EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Tema 1. LA EJECUCIÓN PENAL.
Tema 2. HISTORIA DE LA PRISIÓN Y SISTEMAS PENITENCIARIOS. Orígenes y
evolución histórica de la prisión. Los precursores del penitenciarismo. Los sistemas
penitenciarios. Comparativa internacional. Nuevos modelos de arquitectura penitenciaria. El
futuro de las prisiones
Tema 3.
POBLACIÓN PENITENCIARIA. Evolución, volumen y características
demográficas. Otras poblaciones presas: Mujeres y extranjeros. ORGANIZACIÓN
PENITENCIARIA Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Órganos. El juez de vigilancia
penitenciaria.
Tema 4. EL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA.
Ordinarios, abierto y cerrado. Régimen de preventivos. Regímenes especiales. Incidentes
regimentales (muertes, agresiones, evasiones). Sistema de individualización científica.
Clasificación en grados. Revisión y efectos.
Tema 5. El TRATAMIENTO PENITENCIARIO. Equipo y junta de tratamiento. Programas
de tratamiento: comunes, no comunes, no grupales. Hacia otra prisión: módulos de respeto,
programas de intervención con mujeres, traslados. Salidas programadas.
Tema 6. LA VIDA EN PRISIÓN. Derechos de los internos. El ocio y el deporte. El peculio.
El trabajo en prisión. Violencia, salud y drogas. Asistencia social penitenciaria. Mediación
penitenciaria. PREPARACIÓN PARA LA VIDA EN LIBERTAD. Comunicaciones y visitas.
Permisos de salida. Libertad condicional.
Tema 7. LIBERTAD DEFINITIVA: Asistencia social postpenitenciaria. El caso de los
penados extranjeros en situación irregular. La inserción laboral y la prestación por desempleo.
Reincidencia penitenciaria. Especial consideración a la reinserción de presos extranjeros.
LIBERTAD VIGILADA. Fines. Supuestos de aplicación. Órganos encargados de la
ejecución.
TEMA 8. LOCALIZACIÓN PERMANENTE. Formas de cumplimiento. Dificultades de
aplicación. Supuesto de penados sin residencia o vivienda estable. EJECUCIÓN DE OTRAS
PENAS. Privativas de derechos. Trabajo en beneficio de la comunidad. Multa. Consecuencia
del impago.
Tema 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD. Clases. Centros de cumplimiento. Competencia.
Procedimiento.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Al final de la asignatura se realizará una prueba de conocimiento tipo test que constará de
unas 30 o 40 preguntas, con tres opciones de respuesta. Las respuestas erróneas no restan
respuestas correctas.
Para poder realizar el examen los alumnos deben realizar todas las actividades que se
proponen a lo largo de los diferentes temas (participación en foros, prácticas, comentarios,
lecturas, test autoevaluables, etc).
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