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1.

Organización general

Datos de la asignatura

MÓDULO

Formación obligatoria

MATERIA

Derecho penitenciario (6ECTS)

ASIGNATURA
Carácter
Curso
Cuatrimestre
Idioma en que se imparte
Requisitos previos

Ejecución penitenciaria y programas de
tratamiento(6 ECTS)
Obligatorio
2019/20
2º
Castellano
Ninguno

Equipo docente

Dr. Salvador Ruiz Ortiz
Profesor

Doctor
salvador.ruiz@campusviu.es
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Introducción
Se aborda el estudio del fenómeno penitenciario en España, especialmente en el
marco de la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así
como el tratamiento penitenciario, desde una perspectiva jurídica y aplicada. Además,
también se realizan actividades enfocadas a la investigación criminológica en el ámbito
penitenciario, tales como resolución de casos prácticos, búsquedas de fuentes de
datos y análisis de los mismos, cuestiones para la reflexión…

Objetivos generales
Los objetivos propios de la asignatura Ejecución penitenciaria y programas de tratamiento
son:
•

Adquirir y comprender conocimientos sobre la ejecución y el tratamiento
penitenciario en España, desde una perspectiva jurídica y aplicada.

•

Fomentar el análisis crítico criminológico sobre los distintos aspectos de la
ejecución y el tratamiento penitenciario.

•

Capacitar para la interpretación de datos desde el prisma científico y reflexivo.

•

Instruir en la aplicación de conocimientos de otras materias criminológicas, al
objeto de realizar propuestas de mejora.

Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales
CG.1.- Que los estudiantes demuestren una combinación de capacidad y
comprensión, fundamentadas en su previa formación académica. En concreto,
los contenidos teóricos precisan previa formación jurídica básica, pues la materia
objeto de la asignatura está basada fundamentalmente en normativas
actualizadas.
CG.2.- Que los estudiantes posean un espíritu crítico constructivo que favorezca
su curiosidad por los contenidos de la asignatura, a fin de que sean capaces de
establecer y defender argumentos propios.
CG.3.- Que los estudiantes estén capacitados para interactuar activamente en
foros, especialmente en público, con la finalidad de demostrar que pueden
defender sus argumentos y manifestar su pensamiento crítico de modo
razonado.
CG.4.- Que los estudiantes hayan adquirido capacitación para la futura
incorporación a postgrados académicos o desempeño de actividades
profesionales específicas, con un alto grado de preparación teórica y práctica.
Competencias Específicas
CE.1.- Conocer la normativa española en materia penitenciaria, así como su
relación con la normativa supranacional.
CE.2.- Capacidad para una interpretación analítica y crítica de la misma.
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CE.3.- Capacidad para la búsqueda de fuentes adecuadas para la realización de
investigaciones en materia criminológico-penitenciaria.
CE.4.- Conocer el funcionamiento del sistema de ejecución de las penas
privativas de libertad en el marco penitenciario español, así como las diferentes
modalidades de tratamiento penitenciario.
CE.5.Resultados de Aprendizaje
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:
RA.1.- Conocer la normativa y el funcionamiento del sistema penitenciario
español.
RA.2.- Dominar la terminología jurídico-penitenciaria.
RA.3.- Estar capacitado para realizar investigaciones en el marco penitenciario.
RA.4.- Tener capacidad crítica con respecto a la regulación normativa y a la
efectiva ejecución penitenciaria, a fin de proponer mejoras en las mismas.
RA.5.- Conocer los distintos mecanismos de tratamiento penitenciario y proponer
alternativas o mejoras de los mismos.
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2.

