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Presentación 
La asignatura Derecho Penal. Delitos I tiene por objeto el estudio de los elementos objetivos y subjetivos
de los delitos ubicados en los primeros Títulos de la Parte Especial del Código Penal. Así, en primer lugar
y de manera destacada, aquellos que tienen como bien jurídico protegido la vida. A continuación, otros
como los delitos contra la  libertad,  integridad moral  e indemnidad sexual.  Seguidamente,  los delitos
contra la intimidad, honor, relaciones familiares y, muy especialmente,  el  patrimonio.  Finalmente,  los
delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico y medio
ambiente.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
●  Conocer las teorías criminológicas, y saber aplicar sus conceptos para referirlos a la diversidad de
situaciones, posibilitando una explicación y una prevención de los casos delictivos. 
● Elaboración de informes, relativos a temas penitenciarios, con atención a los medios y recursos de los
sistemas cerrado y abierto, la reinserción de los penados, y los sistemas de control y vigilancia. 
●  Aplicar  las  técnicas  de  investigación  adecuadas  para  la  persecución  de  delitos  garantizando  la
seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales. 

Contenidos Didácticos
 1  Homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto.  

 1.1  Homicidio y sus formas
 1.2  Aborto
 1.3  Lesiones
 1.4  Lesiones al feto

 2  Delitos relativos a la manipulación genética. Delitos contra la libertad. Torturas y otros delitos contra la
integridad moral. Trata de seres humanos.
 2.1  Delitos relativos a la manipulación genética
 2.2  Delitos contra la libertad
 2.3  Torturas y otros delitos contra la libertad moral
 2.4  Trata de seres humanos

 3  Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Omisión del deber de socorro. Delitos contra la 
intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.  
 3.1  Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
 3.2  Omisión del deber de socorro
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 3.3  Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio
 4  Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones familiares.

 4.1  Delitos contra el honor
 4.2  Delitos contra las relaciones familiares

 5  Delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico (I).  
 5.1  Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
 5.2  Hurtos
 5.3  Robos
 5.4  La extorsión
 5.5  Robo y hurto de uso de vehículos
 5.6  Usurpación
 5.7  Disposiciones comunes

 6  Delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico (II). 
 6.1  Defraudaciones
 6.2  Frustración de la ejecución e insolvencias punibles
 6.3  Alteración de precios en concursos y subastas públicas
 6.4  Daños
 6.5  Disposiciones comunes

 7  Delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico (III). Delito de financiación ilegal de los partidos 
políticos.
 7.1  Delitos relativos a la propiedad intelectual
 7.2  Delitos relativos a la propiedad industrial
 7.3  Delitos relativos al mercado y a los consumidores
 7.4  Delitos de corrupción en los negocios
 7.5  Disposiciones comunes
 7.6  Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
 7.7  Delitos societarios
 7.8  Receptación y otras conductas afines
 7.9  Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos

 8  Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Delitos de contrabando. Delitos 
contra los derechos de los trabajadores.  
 8.1  Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
 8.2  Delitos de contrabando
 8.3  Delitos contra los derechos de los trabajadores

 9  Delitos relativos a los derechos de los ciudadanos extranjeros, ordenación del territorio y urbanismo, 
Patrimonio Histórico y medio ambiente.
 9.1  Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
 9.2  Delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo
 9.3  Delitos sobre el Patrimonio Histórico
 9.4  Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
 9.5  Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos
 9.6  Disposiciones comunes a los delitos relativos a la ordenación del territorio, el urbanismo y la 

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de diferentes supuestos de hecho
• Búsqueda jurisprudencial
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de 
actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• BURGOS PAVÓN, F., Derecho Penal. Delitos I. UDIMA.

• QUINTERO OLIVARES, G. (Dtor.): Comentario a la reforma penal de 2015, Aranzadi, 2015.

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 3 de 3


	Ficha Técnica
	Presentación
	Competencias y/o resultados del aprendizaje
	Contenidos Didácticos
	Contenidos Prácticos
	Evaluación
	Bibliografía

