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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DERECHO PENAL ECONÓMICO
Código: 100083

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ROLDAN BARBERO, HORACIO
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
área: DERECHO PENAL
Ubicación del despacho: AREA DE DERECHO PENAL. FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE. 
E-Mail: dc1robah@uco.es Teléfono: 957 21 88 89
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Haber cursado y aprobado las asignaturas Derecho Penal I y Derecho Penal II.

COMPETENCIAS

C108 Conocimiento de los problemas básicos que plantea la imputación de responsabilidad criminal en el Derecho
Penal Económico (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C104 Conocimiento de los delitos económicos más relevantes (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
C117 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y del carácter interdisciplinar de los delitos

económicos (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

OBJETIVOS

La asignatura de Derecho Penal Economico pretende que los alumnos adquieran una adecuada formación
jurídica-penal a través del análisis individualizado de estos delitos. En concreto, los fines que deben alcanzarse
mediante la enseñanza del Derecho Penal Económico serían básicamente los siguientes:
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- La compresión de las cuestiones fundamentales que plantean las distintas figuras delicitvas contra el orden
socioeconómico.

- La ejercitación en la resolución jurídico-penal de casos prácticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO

TEMA II: DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

TEMA III: DELITOS RELATIVOS AL MERCADO

TEMA IV: DELITOS RELATIVOS AL MERCADO

TEMA V: CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES

TEMA VI: DELITOS SOCIETARIOS

TEMA VII: RECEPTACIÓN. BLANQUEO DE BIENES

TEMA VIII: DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

TEMA IX: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

2. Contenidos prácticos

Resolución de casos prácticos en atención a las distintas figuras delictivas explicada.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los vehículos adecuados para llevar a cabo esta actividad docente, en atención a los objetivos que le han sido
asignados, deben prescindir de la visión clásica del estudio a base del solo instrumento de la lección magistral o la
rígida separación entre la clase teórica y práctica, debiendo tenderse a un modelo mixto de enseñanza
teórico-práctica, complementada por los seminarios y diversas actividades (trabajos en equipo, comentarios de
sentencias, etc.). Debe hacerse posible que las discusiones y las explicaciones en las aulas tengan la máxima
relación con la realidad cotidiana -con la que inevitablemente, antes o después, tendrá que enfrentarse el
estudiante- de la práxis del mundo jurídico que la teoría está llamada a racionalizar y transformar.

Aunque no es lógico, ya que se trata de una asignatura optativa y no obligatoria (el alumno al elegir las
asignaturas optativas debe buscar siempre la compatibilidad del horario con las asignaturas obligatorias), en caso
de que haya alumnos a tiempo parcial, éstos deberán comunicar dicha situación al inicio del curso y no al final al
profesor responsable. Como sucede con las asignaturas obligatorias, el hecho de no poder asistir a clase por
coincidirles su horario con el de otra asignatura no implica, en modo alguno, que tengan una mayor dificultad para
superar la asignatura. Y es que, salvo la asistencia a clase, los alumnos a tiempo parcial podrán, evidentemente,
realizar cualquiera de las actividades que se programen y tener acceso a los casos prácticos. Las dudas que les
pudieran surgir a la hora de resolverlos les serán resueltas por el profesor responsable en tutorías pero conforme
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se van realizando los casos y explicando los temas, no una o dos semanas antes del examen. En todo caso, tanto
unos (alumnos a tiempo completo) como otros (alumnos a tiempo parcial) deberán obtener en el examen una
calificación igual o superior a cinco para aprobar la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Estudio de casos 19 - 19
 Lección magistral 19 - 19
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Estudio 25
 Resolución de los casos 25
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

C104 x  x  x  x 

C108 x  x  x  x 

C117 x  x  x  x 

Total (100%) 30% 30% 30% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  5 y la
calificación del parcial, en caso de que se haga, no se guardará para la convocatoria de septiembre. 

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Los porcentajes establecidos en las distintas formas de examinar son orientativos, puesto que cada profesor
puede, en aras de su derecho constitucional (art. 20,1, apartado c, de la CE) a la libertad de cátedra, elegir el que
estime o los que estime más convenientes. Al objeto de no crear indefensión y falta de seguridad jurídica, los
alumnos sabrán, al comienzo del curso y por el profesor que les imparta la asignatura, el tipo de examen concreto
que tendrán y el sistema de puntuación.

Al alumno universitario se le supone un dominio correcto del idioma español, tanto hablado como escrito. El mayor
problema al que se enfrenta el profesor universitario es el de las faltas de ortografía de sus alumnos en los
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exámenes y otras pruebas escritas. Después de realizada la consulta, en nuestro Centro no hay ningún criterio
adoptado por la Junta de Facultad ni por el Departamento respecto a su penalización en la nota del examen. Sí lo
hay, sin embargo, en muchas Universidades respecto a la selectividad. Así, p. ej., en la prueba de acceso a la
Universidad de Extremadura del pasado curso académico 2011/2012 (asignatura Lengua castellana y Literatura)
las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, son penalizadas con 0,5 puntos,
señalándose expresamente que con cinco faltas de ortografía (que supondrían 2,5 puntos menos) el examen será
considerado como no aprobado, con independencia de la nota que correspondiese. La repetición de la misma falta
se considera, y es un criterio acertado, una falta única.

El profesor responsable de la asignatura expondrá al inicio del curso, y para seguridad jurídica de los alumnos,
cómo afectará las faltas de ortografía de los exámenes y trabajos al cómputo de la nota global.

Finalmente, y respecto a los alumnos a tipo parcial, vuelve a insistirse (véase adaptaciones metodológicas para los
alumnos a tiempo parcial) en que el hecho de que no puedan venir a clase por coincidirles su horario con el de
otra asignatura no implica, en modo alguno, que tengan una mayor dificultad para superar la asignatura, pudiendo
realizar todas y cada una de las actividades programadas para el resto de alumnos.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia por sí sola no es mérito que deba puntuar (¡qué
menos que el alumno que pretenda aprobar asista a las clases! Estamos en una Universidad presencial y no a
distancia).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: No basta obtener un 10 en el examen sino
que el alumno deberá haber demostrado al profesor durante el curso académico y con sus intervenciones que
domina excelentemente la asignatura. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ROLDÁN BARBERO, H., Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial (correspondiente a la asignatura Derecho
Penal III, conforme al llamado Plan de Bolonia), Córdoba, 2013.

2. Bibliografía complementaria:

Código Penal, cualquiera que sea su editorial y siempre que esté actualizado.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos


