inocencia

I. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
A) Constituye un derecho fundamental
B) No es técnicamente una presunción
C) Es un derecho que asiste al acusado
D)No es equiparable al principio «in dubio pro reo»
E) Es un derecho de desarrollo jurisprudencial

II. LA CARGA DE LA PRUEBA
III. REQUISITOS DE LA PRUEBA

A) Actividad probatoria
B) Producida con todas las garantías
C) Prueba de cargo

Lección 22ª. La sentencia

I. CONCEPTO
II. CLASES
III. ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA

A) El encabezamiento
B) Los antecedentes de hecho
C) Los hechos probados
D)Los fundamentos de derecho
E) La motivación
F) El fallo
G)La sentencia en el procedimiento abreviado y en los juicios rápidos

................................................................................
IV. LA COSA JUZGADA

A) Concepto
B) Límites

V. LA IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA
A) El proceso de revisión
B) El llamado recurso de anulación

VI. LAS COSTAS
Lección 23ª. Los recursos en el proceso penal
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I. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LOS RECURSOS
II. EL RECURSO DE REFORMA

A) Resoluciones recurribles
B) Procedimiento

III. EL RECURSO DE SUPLICA
IV. EL RECURSO DE QUEJA

A) La existencia de diversos recursos de queja
B) Recurso de queja frente a la inadmisión de la apelación y la casación

V. RECURSO DE APELACIÓN
A) Concepto y clases
B) Apelación frente a resoluciones interlocutorias
C) Apelación frente a sentencias definitivas

VI. EL RECURSO DE CASACIÓN
A) Concepto y naturaleza jurídica
B) Derecho a los recursos y casación
C) Resoluciones recurribles
D)Casación por infracción de ley
E) Casación por quebrantamiento de forma
F) Procedimiento

Lección 24ª. Los procesos ordinarios

I. EL PROCESO ORDINARIO POR DELITOS
A) Ámbito de aplicación y competencia
B) La fase de instrucción. El sumario
C) La fase intermedia
D)La fase de juicio oral

II. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
A) Competencia y ámbito de aplicación
B) Caracteres generales del procedimiento
C) Estructura del procedimiento abreviado. Fases

III. LOS JUICIOS RÁPIDOS
A) Competencia y ámbito de aplicación
B) Caracteres generales del procedimiento
C) Estructura de los juicios rápidos

IV. EL JUICIO DE FALTAS
A) Competencia y ámbito de aplicación
B) Caracteres generales
C) Desarrollo del procedimiento
D)Normas especiales

Lección 25ª. El proceso ante el jurado

I. PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY DEL JURADO
A) Introducción
B) Principios rectores de la Ley del Jurado

II. COMPETENCIA
A) Competencia objetiva
B) Competencia territorial

III. ESTATUTO JURÍDICO DEL JURADO
A) Requisitos y condiciones
B) Causas de exclusión del deber

IV. LA SELECCIÓN DE LOS JURADOS
A) La lista de candidatos
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B) El sorteo
C) Constitución del Tribunal

V. EL PROCEDIMIENTO
A) La fase instructora
B) La fase intermedia
C) El juicio oral

Lección 26ª. Especialidades y procesos especiales

I. INTRODUCCIÓN
II. ESPECIALIDADES PROCESALES

A) El enjuiciamiento de Diputados y Senadores
B) Enjuiciamiento  de  delitos  cometidos  por  cualquier  medio  de 

publicación y difusión..............................................
C) Enjuiciamiento  de  delitos  cometidos  por  bandas  armadas  y 

elementos terroristas y rebeldes
D)Otras especialidades procesales

III. EL ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA
A) Los delitos de injuria y calumnia públicos y semipúblicos
B) Los delitos de calumnia e injuria contra particulares

IV. EL PROCESO DE MENORES
A) Características generales
B) Competencia objetiva
C) Medidas de aplicación a los menores
D)La fase de instrucción
E) La fase de audiencia
F) La sentencia