Temario

Contenidos
CAPÍTULO 1: El derecho penitenciario
1.1.- Introducción
1.1.1.- El concepto de derecho penitenciario
1.2.- Funciones y fines
1.3.- Principios informadores
1.3.1.- Principio de legalidad
1.3.2.- Principio de proporcionalidad
1.3.3.- Principio non bis in idem
1.3.4.- Principio de resocialización
1.4.- Normativa reguladora
1.4.1.- Normativa nacional
1.4.2.- Normativa internacional
1.5.- Derechos y deberes de los internos
1.5.1.- Derechos de carácter general
1.5.2.- Derechos específicos
1.5.3.- Limitación de los derechos
1.5.4.- Deberes de los internos
CAPÍTULO 2: La Administración penitenciaria
2.1.- Estructura
2.1.1.- órganos unipersonales
2.1.2.- Órganos colegiados
2.2.- Los establecimientos penitenciarios
2.2.1.- Centros de preventivos
2.2.2.- Centros de cumplimiento
2.3.- Jurisdicción penitenciaria
2.3.1.- El juez de vigilancia penitenciaria
2.3.2.- Funciones del tribunal sentenciador
2.3.3.- El fiscal de vigilancia penitenciaria
CAPÍTULO 3: La ejecución penitenciaria
3.1.- Reglas básicas de la ejecución penitenciaria
3.1.1.- Procedimiento de ingreso
3.1.2.- Extinción de la relación jurídica
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3.2.- El régimen penitenciario
3.2.1.- Principios generales
3.2.2.- Infracciones y sanciones
3.2.3.- Procedimiento disciplinario
3.3. La seguridad
3.3.1. Uso de medios coercitivos
3.3.2.- Traslados y conducciones
CAPÍTULO 4: El tratamiento penitenciario
4.1.- El principio de individualización científica
4.2.- Clasificación penitenciaria
4.2.1.- Procedimiento
4.2.2.- Primer grado
4.2.3.- Segundo grado
4.2.4.- Tercer grado
4.2.5.- Periodo de seguridad
4.2.6.- Supuestos especiales
4.2.7.- La libertad condicional
4.3.- Métodos de tratamiento penitenciario
4.3.1.- Modalidades
4.3.2.- Otros programas
4.3.3.- Formas especiales de tratamiento
CAPÍTULO 5: Permisos penitenciaos y formas de excarcelación
5.1.- Permisos de salida
5.1.1.- Clases de permisos
5.1.2.- Procedimiento de concesión
5.2.- Libertad y excarcelación
5.2.1.- Suspensión de la ejecución de la pena
5.2.2.- Expulsión de extranjeros
5.2.3.- Beneficios penitenciarios
5.2.4.- Liquidación de condena
CAPÍTULO 6: Ejecución de las medidas de seguridad privativas de
libertad
6.1.- Clases de medidas de seguridad
6.1.1.- Internamiento en centro psiquiátrico
6.1.2.- Internamiento en centro de deshabituación
6.1.3.- Internamiento en centro de educación especial
5.2.- La ejecución de las medidas
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3.

Planificación

Planificación temporal

EJECUCIÓN PENITENCIARIA Y PROGRAMA DE TRATAMIENTO

Fecha

Horario
(formato 24
horas)

Actividad

Profesor

24/02/2020

20:00 a 22:00

Tutoría Colectiva

Salvador Ruiz Ortiz

02/03/2020

20:00 a 22:00

Videoconferencia

Salvador Ruiz Ortiz

09/03/2020

20:00 a 22:00

Videoconferencia

Salvador Ruiz Ortiz

16/03/2020

20:00 a 22:00

Videoconferencia

Salvador Ruiz Ortiz

23/03/2019

20:00 a 22:00

Actividad Guiada

Salvador Ruiz Ortiz

30/03/2019

20:00 a 22:00

Actividad guiada

Salvador Ruiz Ortiz

06/04/2019

20:00 a 22:00

Actividad guiada

Salvador Ruiz Ortiz

27/04/2019

20:00 a 22:00

Actividad Guiada

Salvador Ruiz Ortiz

04/05/2019

20:00 a 22:00

Seminario

Salvador Ruiz Ortiz

11/05/2019

20:00 a 22:00

Seminario

Salvador Ruiz Ortiz

18/05/2020

20:00 a 22:00

Tutoría Colectiva

Salvador Ruiz Ortiz

25/05/2020

20:00 a 22:00

Examen 1ª
Convocatoria

Salvador Ruiz Ortiz

22/06/2020

20:00 a 22:00

Examen 2ª
Convocatoria

Salvador Ruiz Ortiz
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4. Estructura del CampusVIU
y encuesta VIU

Convencidos que la mejor manera de seguir mejorando es contar con tu opinión, al
finalizar la asignatura, dispondrás de la encuesta de satisfacción para dejarnos tu
valoración.
Encuesta de satisfacción con la
asignatura
Desde el menú
de navegación
superior de Campus VIU> Principal >
“Seguimiento de Mis encuestas”
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5.

Metodología

1. Materiales docentes
El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas “Recursos y Materiales”,
estará a disposición del estudiante los materiales docentes de la asignatura
organizados por carpetas:
•

•

Carpeta “01. Materiales docentes”:
•

Manual de la asignatura: manual que recoge los contenidos teóricos de
la asignatura y que ha sido elaborado por el consultor de la materia.

