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Presentación 
Esta asignatura pretende abordar el complejo y sensible universo de la ejecución penal y específicamente de la pena
privativa  de  libertad,  en  sus  diversas  manifestaciones  prácticas,  desde  sus  fundamentos  histórico-evolutivos  y,
especialmente, mediante el estudio del marco normativo y material del sistema penitenciario español.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Tomar en consideración los problemas jurídicos que más interesan en la sociedad y que necesitan mayor 

investigación jurídica en el terreno de la ejecución penal.
• Adquirir y aplicar eficientemente la correcta y más adecuada metodología de investigación aplicada al terreno

del Derecho penitenciario, con la finalidad de poder transferirla autónomamente. 
• Ser creativo en la aplicación de los conocimientos adquiridos a entornos y situaciones interdisciplinares 

complejas en función de las técnicas de investigación aprendidas, interpretando jurídica y correctamente la 
norma penitenciaria vigente, los criterios constitucionales que informan la pena privativa de libertad, así 
como los medios e instrumentos que integran el sistema encaminados a tales fines constitucionales.

Contenidos Didácticos
 1  Antecedentes históricos. Los sistemas penitenciarios

 1.1  La prisión. Principales protagonistas que propulsaron la reforma prisional
 1.2  Los principales sistemas penitenciarios
 1.3  Los Congresos Penitenciarios Internacionales: 1870-1910
 1.4  Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos

 2  Las penas privativas de libertad, los trabajos en beneficio de la comunidad y las medidas de seguridad
 2.1  Las penas
 2.2  Los trabajos en beneficio de la comunidad
 2.3  Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad
 2.4  Sustitución de las penas privativas de libertades
 2.5  Las medidas de seguridad

 3  El Sistema Penitenciario Española
3.1. Sistema progresivo versus individualización científico-correccional
3.2. El sistema de individualización científica en la ley penitenciaria de 1979

3.3. El esperanzador principio de flexibilidad
3.4. Una derivación regresiva: la ley de cumplimiento íntegro y efectivo

 4  Los establecimientos penitenciarios. Su clasificación y organización. Los órganos unipersonales. Instituciones 
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Penitenciarias. Los órganos colegiados de los establecimientos penitenciarios
 4.1  Los establecimientos penitenciarios
 4.2  Los órganos unipersonales. Instituciones Penitenciarias
 4.3  Las distintas unidades de servicio y los funcionarios responsables de las mismas
 4.4  Regulación de los órganos unipersonales en el reglamento penitenciario actual
 4.5  Los órganos colegiados de los establecimientos penitenciarios

 5  El régimen penitenciario
 5.1  La norma vigente, regímenes de vida y tipos de régimen
 5.2  Régimen ordinario
 5.3  Régimen cerrado
 5.4  Régimen abierto
 5.5  Régimen de preventivos
 5.6  Los ficheros de internos de especial seguimiento

 6  El tratamiento penitenciario. La separación y clasificación intramuros de los condenados a penas privativas de 
libertad
 6.1  Una primera aproximación. Los distintos establecimientos penitenciarios en relación con la distribución de 

reclusos
 6.2  La clasificación penitenciaria en la normativa actualidad
 6.3  El tratamiento en los centros como acción y resultado de la individualización
 6.4  Análisis normativo del tratamiento penitenciario

 7  La libertad condicional
 7.1  La libertad condicional. Antecedentes históricos
 7.2  Libertad condicional en la actualidad: requisitos para su concesión y revocación
 7.3  Supuestos especiales de libebrtad condicional
 7.4  Cómputo del tiempo cumplido para el cálculo de la fecha de libertad condicional
 7.5  Procedimiento
 7.6  Mecanismos de control de esta situación

 8  Los beneficios penitenciarios y las recompensas
 8.1  Un antecedente histórico. La rebaja de penas
 8.2  Los beneficios penitenciarios

8.3.1. Adelantamiento de la libertad condicional
8.3.2. Indulto particular
8.3.3. La redención de penas por el trabajo

 8.3  Las recompensas
 9  La relación jurídico-penitenciaria. Comunicaciones. Permisos de salida y salidas programadas

 9.1  La relación jurídico-penitenciaria: derechos y deberes de los internos
 9.2  Comunicaciones y visitas
 9.3  Los permisos ordinarios de salida
 9.4  Las salidas programadas
 9.5  Salidas regulares de segundo grado

 10  Régimen disciplinario y Juez de Vigilancia Penitenciaria
 10.1  El régimen disciplinario: principios generales y ámbito de aplicación
 10.2  Clasificación de las faltas y determinación de las sanciones
 10.3  Procedimiento sancionador
 10.4  Ejecutoriedad
 10.5  Prescripción y cancelación
 10.6  El control de la actividad penitenciaria por el juez de vigilancia: normativa vigente
 10.7  Atribución de competencias
 10.8  Cuestiones procesales
 10.9  Los recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de casos prácticos
• Elaboración de actividades de investigación

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) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Fernández Bermejo, Daniel: “Manual de Derecho Penitenciario” Ed. Udima. 2015.
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