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PROGRAMACIÓN DOCENTE  
ASIGNATURA: “DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL” (6 créditos) 
Título Experto Detective Privado 
 
1. TEMARIO 
 
BLOQUE 1. Delitos contra las personas. 

Tema 1. Delitos contra la vida y la integridad personal: Homicidio. Asesinato. Aborto. 
Lesiones. Malos tratos no habituales. 

Tema 2. Delitos contra la libertad: Detenciones. Amenazas. Coacciones 

Tema 3. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acoso 
sexual. Corrupción de menores.   

Tema 4. Delitos contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio: Descubrimiento y 
revelación de secretos. Sexting. Allanamiento. 

Tema 5. Delitos contra el honor: Límites entre el honor y las libertades de expresión e 
información. Injurias. Calumnias.  

Tema 6. Delitos contra las relaciones familiares: Matrimonios ilegales. Suposición de parto y 
alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Delitos contra los derechos y 
deberes familiares. Abandono de familia, menores o incapaces. 

BLOQUE 2. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.  

Tema 7. Los delitos de hurto y robo: Hurto. Robo con fuerza en las cosas. Robo con 
violencia o intimidación. Robo y hurto de uso de vehículos a motor. 

Tema 8. Los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.  

Tema 9. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles. 

Tema 10. Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

Tema 11. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores. 

BLOQUE 3. Otros delitos.  

Tema 12. Delitos contra la salud pública: Delitos relativos a drogas toxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas 

Tema 13. Delitos contra la seguridad vial.  

Tema 14. Delitos contra los derechos de los trabajadores.  

Tema 15. Los delitos medioambientales y contra la ordenación del territorio.  
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Tema 16. Los delitos de falsedades documentales. 

 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Al tratarse de una asignatura totalmente online, el aprendizaje de los contenidos se 
llevará a cabo mediante el trabajo autónomo del estudiante, guiado por las pautas y 
los materiales que se le proporcionarán a través del campus virtual. Para preparar la 
asignatura el estudiante deberá acudir a los manuales que se recomiendan en el 
apartado de bibliografía. Se proporcionará un temario desarrollado de la asignatura 
para facilitar dicho estudio. A medida que se avance en los contenidos se podrán 
proponer lecturas específicas complementarias. 
 
Es importante consultar y estudiar de manera continuada los recursos que se 
propongan en la plataforma, así como realizar las actividades que se señalen para 
cada bloque, pues esta asignatura tiene un sistema de evaluación continua. 
 
El estudiante cuenta con la posibilidad de consultar con la profesora sus dudas 
sobre los contenidos, debiendo usar para ello el correo interno.  
 
 
3. BIBLIOGRAFÍA 
 
Advertencia: No todos los manuales están actualizados, pero pueden utilizarse para 
estudiar siempre que se complementen con otros que sí lo estén y con el Código 
Penal. 
 

- Código penal vigente 
- Corcoy Bidasolo, M. (dir): "Derecho penal parte especial. Doctrina y 

jurisprudencia con casos solucionados”, Tirant lo Blanch, 2011 
- Díez Ripollés/Gracia Martín (coords.): "Comentarios al Código penal. Parte 

Especial. Vol. 1", Ed. Tirant lo Blanch, 1997; y Díez Ripollés/Romeo Casabona 
(coords.): "Comentarios al Código penal: Parte Especial. Vol. 2" Ed. Tirant lo 
Blanch, 2004 

- Quintero Olivares (dir.): "Compendio de la parte especial del Derecho penal”, 
Thomson Reuters-Aranzadi, 2016  

- Vives Antón/Orts Berenguer/Martínez-Buján Pérez: "Derecho Penal. Parte 
especial", 5ª ed. Ed. Tirant lo Blanch, 2016 

- Muñoz Conde: "Derecho penal. Parte Especial" 20ª ed., Tirant lo Blanch. 2015 
- Vera Sánchez (coord..): “Manual de Derecho penal Parte especial Tomo I: 

Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados”, Tirant lo Blanch, 2015. 
- Silva Sánchez (dir.): "Lecciones de Derecho penal. Parte especial" 4ª ed., 2015 
- Gómez Rivero / Mendoza calderón: “Casos prácticos de Derecho penal Parte 

especial”, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 2015. 



 

 3 

- Gómez Rivero (coord.): "Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte 
Especial (volumen I)", 2ª ed. Ed. Tecnos, 2015  

- Álvarez García (dir.): "Derecho Penal Español. Parte Especial" Tomos I y II, Tirant 
lo Blanch, 2011 

- Morillas Cueva (coord.): "Sistema de Derecho penal. Parte especial", 2ª ed., 
Dykinson, 2016 

- Zugaldía Espinar: "Derecho Penal Parte Especial. Un estudio a través del sistema 
de casos resueltos Tomo I", Ed Tirant Lo Blanch, 2012 

 
 
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Para superar la asignatura será preciso seguir el sistema de evaluación continua y 
obtener finalmente una valoración positiva. Esta asignatura es completamente 
online, por lo que no habrá pruebas presenciales.  
 
Será preciso realizar satisfactoriamente las actividades propuestas en los plazos 
señalados. Dichas actividades se irán estableciendo a medida que se avance en el 
temario, y pueden consistir en: 
 

- Lecturas recomendadas y posterior cuestionario, debate o reflexión 
personal. 

- Participación en foros sobre diversas cuestiones. 
- Cuestionarios (pruebas tipo test). 
- Trabajos. 
- Resolución de casos prácticos. 

 


