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• Profesora:  Rocío Peña Moyano 
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
- Colegiada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca Nº 3.046 

desde 2013. 
- Abogada en el despacho jurídico "Demiratabogados", ubicado en Salamanca.  
- Investigadora Privada con número de habilitación profesional. 
- Profesora colaboradora en el área de ciencias criminológicas la Universidad 

Villanueva desde el año 2018. 
 

o E-mail: rocio.pena@ucavila.es 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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 En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo 

confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el 

escenario “Confinamiento”. 
 
 
 
 
 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

2.1.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CG7 Poseer conocimientos para resolver situaciones conflictivas o problemáticas 

con decisión y criterios claros. 

CG9 Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

Objetivos y competencias 2 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 

área de estudio. 

 

 

2.1.2. COMPETENCIAS GENERALES 
 

 Saber analizar, organizar o planificar la actividad profesional de manera óptima. 

 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su 

área de estudio. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE3. Ser capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

 CE5. Tener capacidad de comunicar y emitir juicios a través del desarrollo de la 

oratoria jurídica sus conocimientos, habilidades y actividades a un público tanto 

especializado como no. 

 CE7. Tener capacidad de redactar escritos jurídicos apoyándose en material 

procedente de la vanguardia de su campo de estudio. 

 CE8. Tener capacidad de dominar las técnicas informáticas en la obtención de 

la información jurídica, criminológica, social. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Ser consciente que la materia objeto de las unidades didácticas han de estar 

condicionada, en su interpretación y aplicación a los principios y valores 

constitucionales 

 Saber utilizar adecuadamente la terminología criminológica y jurídico-penitenciaria. 
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 Poder confeccionar adecuadamente escritos jurídicos cuyo contenido verse sobre 

los temas tratados. 

 Saber utilizar las bases de datos de la legislación, circulares, instrucciones de 

ámbito general, protocolos de actuación contra determinados ilícitos penales,  en el 

campo de la criminología. 

 Conocer el modus operandi de la delincuencia en general y de la especializada, y 

de las nuevas formas de la delincuencia. 

 Saber utilizar las bases de datos en el ámbito del Derecho Penitenciario en general 

y analizar los distintos pronunciamientos de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y 

de otros órganos jurisdiccionales. 

 

 
 
 

 

4.1. PROGRAMA 

1. Criminología: Introducción. 

2. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico 

3. Delincuencia juvenil. 

4. Criminalidad violenta. 

5. Delincuencia organizada. 

6. Nuevas formas de delincuencia. 

7.  Introducción al Derecho Penitenciario. Clasificación de los internos. 

8.  Derechos y deberes. Beneficios penitenciarios. 

9.  El régimen penitenciario. 

10. Las relaciones del recluso con el exterior. 

11. La libertad condicional. 

12. El juez de vigilancia penitenciaria. 

 

 

Contenidos de la asignatura 3 
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

 

 La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas 

generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la 

asignatura: 

• Debates: a través de los foros dirigidos y moderados por el profesor, se podrá 

proponer algún tema de actualidad y que se encuentre relacionado 

estrechamente con el temario, al objeto de contrastar el enfoque y la visión 

del pensamiento de diversos autores, de modo que el alumno pueda 

intervenir con sus aportaciones personales, valorando el profesor que los 

argumentos utilizados sean procedentes e ilustrativos para el resto de los 

compañeros. Se valorará positivamente la frecuencia de la intervención y la 

calidad del texto publicado en el foro. 

• Lectura de libros. Material audiovisual: se podrá proponer la lectura de 

algún libro que se considere útil o interesante para abundar en conocimientos, 

o bien la audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún 

reportaje videográfico, película cinematográfica.  

• Tutorías personalizadas: el profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

Indicaciones metodológicas 4 
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• Acceso a clases en directo: el alumno tendrá la posibilidad de participar en 

directo a las clases de la asignatura. Además, estas clases quedarán 

grabadas y estarán a disposición del alumno en la plataforma virtual de la 

asignatura.  

 

 

 
 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 
 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la calificación y participación del alumno en los 

casos prácticos planteados en las clases. 

 
 EXAMEN (70% de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para 

poder realizar la ponderación de notas, si obtiene una nota inferior se considerará 

suspenso. Dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

El examen consistirá en una prueba objetiva tipo test con 40 preguntas de cuatro 

respuestas alternativas, con una sola válida, 20 preguntas correspondientes a la primera 

parte de la asignatura “criminología”, y 20 correspondientes a Derecho penitenciario. 

Superarán la materia examinada los alumnos que hayan obtenido en la prueba de 

test un mínimo de 5 puntos. En caso contrario acudirá al examen extraordinario del mes de 

septiembre. 

 

 EVALUACIÓN CONTINÚA (30% de la nota final) 

- Participación en las clase y resolución de las preguntas, así como los casos 

prácticos planteados (10% de la nota). 

Evaluación 

  

5 
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- Realización de un trabajo individual y de carácter voluntario con una extensión 

máxima de 20 folios relacionado con cualquiera de las materias tratadas en clase. 

Ejemplo: estudio de obras y biografía de cualquiera de los autores mencionados o 

bien análisis jurídico de los casos y supuestos planteados en las clases, 

investigación detallada de algunas de las materias estudiadas o bien de los libros o 

series recomendadas… 

 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Coordinador: encargado de resolver cualquier problema docente a nivel 

general y de dar al alumno toda la información de carácter general necesaria en 

su proceso formativo. 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

 

• Herramientas para la atención tutorial:  Plataforma Blackboard, atención 

telefónica, vía e-mail. 

 

 

 

 

Horario de tutorías de la asignatura: Pueden consultarse en la plataforma de la 

asignatura. En cualquier caso, el alumno puede quedar con el profesor vía mensajería.  

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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UNIDADES DIDÁCTICAS UNIDAD DE 
TIEMPO 

HORAS 
DEDICACIÓN 

Unidad 1 4 6 HORAS 

Unidad 2 6 9 HORAS 

Unidad 3 10 15 HORAS 

Unidad 4 17 25,5 HORAS 

Unidad 5 12 18 HORAS 

Unidad 6 10 15 HORAS 

Unidad 7 7 7 HORAS 

Unidad 8 6 9 HORAS 

Unidad 9 7 10,5 HORAS 

Unidad 10 7 10,5 HORAS 

Unidad 11 7 10,5 HORAS 

Unidad 12 7 10,5 HORAS 

   

TOTAL 100 140 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

• ENTREGA DE UN CUADERNO DE PRÁCTICAS 

 

  

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


