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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                          CLASES EN DIRECTO 
   

Semana 1 
 

 
Tema 1. Delitos de frustración de la 
ejecución 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Consideraciones generales 
1.3. Concepto de insolvencia 
1.4. El alzamiento genérico 
1.5. El alzamiento para eludir la eficiencia 
de un embargo, de una medida cautelar o 
de un procedimiento ejecutivo o de 
apremio 
 

Se puntuará la 
asistencia a dos clases 
en directo a elegir a lo 
largo del cuatrimestre 
(0.15 puntos cada una) 

 
Huella UNIR: Trabajo 
en equipo: ¡todos a 

una! 
(0,5 puntos) 

 

Presentación de la 
asignatura y            

clase del tema 1  
  

Semana 2  
 

 
Tema 1. Delitos de frustración de la 
ejecución (continuación) 
1.6. El alzamiento para eludir el pago de la 
responsabilidad civil derivada del delito 
1.7. El delito de presentación de relación de 
bienes incompleta o mendaz 
1.8. El delito de uso no autorizado de bienes 
embargados 
1.9. Disposiciones comunes a estos delitos 
1.10. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 1 
(0.10 puntos) 

Clase del tema 1  

Semana 3 
 

 
Tema 2. Delitos de insolvencias punibles 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Consideraciones generales 
2.3. Los llamados delitos de bancarrota 
2.4. Los delitos de favorecimiento ilícito de 
acreedores 
2.5. El delito de presentación de datos 
falsos 
2.6. Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas 
 

Actividad: Delimitación 
entre delitos de 
frustración de la 

ejecución e 
insolvencias punibles 

(5 puntos) 
 

Test Tema 2 
(0.10 puntos) 

  
Clase del tema 2 y 

presentación de la actividad 
Delimitación entre delitos 

de frustración de la 
ejecución e insolvencias 

punibles 
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Semana 4 
 

 
Tema 3. Introducción a los delitos relativos 
a la propiedad intelectual e industrial, al 
mercado y a los consumidores 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Consideraciones generales 
3.3. La condición de procedibilidad del art. 
287 CP 
3.4. La publicidad de la sentencia 
3.5. Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas 
3.6. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 3 
(0.10 puntos) 

  
  
  
 
 
 

Clase del tema 3 

Semana 5 
 

 
Tema 4. Delitos de relativos a la propiedad 
intelectual 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Consideraciones generales 
4.3. El tipo básico de explotación 
económica ilícita de la propiedad 
intelectual del art. 270.1 CP 
4.4. El tipo relativo a las webs de enlaces 

  
  

Clase del tema 4 
 
 

Semana 6  
 

 
Tema 4. Delitos de relativos a la propiedad 
intelectual (continuación) 
4.5. El castigo atenuado de la distribución 
ambulante o meramente ocasional 
4.6. El castigo de las conductas 
preparatorias de exportación, importación 
y almacenamiento de obras y prestaciones 
4.7. Las circunstancias agravantes 
4.8. Disposiciones comunes a estos delitos 
4.9. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 
(0.10 puntos) 

 
 

Clase del tema 4 
 

Clase de resolución de la 
actividad Delimitación 

entre delitos de frustración 
de la ejecución e 

insolvencias punibles 
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Semana 7 

Tema 5. Delitos relativos a la propiedad 
industrial (I). Delitos relativos a las 
patentes, los modelos de utilidad, los 
modelos o dibujos industriales o artísticos y 
las topografías de un producto 
semiconductor 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Consideraciones generales 
5.3. El delito relativo a las patentes y a los 
modelos de utilidad 
5.4. El delito relativo a los modelos 
industriales, a los dibujos industriales o 
artísticos y a las topografías de un producto 
semiconductor 
5.5. Las circunstancias agravantes 
5.6. La protección penal de solicitudes de 
patente secreta 
5.7. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 5 
(0.10 puntos)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase del tema 5 

Semana 8  
 

 
Tema 6. Delitos relativos a la propiedad 
industrial (II). Delitos relativos a las marcas 
y signos distintivos, las denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas 
representativas de una calidad 
determinada y los títulos sobre obtenciones 
vegetales 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Consideraciones generales 
6.3. El delito relativo a las marcas y signos 
distintivos 
6.4. El delito relativo a las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas 
representativas de una calidad 
determinada 
6.5. El delito relativo a los títulos sobre 
obtenciones vegetales 
6.6. Las circunstancias agravantes 
6.7. Referencias bibliográficas 
 

