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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
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Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 105
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ y/o Microsoft Teams

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GONZÁLEZ TAPIA, MARÍA ISABEL (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO PENAL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE (Junto a Biblioteca)
E-Mail: fd1gotam@uco.es Teléfono: 957218919

Nombre: GONZÁLEZ RUS, JUAN JOSÉ
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO PENAL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE (Junto a Biblioteca)
E-Mail: fd1goruj@uco.es Teléfono: 957218886

Nombre: PALMA HERRERA, JOSE MANUEL
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO PENAL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE (Junto a Biblioteca)
E-Mail: fd2pahej@uco.es Teléfono: 957218817

Nombre: ACOSTA PALOMINO, FRANCISCO
Departamento: null
Área: null
Ubicación del despacho: ICA Córdoba
E-Mail: f.acosta@acostaygarcia.com Teléfono: 957 49 81 03

Nombre: REBOLLO PUIG, JOSÉ
Departamento: null
Área: null
Ubicación del despacho: ICA Córdoba
E-Mail: joserebollo@icacordoba.es Teléfono: 957 49 81 03

Nombre: SANTIAGO REYES, CARMEN
Departamento: null
Área: null
Ubicación del despacho: ICA Córdoba
E-Mail: santiagoreyes@telefonica.net Teléfono: joserebollo@icacordoba.e
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GUÍA DOCENTE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Los establecidos en el plan de estudios.

Ninguna.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CB7

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB9

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.CG1

Ser capaz de encontrar jurisprudencia aplicable al caso concreto.CG2

Ser capaz de identificar normas aplicables a problemas jurídicos concretos.CG3

Ser capaz de redactar documentos jurídicos.CG4

Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.CT1

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados
para evitar soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE1

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos
de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales.

CE2

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas
de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE3

Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas
mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

CE4

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional.

CE10

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el
funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de
información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y
herramientas aplicadas.

CE11

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en
atención al contexto, y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito profesional.

CE13

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.CE14

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de
abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CE15
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OBJETIVOS

El objetivo central es ejercitar al estudiante en las competencias básicas y en las habilidades requeridas para un
correcto ejercicio de la abogacía en el campo del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal. 
El segundo objetivo es colaborar en la preparación de la prueba nacional de acceso a la Abogacía. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Clases de procedimientos penales II.
2. Recursos ordinarios y extraordinarios.
3. Delitos contra los bienes jurídicos colectivos. Aspectos de parte general y especial.
4. Ejecución de la pena.
5. Derecho penitenciario.
6. La Ley penal del menor.
Nota aclaratoria: Estos contenidos se verán complementados y modulados en función de lo que resute apropiado
para la superación del examen nacional de acceso a la Abogacía

Los derivados de los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los estudiantes a tiempo parcial deben comunicar tal circunstancia a principio de curso. Deberán realizar las
mismas actividades programadas y el mismo examen final. 

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Conferencia 2

Debates 6

Estudio de casos 10

Lección magistral 25

Total horas: 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 45
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 20

Estudio 40

Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo serán responsabilidad de cada profesor, en lo que a su parte se refiere. Se indicarán al
principio de cada uno de los módulos repartidos por los profesores responsables. 
No obstante, los materiales en soporte informático se centralizarán en la plataforma uco Moodle y Microsoft
Teams.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Exámenes 70%

No hay examen parcial.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Como quiera que las ediciones actualizadas de la bibliografía recomendable ven la luz a lo largo del mes de
septiembre, la bibliografía principal se recomendará a comienzos del curso académico.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Por las mismas razones se indicará, en su caso, a comienzos del curso.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Los estudiantes a tiempo parcial deben comunicar tal circunstancia a principio de curso. Deberán realizar las
mismas actividades programadas y el mismo examen final. 
Se atenderá y adaptará esta guia en todo caso a los criterios establecidos de adaptación de la docencia para el
curso académico 2020-2021 como consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la COVID-19.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Exámenes 60%

No hay examen parcial.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Los estudiantes a tiempo parcial deben comunicar tal circunstancia a principio de curso. Deberán realizar las
mismas actividades programadas y el mismo examen final. 
Se atenderá y adaptará esta guia en todo caso a los criterios establecidos de adaptación de la docencia para el
curso académico 2020-2021 como consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de la COVID-19.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X X

Participación X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Exámenes 60%

No hay examen parcial.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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