Lección 27ª. La ejecución penal

I. CONCEPTO Y NATURALEZA
II. EL TÍTULO DE EJECUCIÓN
III. COMPETENCIA Y PARTES
IV. INCIDENTES EN LA EJECUCIÓN

A) La suspensión condicional de la condena
B) La suspensión de la condena por demencia sobrevenida
C) La sustitución de la pena privativa de libertad

V. TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN
A) El cumplimiento
B) Otras causas

VI. LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
A) Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
B) Formas de cumplimiento de la pena

VII. OTRAS EJECUCIONES DE LA CONDENA PENAL
A) La ejecución de penas privativas o restrictivas de derechos
B) La ejecución de la pena pecuniaria

VIII. LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA CIVIL

B) MATERIALES BÁSICOS.

ASENCIO  MELLADO,  J.M.,  Derecho  Procesal  Penal,  3ª  ed.,  Ed.  Tirant  Lo 
Blanch, Valencia, 2008.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal y Legislación complementaria actualizada a 
septiembre de 2008.

C) MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

A continuación se expone una referencia bibliográfica complementaria con 
carácter general para todas las lecciones del programa, sin perjuicio de la 
que pueda indicarse puntualmente por cada profesor para el tratamiento de 
los diferentes temas de acuerdo con la planificación a la que se refiere el 
punto 8 de esta Guía Planificación Temporal de la Asignatura.  

- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, Madrid, 2008.
-  GIMENO SENDRA,  V.  Y  OTROS,  Practicum de  Derecho  Procesal,  Civil  y 
Penal, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2006.
- MONTERO AROCA, J. y OTROS, Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA ASIGNATURA.

Con una antelación mínima de 2 semanas, la profesora irá entregando la 
planificación correspondiente a las lecciones del programa que irán siendo 
progresivamente tratadas.

En concreto especificará:
- lecciones a estudiar
- materiales complementarios propios de cada una  de las lecciones
- la realización de clases prácticas, en su caso
-  la  utilización  de  métodos  audiovisuales  para  el  conocimiento  de  las 
materias, en su caso.
- material de trabajo individual del alumno (PECs)

La  vía  de  comunicación  a  estos  efectos  entre  el  profesor  y  los 
alumnos será la de Recursos de Aprendizaje e Interacción Docente 
de Campus Virtual (CV).

9. METODOLOGÍA.

El método de enseñanza se articula sobre la base del trabajo particular 
del alumno antes de la clase y del desarrollado en el aula, tratándose, pues, 
de dos facetas indisolublemente unidas del proceso en el que la profesora 
actúa como directora del trabajo del alumno desde una doble perspectiva: 
planificando  las  distintas  actividades  a  desarrollar  y  elaborando  los 
materiales a partir de los cuales el estudiante ha de llevar a cabo su trabajo 
de forma autónoma, por un lado, y dirigiendo las actividades que se van 
desarrollando en clase (intervenciones,  exposiciones,  resolución de casos 
prácticos...).  En particular,  estas dos facetas se  desarrollan  del  siguiente 
modo:

1)  Trabajo  personal  del  alumno.  Previa  lectura  de  los  materiales 
proporcionados por el profesor, el alumno deberá realizar en relación con 
cada  tema  una  “prueba  de  evaluación  continua”  (PEC),  consistente  en 
contestar a una serie de preguntas sobre dichos materiales en las que se 
condensan los aspectos más relevantes de la materia, profundizando así en 
aspectos teóricos y/o prácticos. Tales preguntas se entregan a la profesora 
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el día antes de la clase correspondiente a través del sistema de “controles” 
disponible en campus virtual.

Junto a ello, los alumnos deberán estudiar los temas que, indicados por 
la profesora a principio de curso, no vayan a ser trabajados en clase. Dichos 
temas  serán  objeto,  junto  con  el  resto,  de  las  pruebas  escritas  que  se 
realizarán periódicamente y a las que se refiere el apartado siguiente.

