FICHA DE ASIGNATURA

Título: Derecho Procesal Penal
Descripción: En esta asignatura se impartirán materias relacionadas con el proceso a través del
cual se imponen sanciones penales. De este modo se tratarán los principios del proceso, las
partes, los órganos encargados de aplicar el proceso y los procedimientos a través de los cuales
se imponen sanciones penales.
Carácter: Complemento formativo
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Complementos de formación para Grado en Ingeniería Informática, Grado en
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en Biología, Grado en
Bioquímica, Grado en Biotecnología, Grado en Química.
Modalidad:
Temario: 1. Introducción al Derecho Procesal. 2. El derecho procesal y sus fuentes. Los derechos
de los sujetos ante el ejercicio de la función jurisdiccional. 3. La función jurisdiccional: sus
principios y garantías, sus titulares y colaboradores. 4. Introducción al derecho procesal penal
5. El objeto del proceso penal 6.Los tribunales penal y las partes 7.La instrucción (el
procedimiento preliminar) 8. La fase del juicio oral, especial detención en la prueba.
Competencias básicas y generales:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
Competencias transversales:
No hay datos.
Actividades Formativas:

Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

videoconferencias

10

10

seminarios

5

5

tutorías

10

10

Trabajo autónomo

125

Metodologías docentes:

1. Materiales docentes
2. Clases teóricas
3. Foro Formativo
4. Tutorías

a. Tutorías colectivas
b. Tutoría individual
5. Seminario
6. Trabajo autónomo del alumnado
Sistema de Evaluación:

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua

0

50

Evaluación final

0

50

Normativa específica:
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley Orgánica del Poder Judicial
Ley Orgánica reguladora del tribunal del jurado
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