•

Documento multimedia (eLearning – SCORM): documento interactivo
que presenta una síntesis de los contenidos más importantes de la
asignatura. Permite dar un repaso general a la asignatura antes de las
videoconferencias teóricas con el consultor.

Carpeta “02. Videos de la asignatura”:
•

•

En este espacio el alumno tendrá a disposición los videos docentes del
consultor y experto (según la asignatura). Se trata de clases grabadas
que podrán visionarse sin franja horaria a lo largo de toda la materia.

Carpeta “03. Materiales del profesor”:
•

Carpeta donde el profesor de la asignatura subirá material adicional.

2. Clases teóricas
Durante el transcurso de la materia, el profesor responsable de la misma impartirá
clases magistrales por videoconferencia, donde se profundizará en temas relacionados
con la materia. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la
planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado
posterior.
3. Actividades guiadas
Con el fin de profundizar y de tratar temas relacionados con cada materia se realizarán
varias actividades guiadas por parte del profesor a través de videoconferencia. Estas
clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si
bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.
> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica
el trabajo del alumno asociado a estas actividades.
4. Foro Docente
La herramienta del Foro Docente será empleada de forma asíncrona para tratar temas
de debate planteados por el profesorado de la VIU. Como se indica en el siguiente
apartado, esta herramienta también se empleará para resolver las dudas del alumnado
en el hilo denominado Tutorías.
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> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica
el trabajo del alumno asociado al foro.
5. Tutorías
a. Tutorías colectivas
Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y al final de
la materia. En la primera se presentará la materia (profesorado, planificación y
material recomendado) y la segunda estará destinada a resolver las dudas
planteadas por el alumnado, a su valoración sobre el desarrollo de la materia, y a
la preparación de la evaluación. Estas clases deberán seguirse en el horario
establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para
un posible visionado posterior.
b. Tutoría individual
El alumnado dispondrá del apartado Tutorías dentro del Foro Docente de cada
materia para plantear sus dudas en relación con la misma. De esta manera, el
profesorado de la VIU podrá atender a todos los alumnos y alumnas lo más pronto
posible, preparando previamente el material a trabajar para resolver sus dudas.
El profesorado de la VIU responderá a las dudas en un intervalo de dos o tres
días. Existirá, además, un apartado dedicado a preguntas sobre el material
teórico, en el que se recogerán las dudas para que el consultor las resuelva
durante las sesiones de videoconferencia.
6. Seminario
Como complemento a la materia impartida, en cada asignatura se realizarán
actividades participativas sobre revisión bibliográfica, temas de interés y actualidad
sobre la materia, que se impartirán por el profesorado de la VIU de forma síncrona
mediante la herramienta de videoconferencia.
> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica
el trabajo del alumno asociado a los seminarios.
7. Trabajo autónomo en grupo
El alumnado, a lo largo de cada una de las materias, tendrá la posibilidad de
establecer debates y puestas en común en torno a los materiales docentes.
8. Trabajo autónomo del alumnado
Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la
bibliografía, el estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas
planteados, la resolución de las actividades planteadas, la búsqueda, análisis y
elaboración de información, etc. El profesorado propio de la Universidad seguirá
teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante que opine, resuelva,
consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido.
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6.

Evaluación

Sistema de evaluación
El Modelo de Evaluación de estudiantes en la VIU se sustenta en los principios del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de
formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de
competencias. De acuerdo con la descripción que se da en la Guía Docente General
del título presentamos un resumen de la distribución de los porcentajes de evaluación.

Evaluación
continua*
60%
(mínimo 5/10)

Evaluación continua de las Asignaturas**
(portafolio)

Evaluación
Evaluación
sumativa*
40%
(mínimo 5/10)

Examen final
Prueba sumativa y final teórico-práctica
(preguntas abiertas, preguntas de prueba
objetiva, examen truncado, etc.)

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las
actividades en el transcurso de la asignatura.
El nivel de competencia en cada una de las actividades se explicará en cada una de las
actividades propuestas.

Convocatoria de exámenes
1ª Convocatoria: 25 de mayo a las 20:00 h
2ª Convocatoria: 22 de junio a las 20:00 h
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7.

Actividades formativas

Foros

DESCRIPCIÓN
Se solicitará a los alumnos que planteen propuestas de trabajo sobre
temáticas específicas de su interés. De entre ellas se escogerán una o
Trabajo previo. varias para un debate crítico en el foro.
Foro/s que
se
plantearán
en la
asignatura.

A solicitud de los alumnos.

El alumnado podrá interactuar en la discusión dando su opinión y
comentando las aportaciones del resto participantes en el foro,
siempre respetando las opiniones de sus compañeros.

Criterios de
valoración
El profesor supervisará la sesión de foro para obtener una discusión
foro/s
prolífera.
Las diferentes sesiones de foro de esta asignatura se establecerán al
comienzo de la misma, en la sesión de tutoría colectiva inicial.
Tarea para
el eportfolio
Fecha de
entrega:

No es necesario entregar ninguna tarea correspondiente a esta
actividad. Se valorará en la evaluación de la asignatura la
participación y calidad de las aportaciones en cada uno de los foros
planteados.
1ª Convocatoria: 25 de mayo a las 20:00 h
2ª Convocatoria: 22 de junio a las 20:00 h
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Actividades Guiadas
Se indicará a los alumnos la lectura de un artículo científico, de
divulgación, periodístico o visionado de vídeos, a fin de que trabajen
Trabajo previo. sobre los mismos y realicen un breve trabajo crítico o respondan a
ciertas cuestiones planteadas por el profesor.
Se entablará un debate sobre la temática tratada.
Inicialmente está previsto aprender a realizar búsquedas de fuentes
de datos relacionadas con los contenidos de la asignatura, tales
como estadísticas, artículos científicos, páginas web y otras de
carácter complementario.

Actividades
guiadas
que se
plantearán
en la
asignatura.

También se realizarán actividades relacionadas con temáticas
concretas, tales como programas de tratamiento, predicción del
riesgo.

El alumnado podrá interactuar en la discusión dando su opinión y
comentando las aportaciones del resto participantes durante las
videoconferencias, siempre respetando las opiniones de sus
Criterios de compañeros.
valoración
El profesor supervisará la sesión para obtener una discusión
de las AG
prolífera.
Las diferentes sesiones de esta asignatura se establecerán al
comienzo de la misma, en la sesión de tutoría colectiva inicial.
En una de las actividades guiadas se solicitará a los alumnos que
entreguen tareas específicas, en el resto no será necesario, pues la
actividad se desarrollará dentro del correspondiente foro.

Tarea para
el eportfolio

En el primer caso se valorará el contenido de la tarea solicitada, así
como la participación activa del alumno en el posterior debate.
En el resto sólo se valorará la participación y calidad de las
aportaciones en cada uno de los foros planteados.
1ª Convocatoria: 25 de mayo a las 20:00 h

Fecha de
entrega:

2ª Convocatoria: 22 de junio a las 20:00 h

Seminarios
No será necesario ningún trabajo previo por parte de los alumnos.
Trabajo
previo.

El profesor expondrá durante la primera parte del seminario una
temática concreta relacionada con la asignatura, apoyado de material
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complementario (vídeos, documentos, presentaciones…).

Seminarios
que se
plantearán
en la
asignatura.

Están previstos seminarios sobre el fenómeno de “la muerte en
prisión” y se expondrá un ejemplo de investigación propositiva sobre
posibles alternativas a la pena de prisión.
Tras ello se entablará un debate crítico.
El alumnado podrá interactuar en la discusión dando su opinión y
comentando las aportaciones del resto participantes, siempre
respetando las opiniones de sus compañeros.

Criterios de
valoración
El profesor supervisará la sesión para obtener una discusión
de los SEM prolífera.
Las diferentes sesiones de esta asignatura se establecerán al
comienzo de la misma, en la sesión de tutoría colectiva inicial.

Tarea para
el eportfolio

En una de las actividades guiadas se solicitará a los alumnos que
entreguen tareas específicas, en el resto no será necesario, pues la
actividad se desarrollará dentro del correspondiente foro.
En el primer caso se valorará el contenido de la tarea solicitada, así
como la participación activa del alumno en el posterior debate.
En el resto sólo se valorará la participación y calidad de las
aportaciones en cada uno de los foros planteados.

Fecha de
entrega:

1ª Convocatoria: 25 de mayo a las 20:00 h
2ª Convocatoria: 22 de junio a las 20:00 h
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1.

