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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. Delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social (I): 
cuestiones comunes 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Estructura sistemática del Título XIV 
1.3. Identificación del bien jurídico 
colectivo 
1.4. La cuantía de la defraudación 
1.5. La regularización de la situación 
1.6. La atenuante común del reintegro 
tras la comunicación de la apertura de 
diligencias penales en los art. 305.6 y 
308.8 
1.7. Actuaciones de la Administración 
Tributaria y sus efectos en el ámbito de 
la punición 
1.8. Previsiones específicas para la 
suspensión de la ejecución de la pena 
1.9. Previsiones específicas sobre el pago 
de la multa y la responsabilidad civil 
1.10. La responsabilidad penal de la 
persona jurídica 
1.11. Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo lardo 

del cuatrimestre 
(0,25 puntos cada una) 

 
 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y           

clase del tema 1 
 
 

Semana 2 

Tema 2. Delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social (II): 
delitos de fraude tributario (arts. 305 
y 305 bis) 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Delitos de fraude tributario (arts. 305 
y 305 bis): especificaciones en torno al 
bien jurídico protegido 
2.3. Tipo básico 
2.4. Tipos agravados 
2.5. Tipos atenuados 
2.6. El delito contable 

Test Tema 2  
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 3 

Tema 3. Delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social (III): 
delitos contra la Seguridad Social 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Delitos contra la Seguridad Social: 
introducción 
3.3. Delitos contra la Seguridad Social: 
especificaciones en torno al bien jurídico 
protegido 
3.4. El delito de obtención fraudulenta de 
prestaciones de la Seguridad Social (art. 
307) 
3.5. El delito de disfrute de prestaciones 
del sistema de Seguridad Social por 
medio de error provocado (art. 307 ter) 
3.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3  
(0,1 puntos) Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4. Delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social (IV): 
delitos de fraude de subvenciones 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Especificaciones en torno al bien 
jurídico protegido 
4.3. Las modalidades de fraude de 
subvenciones del art. 308 
4.4. El fraude de subvenciones europeas 
del art. 306 
4.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4  
(0,1 puntos) Clase del tema 4 

Semana 5 

Tema 5. Delitos contra los derechos de 
los trabajadores (I): cuestiones 
generales 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El bien jurídico colectivo protegido 
dentro del Título XVI 
5.3. Consecuencias concursales de la 
titularidad colectiva del bien jurídico 
5.4. Consecuencias de la atribución del 
delito a una persona jurídica: el art. 318 
5.5. Las penas: especial referencia a las 
penas accesorias 
5.6. Otros delitos contra los derechos 
individuales de los trabajadores: delitos 
que se cometen en el ámbito de las 
relaciones laborales 
5.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 5 
(0,1 puntos) Clase del tema 5 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 6 

Tema 6. Delitos contra los derechos de 
los trabajadores (II): artículos 311 y 
311 bis 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Especificaciones en torno al bien 
jurídico protegido 
6.3. El delito de imposición de 
condiciones laborales que perjudiquen, 
supriman o restrinjan los derechos de los 
trabajadores (art. 311) 
6.4. El delito de contratación irregular de 
trabajadores sin permiso de trabajo (art. 
311 bis) 
6.5. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: Delito 
contra la Hacienda Pública 

(3 puntos) 
 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 

actividad Delito contra 
la Hacienda Pública 

 

Semana 7 

Tema 7. Delitos contra los derechos de 
los trabajadores (III): artículos 312 y 
313 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Especificaciones en torno al bien 
jurídico protegido 
7.3. El delito de tráfico ilegal de mano de 
obra (art. 312.1) 
7.4. El delito de reclutamiento de 
trabajadores (art. 312.2) 
7.5. El delito de empleo de súbditos 
extranjeros sin permiso de trabajo (art. 
312.2) 
7.6. El delito de emigración clandestina 
(art. 313) 
7.7 Referencias bibliográficas 

Test tema7  
(0,1 puntos) Clase del tema 7 

Semana 8 

Tema 8. Delitos contra los derechos de 
los trabajadores (IV): artículos 314 y 
315 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Los delitos de discriminación laboral: 
especificaciones en torno al bien jurídico 
protegido 
8.3. Los delitos contra la libertad sindical 
y el ejercicio del derecho de huelga: 
especificaciones en torno al bien jurídico 
protegido 
8.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 y 
presentación de las 
conclusiones de la 

actividad Delito contra 
la Hacienda Pública 

Semana 9 

Tema 9. Delitos contra los derechos de 
los trabajadores (V): el delito de 
puesta en peligro de la vida y la salud 
de los trabajadores 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Acercamiento 
9.3. Especificaciones en torno al bien 
jurídico protegido 
9.4. Tipo objetivo 
9.5. Tipo subjetivo 
9.6. Concursos 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9  
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 10 

Tema 10. Delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el 
urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio 
ambiente (I): cuestiones comunes 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Bienes jurídicos protegidos 
10.3. La agravación de la pena por la 
comisión del delito en un espacio natural 
protegido 
10.4. La adopción de medidas 
encaminadas a restaurar el equilibrio 
ecológico perturbado 
10.5. La reparación voluntaria del daño 
ambiental causado 
10.6. Referencias bibliográficas 

Actividad: El delito contra 
la seguridad del trabajador 

(5 puntos) 
 

Test tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 y 
presentación de la 
actividad El delito 

contra la seguridad 
del trabajador 

Semana 11 

Tema 11. Delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el 
urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio 
ambiente (II): delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el 
urbanismo 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Especificaciones en torno al bien 
jurídico protegido 
11.3. Tipo objetivo 
11.4. Tipo subjetivo 
11.5. Consecuencias jurídicas del delito 
11.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 

Semana 12 

Tema 12. Delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el 
urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio 
ambiente (III): delitos contra el 
patrimonio histórico 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Especificaciones en torno al bien 
jurídico protegido 
12.3. El delito de derribo o alteración 
grave de edificios singularmente 
protegidos 
12.4. El delito de daños al patrimonio 
histórico 
12.5. El delito imprudente de daños 
contra el patrimonio histórico 

Test tema 12 
(0,1 puntos) 

 
Clase del tema 12 y 
presentación de las 
conclusiones de la 
actividad El delito 

contra la seguridad 
del trabajador 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 13 

Tema 13. Delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el 
urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio 
ambiente (IV): delitos contra los 
recursos naturales y el medio 
ambiente 
13.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
13.2. Especificaciones en cuanto al bien 
jurídico protegido 
13.3. Los delitos relacionados con la 
contaminación 
13.4. Tratamiento de residuos 
13.5. Supuestos comunes de agravación 
de las penas 
13.6. Daños en un espacio natural 
protegido 
13.7. Referencias bibliográficas 

Actividad: Delitos relativos 
a la ordenación del 

territorio y el urbanismo 
 (5 puntos) 

 
Test tema 13 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 13 y 
presentación de la 
actividad Delitos 

relativos a la 
ordenación del 
territorio y el 
urbanismo 

Semana 14 

Tema 14. Delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el 
urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio 
ambiente (V): la específica 
responsabilidad penal del funcionario 
público en el Título XVI 
14.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
14.2. Especificaciones sistemáticas 
14.3. Bienes jurídicos protegidos 
14.4. Responsabilidad penal del 
funcionario o autoridad en materia de 
ordenación del territorio y el urbanismo 
(art. 320) 
14.5. Responsabilidad penal del 
funcionario o autoridad en materia de 
patrimonio histórico (art. 322) 
14.6. Responsabilidad penal del 
funcionario o autoridad en materia 
ambiental (art. 329) 

Test tema 14 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 14 
 

Semana 15 

Tema 15. Delitos de contrabando 
15.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
15.2. