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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Derecho  

 Asignatura:  Derecho procesal penal  

Materia:  Derecho procesal penal 

Módulo:  Sectores del ordenamiento jurídico 

 Carácter: Obligatorio Curso: Tercero Semestre: Segundo 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Departamento de Derecho  

Dirección: La cigüeña, 60. Logroño. Código postal: 26004 

Teléfono:  941 299 340 Fax: 941 299 347 Correo electrónico: divina.saenz@unirioja.es 

   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Pedro M. Garciandía González  

Teléfono:  941 299 360 Correo electrónico: pedro.garciandia@unirioja.es 

Despacho: 221 Edificio: c 

Horario de tutorías: Por determinar 

 Nombre profesor: Pilar Lasheras Herrero 

Teléfono:  941 299 360 Correo electrónico: pilar.lasheras@unirioja.es 

Despacho: 221 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías: Por determinar 
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Descripción de contenidos:  

- El sistema procesal penal español.  

- Sujetos y objeto del proceso penal de declaración. 

- El proceso penal por delitos graves. 

- El proceso abreviado. 

- Proceso para el enjuiciamiento rápido de delitos.  

- El juicio de faltas.  

- Proceso ante el Tribunal del Jurado.  

- Proceso sobre responsabilidad penal de menores. 

- Ejecución penal: determinación de la pena y régimen penitenciario. 

 

Requisitos previos:  

Se necesita haber adquirido (o estar en proceso de adquisición, por estar cursando la asignatura) las competencias relativas 
a la organización de los tribunales jurisdiccionales, el proceso, los actos procesales y la acción, así como el conocimiento 
del Derecho penal (parte general y parte especial). 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

- Sistema judicial español 

- Derecho penal  
 

Contexto  

Esta asignatura está llamada a formar a los alumnos en materia de Derecho procesal penal y proporcionará al estudiante unos 
conocimientos teórico-prácticos sobre el proceso penal, tanto acerca de sus instituciones como de sus juicios o 
procedimientos, en el ámbito de la tutela jurisdiccional declarativa, ejecutiva y cautelar. 

 Competencias:  

Competencias generales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG3. Conocimientos básicos de la profesión 
CG4. Comunicación oral y escrita 
CG5. Habilidad para buscar y analizar información proveniente de  fuentes del Derecho diversas 
CG6. Capacidad para resolver problemas 
CG10. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica 

Competencias específicas 

CE4. Conocer y comprender los conceptos técnicos que articulan el Derecho procesal penal 

CE5. Seleccionar e interpretar adecuadamente las normas jurídicas aplicables a los diferentes supuestos y casos 
planteados, así como fomentar la capacidad de creación y estructuración normativa ante diferentes supuestos de hecho. 

CE6. Emplear la argumentación jurídica para la resolución de problemas y casos. Saber abordar la redacción de los 
diversos géneros de la literatura jurídica. Dominar las técnicas de exposición oral como instrumento básico del jurista. 

 Resultados del aprendizaje: 

Conocimiento de los caracteres, instituciones y procedimientos del sistema procesal penal español. 

- Estudio de la jurisdicción de los tribunales penales, las partes acusadoras y acusadas y el objeto del proceso penal. 
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- Comprensión del fundamento y análisis del sistema de medidas cautelares penales 

- Diferenciación e interrelación entre los diferentes procedimientos penales ordinarios y conocimiento de la tipología de los 
juicios penales que revisten especialidades legales. 

- Análisis del Tribunal del Jurado y del procedeccimiento ante este órgano y estudio de las especialidades en materia de 
responsabilidad penal de menores. 

- Conocimiento y utilización práctica de las normas de medición de la pena y estudio de la ejecución penal  en régimen 
penitenciario. 

- Aprendizaje de redacción de escritos procesales penales (esencialmente, denuncias, querellas y escritos de calificación, 
acusación y defensa).Conocimiento de los caracteres de las instituciones y procedimientos procesales penales. 

 

Temario  

I. INTRODUCCIÓN.- Lección 1. El proceso penal y el Derecho Procesal Penal.   

II. LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.- Lección 2. La jurisdicción de los tribunales penales. Lección 3. 
La competencia de los tribunales penales. Lección 4. Las partes en el proceso penal (I).  Lección 5. Las partes en el 
proceso penal (II). Lección 6. El objeto del proceso penal.   

IV. LOS PROCESOS PENALES DE DECLARACIÓN. Lección 7. Los procesos penales. Panorama general. A) EL 
PROCESO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES.  Lección 8. Fase de instrucción. Incoación del sumario. LECCIÓN 9. 
Los actos de investigación (I).  Lección 10. Los actos de investigación (II).  Lección 11. Las medidas cautelares o de 
aseguramiento.  Lección 12. El procesamiento.  Lección 13. El período intermedio.  Lección 14. Fase decisoria. Trámites 
precedentes a la celebración del juicio.  Lección 15. Celebración del acto del juicio. El acto de la vista.  Lección 16. La 
formación del convencimiento del juzgador. Lección 17. La sentencia penal. Lección 18. Los recursos. Lección 19. La 
casación penal. Lección 20. La cosa juzgada penal.  Lección 21. Impugnación de la cosa juzgada. B) EL PROCESO 
PENAL ABREVIADO.  LECCIÓN 22. El proceso abreviado. Cuestiones generales.  Lección 23. El proceso abreviado. 
Fases procedimentales. C) EL PROCESO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS.  Lección 24. El 
procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. D) EL JUICIO DE FALTAS. Lección 25. El juicio de 
faltas.  E) PROCESOS PENALES ESPECIALES.  Lección 26. El proceso especial ante el Tribunal del Jurado.  Lección 27. 
El proceso sobre la responsabilidad penal de los menores. Lección 28. Otros procesos especiales. 

V. LA EJECUCIÓN PENAL Y EL DERECHO PENITENCIARIO. Lección 29. La ejecución penal. Lección 30. Derecho 
penitenciario: la ejecución de la pena privativa de libertad. 
 Bibliografía  

Manuales actualizados.- ARMENTA DEU, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 
2010. MONTERO AROCA, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO Y BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional, 
tomo III, Proceso Penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 
Libros para la consulta.- DE LA OLIVA SANTOS, ARAGONESES MARTÍNEZ, HINOJOSA SEGOVIA , MUERZA 
ESPARZA Y TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal Penal. Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004. 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas  
- MO2: Seminarios y talleres  
- MO3: Clases prácticas  
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

 
ME1: Lección magistral  
ME2: Estudio de casos  
ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

 
 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 40 

- Clases prácticas de aula (Seminarios) 16 
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- Pruebas presenciales de evaluación 4 
 Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 
Por 

determinar 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 
Por 

determinar 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o similar 
Por 

determinar 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

- SE1: Pruebas escritas (resolución de casos en el aula, pruebas aula virtual y prueba final) 60 Recuperable 

- SE3: Trabajos y proyectos 

- SE4: Informes/memorias de prácticas 

40 No recuperable 

 Comentario:  

El sistema es de evaluación continua. Quienes no lo superen pueden concurrir a las pruebas de enero y junio para subir su 
calificación en el 60% recuperable. El 40% restante no es recuperable, por lo que la calificación será en todo caso la que 
resulte de las actividades y el trabajo realizado durante el período lectivo (septiembre-diciembre 2011). 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 