Introducción

Se establece este anexo a la Guía de la asignatura para recoger los ajustes motivados por la situación
excepcional de estado de alarma provocada por el COVID-19 en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
Con el objetivo de garantizar el menor impacto posible en el desarrollo de la programación de las
enseñanzas, la Comisión Académica del Título en el desarrollo de sus funciones, ha establecido las
siguientes soluciones para tratar de dar continuidad al desarrollo de la asignatura de prácticas.

2. Evaluación en tres periodos
Dadas las circunstancias especiales en las que nos encontramos, y como medida excepcional y temporal,
se añade un nuevo periodo de evaluación a los que ya vienen fijados en el calendario de cada título, de
modo que cada estudiante podrá decidir seguir el ritmo habitual que estaba planificado en el calendario
de cada titulación, o alargar el proceso de aprendizaje y evaluación.
Por lo tanto, se amplían a tres los periodos de evaluación, de entre los que el estudiante podrá elegir dos,
que corresponderán con su 1ª y su 2ª convocatoria. La evaluación en tres periodos afectará a las
asignaturas teóricas de Grado (con evaluación presencial u online) y Máster que estén ubicadas en el
segundo semestre de la edición de octubre 19 y las asignaturas teóricas de Grado con evaluación online
y Máster ubicadas en el primer semestre de la edición de abril 20.
En el anexo al calendario de la titulación, el alumno dispone de las asignaturas que se ven afectadas por
este plan de adaptación.
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3. Relación portafolio-examen en
referencia a los tres periodos.
Resumen de fechas para los tres períodos:
Primer período examen
Segundo período examen
25 de mayo – 20 horas
22 de junio – 20 horas
Primer período portafolio
Segundo período portafolio
25 de mayo - hasta las 23:59* 22 de junio – hasta las 23:59
*Hora peninsular española

EXAMEN

PRIMER PERIODO
PRIMERA CONVOCATORIA
PORTAFOLIO
ASIGNATURA

1 SUPUESTO

SUPERADO

SUPERADO

2 SUPUESTO

SUPERADO

NO SUPERADO
NO PRESENTADO

3 SUPUESTO

NO SUPERADO
NO
PRESENTADO

SUPERADO

EXAMEN

Tercer período examen
7 de septiembre – 20 horas
Tercer período portafolio
7 de septiembre – hasta las 23:59

SUPERADA
Se le guarda la nota del examen y puede
entregar el portafolio en el segundo periodo o
en el tercer periodo (segunda convocatoria).
Se le guarda la nota del portafolio y hace
examen en el segundo o el tercer periodo
(segunda convocatoria).

SEGUNDO PERIODO
PRIMERA CONVOCATORIA
PORTAFOLIO
ASIGNATURA

1 SUPUESTO

SUPERADO

SUPERADO

2 SUPUESTO

SUPERADO

NO SUPERADO

3 SUPUESTO

NO SUPERADO

SUPERADO

SUPERADA
Se le guarda la nota del examen y
puede entregar el portafolio en el
tercer periodo (segunda convocatoria).
Se le guarda la nota del portafolio y
hace examen en el tercer periodo
(segunda convocatoria).

SEGUNDA CONVOCATORIA (CUANDO SE HA PRESENTADO EN PRIMER PERIODO Y
HAN SUSPENDIDO EL EXAMEN)
EXAMEN
PORTAFOLIO
ASIGNATURA
1 SUPUESTO
2 SUPUESTO
3 SUPUESTO

SUPERADO
SUPERADO
NO SUPERADO

SUPERADO
NO SUPERADO
SUPERADA

SUPERADA
ESTUDIANTE SUSPENDIDO
ESTUDIANTE SUSPENDIDO
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TERCER PERIODO
SEGUNDA CONVOCATORIA (AUNQUE NO SE HAYAN PRESENTADO EN
PRIMER Y SEGUNDO PERIODO ES SEGUNDA CONVOCATORIA)
EXAMEN
PORTAFOLIO
ASIGNATURA
1 SUPUESTO
2 SUPUESTO
3 SUPUESTO

SUPERADO
SUPERADO
NO SUPERADO

SUPERADO
NO SUPERADO
SUPERADA

SUPERADA
ESTUDIANTE SUSPENDIDO
ESTUDIANTE SUSPENDIDO

Nota: Los estudiantes para quienes el segundo período represente también la segunda
convocatoria, accederán a su calificación desde el centro de calificaciones hasta que ésta se traslade
al acta correspondiente.
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