2)  Trabajo del alumno en clase: las clases “dirigidas”. En clase, previo 
estudio de los materiales señalados por la profesora, los alumnos deberán, 
en primer lugar, resolver las dudas que los mismos les hayan planteado (y 
que no hayan resuelto previamente a través de tutorías para contestar a las 
preguntas que se realizan antes de clase) y, en segundo lugar, contestar a 
las preguntas y repreguntas que se les dirijan, bien incidiendo en aspectos 
trabajados personalmente por los alumnos cuando éstos no hayan quedado 
suficientemente  claros,  bien  profundizando  en  otros  aspectos  que, 
complementados con los anteriores, permitan alcanzar una visión global del 
tema.

La  profesora  realizará  en  clase  una  presentación  sistemática  de  los 
principales  conceptos  estudiados  en  cada  una  de  las  lecciones  del 
programa, deteniéndose especialmente en aquéllos que considere de mayor 
relevancia o dificultad.

Periódicamente (como mínimo en 3 ocasiones a lo largo del curso), se 
realizarán –sin previo aviso- pruebas escritas relativas a aspectos teóricos y/
o  prácticos  del  programa  ya  estudiados  para  valorar  la  marcha  de  los 
alumnos. El deficiente resultado obtenido en dichas pruebas, a juicio de la 
profesora, podrá implicar la expulsión del sistema de evaluación continua 
cuando,  valorado conjuntamente con las  PECs y  el  resto  de actividades, 
muestre un rendimiento insuficiente para superar la asignatura a través de 
este sistema. 

De forma complementaria y siempre con carácter voluntario, los alumnos 
que lo deseen podrán realizar un estudio jurisprudencial (máx. 15 págs en 
letra Times New Roman 12 a un espacio y medio) sobre alguno de los temas 
del programa en el que el alumno, de forma individual, deberá seleccionar 3 
ó  4  resoluciones  judiciales  y  extraer  los  fundamentos comunes o,  en su 
caso,  los  argumentos contradictorios  en los  que se basan y,  finalmente, 
ofrecer una breve opinión personal razonada jurídicamente. El tema objeto 
de estudio será propuesto por el alumno y será la profesora quien, en todo 
caso, evalúe la idoneidad del tema y le oriente sobre el modo de llevarlo a 
cabo.

Las clases teóricas se verán completadas con clases prácticas. La clase 
práctica se articulará de diferentes formas, puesto que, en función de los 
contenidos  teóricos  sobre  los  que  ésta  deba  recaer,  los  recursos  más 
adecuados  para  su  desarrollo  práctico  pueden  variar  significativamente: 
redacción de escritos (querella, resoluciones judiciales, recursos), resolución 
de supuestos prácticos; reproducción y comentario de DVD’s sobre juicios 
penales; asistencia a algún juicio penal y posterior comentario del desarrollo 
del mismo. 

Cada cierto  tiempo,  la  profesora  irá  informando a  los  alumnos de  su 
marcha en la asignatura, especialmente a aquellos que, dado su insuficiente 
rendimiento, no vayan a superar la asignatura a través de este sistema. Los 
alumnos  que  se  encuentren  en  esta  última  situación  podrán  seguir 
asistiendo a clase (así como también aquellos otros que no deseen acogerse 
a  este  sistema  pero  estén  interesados  en  el  seguimiento  diario  de  la 
asignatura), pero ya no deberán realizar las PECs ni el resto de actividades, 
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de modo que para superar la asignatura deberán someterse a los exámenes 
teórico y práctico descritos en el apartado 10 B). 

El adecuado seguimiento de la asignatura conlleva necesariamente 
un buen aprovechamiento de las tutorías.  Para ello,  el  alumno tiene dos 
opciones: utilizar la función de tutorías prevista en campus virtual o acudir 
al despacho de la profesora en horario de tutorías para plantear las dudas 
que tenga en relación con algún tema concreto del programa, con alguna de 
las actividades que esté realizando sobre el mismo o, en general, sobre la 
marcha de la asignatura.

10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Se ofrecen dos sistemas alternativos para superar la asignatura:

A) La evaluación continua. Es el sistema más coherente con la metodología 
docente  empleada  y  está  pensado  para  aquellos  alumnos  que  asistan 
regularmente a clase (puesto que es obligatoria la asistencia, al menos, 
al 80% de las clases1). 

