
Programación semanal

Derecho Procesal Penal

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. Competencia
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. La competencia objetiva
1.3. La competencia funcional
1.4. La competencia territorial
1.5. Carácter y tratamiento procesal de las
normas de competencia objetiva, funcional
y territorial
1.6. La modificación de las reglas de
competencia por conexidad
1.7. Referencias bibliográficas

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.2 puntos cada una)

Huella UNIR: Coaching de equipos
(0.5 puntos)
Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2
Tema 2. Las partes procesales
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Las partes acusadoras

Clase del tema 2

Semana 3
Tema 2. Las partes procesales
(continuación)
2.3. Las partes acusadas
2.4. Las partes civiles

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 3. La iniciación del proceso penal por
delitos económicos
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La iniciación de oficio
3.3. La denuncia
3.4. La querella
3.5. Requisitos de procedibilidad

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. La investigación y la instrucción en
los procesos por los delitos económicos
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Consideraciones generales
4.3. La Policía Judicial
4.4. El Ministerio Fiscal
4.5. La instrucción judicial
4.6. La investigación patrimonial en los
procesos por delito contra la Hacienda
Pública

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4

Semana 6

Tema 5. Medidas de investigación
limitativas de derechos fundamentales
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Disposiciones comunes a la
intervención de las comunicaciones, la
captación y grabación de comunicaciones
orales y el registro de dispositivos de
almacenamiento masivo
5.3. La intervención de las comunicaciones

Clase del tema 5



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 7

Tema 5. Medidas de investigación
limitativas de derechos fundamentales
(cont.)
5.4. Captación y grabación de
comunicaciones orales mediante la
utilización de dispositivos electrónicos
5.5. Registro de dispositivos de
almacenamiento masivo de información

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 8

Tema 6. Las medidas cautelares en los
procesos penales por delitos económicos
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Concepto y finalidad
6.3. Requisitos
6.4. Las medidas cautelares personales
6.5. Las medidas cautelares reales
6.6. Referencias bibliográficas

Actividad grupal 1: Elaboración de un escrito
de acusación
(4.3 puntos)
Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6 y presentación de la
actividad grupal 1: Elaboración de un escrito
de acusación

Semana 9

Tema 7. La prueba en el proceso penal por
delitos económicos: cuestiones generales
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Los principios informadores del juicio
oral
7.3. Tema, carga y valoración de la prueba
7.4. Prueba indirecta y prueba indiciaria
7.5. Prueba preconstituida y prueba
anticipada
7.6. El derecho a la presunción de inocencia
7.7. El principio in dubio pro-reo
7.8. Prueba prohibida y prueba ilícita

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7

Semana 10

Tema 8. Todos los medios de prueba en el
proceso penal por delitos económicos
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Los medios de prueba en el proceso
penal
8.3. La declaración del acusado
8.4. La prueba testifical
8.5. El careo
8.6. La prueba pericial
8.7. La prueba documental
8.8. La prueba tecnológica

Actividad grupal 2: Medidas cautelares
(4.3 puntos)
Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8 y presentación de la
actividad grupal 2: Medidas cautelares

Semana 11

Tema 9. La persona jurídica en el proceso
penal por delitos económicos
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. La responsabilidad penal de las
personas jurídicas
9.3. La capacidad para ser parte de las
personas jurídicas
9.4. La capacidad procesal y la postulación
9.5. La legitimación
9.6. La competencia
9.7. El derecho de defensa de las personas
jurídicas
9.8. La rebeldía de la persona jurídica
9.9. La conformidad de la persona jurídica
9.10. Referencias bibliográficas

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9
 
Clase de resolución de la actividad grupal 1:
Elaboración de un escrito de acusación

Semana 12

Tema 10. El proceso penal contra las
personas jurídicas
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Las investigaciones internas llevadas a
cabo por la persona jurídica

Actividad grupal 3: La prueba preconstituida
(4.3 puntos)

Clase del tema 10 y presentación de la
actividad grupal 3: La prueba preconstituida
 
Sesión de explicación del modelo de
examen



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 13

Tema 10. El proceso penal contra las
personas jurídicas (continuación)
10.3. La restricción de derecho
fundamentales de la persona jurídica
durante la fase de instrucción
10.4. Medidas cautelares susceptibles de
ser impuestas a personas jurídicas
10.5. La prueba en los procesos penales
contra personas jurídicas
10.6. La sentencia en los procesos penales
contra personas jurídicas
10.7. La ejecución de las penas impuestas a
las personas jurídicas
10.8. Referencias bibliográficas

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10
 
Clase de resolución de la actividad grupal 2:
Medidas cautelares

Semana 14

Tema 11. La ejecución de la pena impuesta
por delitos económicos
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. El órgano competente para la
ejecución
11.3. Procedimiento de ejecución
11.4. Incidentes de la ejecución
11.5. La ejecución de los pronunciamientos
penales de la sentencia
11.6. La ejecución de los pronunciamientos
civiles de la sentencia (art. 989 LECrim)
11.7. Terminación de la ejecución

Test Tema 11
(0.1 puntos)

Clase del tema 11

Semana 15

Tema 12. Los macroprocesos
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. Introducción
12.3. La fase de instrucción en los
macroprocesos
12.4. La fase del juicio oral en los
macroprocesos
12.5. La sentencia en los macroprocesos
12.6. Ejemplos de macrocausas
12.7. Referencias bibliográficas

Test Tema 12
(0.1 puntos)

Clase del tema 12
 
Clase de resolución de la actividad grupal 3:
La prueba preconstituida

Semana 16
Semana de exámenes


