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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo 
de las semanas del cuatrimestre. 

 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 1 

Tema 1. Delimitación conceptual del 
Derecho penal económico 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El Derecho penal económico como 
nuevo Derecho penal. El fenómeno de la 
expansión del Derecho penal y su crítica 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo lardo 

del cuatrimestre 
(0,10 puntos cada una) 

 
 

Presentación de la 
asignatura y           

clase del tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Delimitación conceptual del 
Derecho penal económico 
(continuación) 
1.3. Acotación del objeto de estudio: 
concepto estricto y concepto amplio de 
delitos económicos 
1.4. Autonomía del Derecho penal 
económico y empresarial 

Test Tema 1  
(0,2 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 1 

Semana 3 

Tema 2. Legitimidad de la 
intervención penal (I): especial 
referencia a la cuestión del bien 
jurídico protegido 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La diferenciación entre bien jurídico 
mediato e inmediato 
2.3. Las diversas caracterizaciones de los 
bienes jurídicos: individuales, 
supraindividuales o colectivos, sociales, 
generales y sectoriales difusos 

 

 
 
 
 
 

Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 2. Legitimidad de la 
intervención penal (I): especial 
referencia a la cuestión del bien 
jurídico protegido (continuación) 
2.4. El orden económico como bien 
jurídico penalmente protegido 
2.5. Características de los delitos 
económicos orientados a la protección 
de un bien colectivo institucionalizado 
no individualizable 

 

 
 
 

Clase del tema 2 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 5 

Tema 2. Legitimidad de la 
intervención penal (I): especial 
referencia a la cuestión del bien 
jurídico protegido (continuación) 
2.6. Características de los delitos 
económicos orientados a la tutela de un 
bien colectivo institucionalizado 
individualizable 
2.7. Características de los delitos 
económicos orientados a la tutela 
inmediata del patrimonio individual y 
mediata de un bien supraindividual 
2.8. Referencias bibliográficas 

Test Tema 2 
(0,2 puntos) Clase del tema 2 

Semana 6 

Tema 3. Legitimidad de la 
intervención penal (II): justificación de 
la intervención penal en el ámbito 
socioeconómico 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Bases para una política criminal 
racional en el ámbito socioeconómico 
3.3. Identificación de los bienes jurídicos 
socioeconómicos que exigen tutela 
penal 

Actividad grupal: El 
Derecho penal económico 

como corolario de la 
expansión del Derecho 

penal 
(3 puntos) 

 
 
 

 
Clase del tema 3 y 
presentación de la 

actividad El Derecho 
penal económico 

como corolario de la 
expansión del Derecho 

penal 
 

Semana 7 

Tema 3. Legitimidad de la 
intervención penal (II): justificación de 
la intervención penal en el ámbito 
socioeconómico (continuación) 
3.4. Selección de las conductas típicas. 
Principio y fragmentariedad 
3.5. Merecimiento y necesidad de pena 
3.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 
(0,2 puntos) 

 
 

Clase del tema 3 

Semana 8 

Tema 4. Las fuentes del Derecho penal 
económico 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. La opción por el Código Penal 
español o las leyes penales especiales 
4.3. El Derecho de la Unión Europea (El 
Tratado de Lisboa) 
4.4. Fuentes de la parte general del 
Derecho penal económico 
4.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 
(0,2 puntos) 

Clase del tema 4 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 9 

Tema 5. Relaciones con el Derecho 
administrativo sancionador y otras 
ramas del ordenamiento jurídico 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El Derecho penal económico y el 
derecho administrativo sancionador. El 
principio ne bis in idem 
5.3. El Derecho penal económico y otras 
ramas del Derecho 
5.4. Normas alternativas y 
complementarias al Derecho 
5.5. Referencias bibliográficas 

Actividad: El Derecho penal 
económico y la técnica 

legislativa 
(5 puntos) 

 
Test Tema 5 
(0,2 puntos) 

 
Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad El Derecho 
penal económico y la 

técnica legislativa 
 

 Clase de resolución 
de la actividad El 
Derecho penal 

económico como 
corolario de la 

expansión del Derecho 
penal 

 

Semana 10 

Tema 6. Fundamentos de la 
criminología económica 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Objeto de estudio de la criminología 
económica 
6.3. Principales aspectos conceptuales y 
fenomenológicos 
6.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 
(0,2 puntos) 

Clase del tema 6 
 

Semana 11 

Tema 7. Dimensiones de la 
criminalidad económica 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Criminalidad de ciudadanos frente a 
las empresas 
7.3. Criminalidad entre ciudadanos 

 

 
 

Clase del tema 7 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 

Semana 12 

Tema 7. Dimensiones de la 
criminalidad económica 
(continuación) 
7.4. Criminalidad de ciudadanos frente al 
Estado y la sociedad 
7.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 7 
(0,2 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Clase para presentar 
las conclusiones de la 
actividad El Derecho 
penal económico y la 

técnica legislativa 

Semana 13 

Tema 8. Explicaciones teóricas de la 
criminalidad económica 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. La criminalidad como defecto del 
autor 
8.3. Pobreza, bienestar y cambios 
sociales 

Actividad: La relativa 
impunidad de la 

delincuencia económica 
(5 puntos) 

 
 

 
Clase del tema 8 y 
presentación de la 

actividad La relativa 
impunidad de la 

delincuencia 
económica 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 14 

Tema 8. Explicaciones teóricas de la 
criminalidad económica 
(continuación) 
8.4. Economía moral 
8.5. Socialización y cultura 
8.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 8 
(0,2 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Semana 15 

Tema 9. La (relativa) impunidad de la 
delincuencia económica 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. La percepción social de los delitos de 
cuello blanco 
9.3. La elevada cifra negra de la 
delincuencia económica 
9.4. Factores de la relativa impunidad de 
la delincuencia económica  
9.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 9 
(0,2 puntos) 

Clase del tema 9 
 

Clase de resolución de 
la actividad La relativa 

impunidad de la 
delincuencia 
económica 

 

Semana 16 Semana de exámenes  

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 