IMPORTANTE: Los alumnos no podrán seguir la evaluación continua 
en un grupo distinto al asignado por la Secretaría de la Facultad.

La calificación final será el resultado de la suma de los siguientes 
ítems2:

1. Valoración de las PECs: hasta 3’5 puntos.
2.  Valoración  de  las  participaciones  del  alumno  en  clase  (respuestas  a 
preguntas formuladas por la profesora, resultados de actividades propuestas 
y realizadas en el aula, conclusiones extraídas a partir del estudio de los 
materiales,  visión  interdisciplinar  de  la  asignatura,  capacidad  para  el 
análisis crítico…): hasta 3’5 puntos.
3. Resultado de las pruebas realizadas en clase (al menos, 3) para evaluar 
los conocimientos y competencias adquiridos: hasta 3 puntos.
4. Valoración del estudio jurisprudencial: hasta 1 punto.

Los  alumnos  que  opten  por  esta  modalidad  de  evaluación  no 
tendrán que hacer los exámenes teórico y práctico finales. 

B)  Realización  de  los  exámenes  teórico  y  práctico  finales. Para  aquellos 
alumnos que no asisten a clase, que lo hacen pero al margen del sistema de 
evaluación continua antes descrito o que, habiendo participado en el sistema 
de  evaluación  continua,  no  logran  superar  la  asignatura,  se  ofrece  la 
posibilidad de superarla realizando dos exámenes. 

11  No será necesario justificar las faltas de asistencia, así como tampoco será posible 
superar la asignatura si las ausencias superan el 20% aunque estén justificadas. Las 
faltas comienzan a computarse a partir de la clase del día 24 de septiembre. Se 
permite  un  máximo  de  5  faltas  de  asistencia,  por  lo  que  la  fecha  límite  de 
incorporación al grupo es el 8 de octubre.

22  La suma de todos los ítems da un resultado de 11 puntos, lo que significa que el 
alumno puede obtener  un 10 (calificación máxima)  sin  necesidad de  realizar  el 
estudio jurisprudencial.
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En primer lugar, deberán realizar un examen oral en el que han de responder 
a dos preguntas del programa de la asignatura ante un tribunal formado por 
profesores del Área de Derecho Procesal. Para la realización del examen, el 
alumno dispone de un tiempo previo de unos cinco o diez minutos en el que 
puede  elaborar  un  guión  del  contenido  de  cada  una  de  las  preguntas, 
pudiendo consultar para ello los textos legales que considere necesarios y el 
programa de la asignatura. La calificación mínima que ha de obtenerse en 
esta prueba para poder superar la asignatura será la de aprobado (5 sobre 
10), si bien hay que tener en cuenta que esta calificación constituirá el 70% 
de la calificación global. En segundo lugar, quienes superen el examen oral 
final deberán realizar un examen práctico consistente en la resolución de un 
caso práctico del tipo de los que se han estado trabajando en clase a lo 
largo  del  curso, para  lo  cual  dispondrá  de  todos  los  textos  legales  que 
considere oportunos. La calificación obtenida en esta prueba constituirá el 
30% de  la  calificación  global,  si  bien  ha de  tenerse  en  cuenta  que  para 
superar la asignatura se deberá obtener, al menos, un 3 sobre 10.
 En todo caso, para superar la asignatura será necesario que la suma de las 
calificaciones ponderadas de ambos exámenes sea igual o superior a 5.

IMPORTANTE
1.  No  se  guarda  la  nota  del  examen  práctico  para  ninguna  convocatoria 
posterior.
2.  A  quienes,  habiendo superado el  examen teórico,  no  se  presenten al 
examen práctico, se les calificará como “no presentado”. Si la nota obtenida 
en  el  teórico  es  “suspenso”,  la  nota  final  será  promediada  teniendo  en 
cuenta  que  el  valor  del  examen  teórico  es  de  un  70%  del  total  de  la 
calificación, de modo que, en todo caso, su calificación será “suspenso”.
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