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Subject's general information

Subject name CRIMINAL DOGMATIC AND CRIMINAL POLICY

Code 13300

Semester 1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION

Typology Degree Course Character Modality

Double master's degree:
Master's degree in Legal
Practice and Master's degree
in Criminal Justice System

1 COMPULSORY
Attendance-
based

Master's Degree in Criminal
Justice System

1 COMPULSORY
Blended
learning

Course number of
credits (ECTS)

7

Type of activity, credits,
and groups

Activity
type

PRAULA TEORIA

Number of
credits

1.8 5.2

Number of
groups

1 1

Coordination TAMARIT SUMALLA, JOSEP MARIA

Department PUBLIC LAW

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

15% presencial / 75% virtual

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Castellà
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GARCIA ALBERO, RAMON ramon.garcia@udl.cat 2
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josep.tamarit@udl.cat 2

Learning objectives

a. Comprender y ser capaz de revisar críticamente el sentido de la dogmática jurídico-penal y la política
criminal en el seno de las ciencias penales y en el marco del Derecho comparado

b. Conocer la evolución de los principales sistemas teóricos en la concepción del delito
c. Conocer los modelos político-criminales predominantes
d. Adquirir las herramientas conceptuales básicas para la metodología en la investigación en el ámbito del

Derecho penal

Competences

1. CE1 Conocimiento de las características, esquemas conceptuales y procedimientos del sistema de justicia
penal

CE2 Conocimiento de las diferentes perspectivas de abordaje del comportamiento antisocial

CE3 Conocimiento de la diferencia entre comportamiento antisocial y con relevancia jurídico-penal

CE4 Aprehensión de los elementos del concepto penal de delito

CE5 Deslinde de grandes grupos delictivos

CE6 Conocimiento del sistema de sanciones penales

CE7 Comprensión de los fundamentos del sistema punitivo

CE14 Destreza en el uso de metodología de investigación jurídica

CE16 Capacidad para asesorar sobre las posibles respuestas a un problema jurídico-penal
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CG1 Corrección en la expresión oral y escrita en el lenguaje técnico

CG3 Dominio de las TIC

CG4 Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (multidisciplinares) dentro de su área de estudio

CG5 Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CG8 Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los
derechos humanos y a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos

Subject contents

Tema 1: Las ciencias penales: dogmática jurídico-penal y política criminal

Tema 2: Sistemas jurídicos comparados y Derecho penal internacional

Tema 3: Evolución del concepto de delito. Estudio de los principales sistemas teóricos del causalismo al
funcionalismo.

Tema 4: El principio de culpabilidad y el concepto de culpabilidad. Revisión de su sentido en el sistema jurídico-
penal a partir de la evolución de la investigación criminológica, las neurociencias y la evolución de la política
criminal.

Tema 5: Evolución de las teorías sobre los fines de la pena y las diversas formas de reacción penal. Retribución,
prevención general, incapacitación, rehabilitación y reparación.

Tema 6: Los principales modelos y discursos político-criminales. Los actores político-criminales. Los retos de una
política criminal de base empírica.

Methodology

Las actividades formativas consistirán en lecciones magistrales, conferencias de expertos, estudio de materiales,
lecturas orientadas y resolución de casos.

Tanto las sesiones magistrales cuanto las sesiones de expertos se efectuarán a lo largo del primer mes del primer
semestre (docencia presencial). Finalizada ésta los estudiantes realizarán las actividades programadas según el
calendario establecido. Estas actividades consistirán en recensiones y resolución de casos, para lo cual resultará
requisito previo la lectura y estudio de los materiales que se indiquen.

Development plan

- Sesiones de docencia entre el 17 y 18 de noviembre de 2022.

- 3 actividades on line a realizar entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.

Evaluation

El sistema de evaluación consistirá en el seguimiento de un sistema de evaluación continuada. Éste vendrá
integrado por la realización de diversas actividades distribuidas a largo del primer semestre. Puesto que se trata de
un master donde la docencia será semipresencial, la primera de las actividades de evaluación continuada
consistirá en la asistencia a las sesiones presenciales o vía streaming y su conveniente aprovechamiento, lo que
se evaluará al final de las sesiones mediante una prueba de conjunto, en que las cuestiones relativas a esta
materia se incluirán específicamente.
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Al finalizar las correspondientes sesiones presenciales de esta materia, se presentará un calendario de actividades
consistentes en el estudio de los materiales que se faciliten. El grado de conocimiento de dichos materiales se
evaluará a través de diversos ejercicios –recensiones y resolución de casos– que se distribuirán periódicamente y
que serán corregidos por el profesorado encargado de la materia. De dichas actividades se obtendrá una
calificación que el alumno deberá validar mediante una prueba escrita singular para cada materia.
La calificación global de la asignatura se obtendrá, una vez superada la prueba escrita sobre la docencia
recibida (cuya calificación será de apto o no apto), de la media aritmética de las calificaciones correspondientes a
cada una de las actividades on line que conformen la asignatura. Para poder superar la evaluación será necesario
realizar todas las actividades online.
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