 
 

Test Tema 6 
(0.10 puntos) 

  
Clase del tema 6  
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Semana 9  
 

 
Tema 7. Delitos relativos al mercado y a los 
consumidores (I). Delitos de competencia 
desleal relativos a los secretos de empresa 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Consideraciones generales 
7.3. Los tipos genéricos de descubrimiento 
y revelación de secretos 
7.4. El tipo específico de revelación de 
secretos por quien tiene obligación de 
guardar reserva 
7.5. El tipo específico de revelación de 
secretos por quien no formó parte en el 
descubrimiento 
7.6. Referencias bibliográficas 
 

Actividad grupal: Delito 
de blanqueo de 

capitales 
(3 puntos) 

 
Test tema 7 (0,10 

puntos)  

Clase del tema 7 y 
presentación de la 

actividad Delitos contra los 
derechos de los 
consumidores. 

 

Semana 10  
 

 
Tema 8. Delitos relativos al mercado y a los 
consumidores (II). Delitos relativos a los 
derechos de los consumidores 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Consideraciones generales 
8.3. El delito de desabastecimiento de 
materias primas y productos de primera 
necesidad del mercado 
8.4. El delito de publicidad falsa 
8.5. La estafa de inversores 
8.6. El delito de facturación ilícita 
8.7. Referencias bibliográficas 
 

 
Test tema 8  

(0,10 puntos)  

Clase del tema 8  
  
  

Semana 11 
 

 
Tema 9. Delitos relativos al mercado y a los 
consumidores (III). Delitos relativos al libre 
mercado o la libertad de competencia 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Consideraciones generales 
9.3. Las modalidades delictivas de 
manipulación de precios de mercado 
9.4. El delito de utilización abusiva de 
información privilegiada en los mercados de 
valores 
9.5. El delito de piratería y manipulación de 
aparatos electrónicos y servicios de 
radiodifusión e interactivos 
9.6. Referencias bibliográficas 
 

Actividad: Delitos 
contra los derechos de 

los consumidores 
(5 puntos) 

 
Test tema 9 (0,10 

puntos)  
 
 

Clase del tema 9 y 
presentación de la 

Actividad grupal: Delito de 
blanqueo de capitales 
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    Semana 12  
 

 
Tema 10. Delitos societarios 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Consideraciones generales 
10.3. El concepto penal de sociedad 
10.4. El delito de falseamiento de 
documentos sociales 
10.5. El delito de imposición de acuerdos 
abusivos 

Test tema 10 
(0,10 puntos)  

Clase del tema 10 
 

Clase de resolución de 
la actividad Delitos 

contra los derechos de 
los consumidores. 

 
Sesión de explicación 

del modelo de examen  

Semana 13  
 

 
Tema 10. Delitos societarios 
(continuación) 
10.6. El delito de imposición o 
aprovechamiento de acuerdos lesivos 
10.7. El delito de lesión de los derechos de 
los socios 
10.8. El delito de negativa u oposición a la 
actuación de órganos o entidades 
administrativas inspectoras o supervisoras 
10.9. La condición de procedibilidad 
10.10. Referencias bibliográficas 
 

 
Test tema 10  
(0,10 puntos)  

Clase del tema 10 

Semana 14  
 

 
Tema 11. Delitos de receptación 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Consideraciones generales 
11.3. El tipo básico de receptación 
11.4. Tipos agravados de receptación 
11.5. Referencias bibliográficas 
Tema 12. Delitos de blanqueo de capitales 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Cuestiones de política criminal 
 

 Test Tema 11 
(0.10 puntos) 

Clase del tema 11 y 12  
  

Clase de resolución de 
la actividad grupal 

Delito de blanqueo de 
capitales 

 

Semana 15 
 

 
Tema 12. Delitos de blanqueo de capitales 
(continuación) 
12.3. Consideraciones generales de los 
tipos 
12.4. El tipo básico del art. 301.1 CP 
12.5. El tipo específico del art. 301.2 CP 
12.6. El tipo imprudente del art. 301.3 CP 
12.7. Tipos agravados de blanqueo y 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas 
12.8. Especial referencia al autoblanqueo 
12.9. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 12 (0,10 
puntos)  

 
Clase del tema 12  
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Semana 16 
 

Semana de exámenes   

 

  

 

NOTA  

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


	NOTA

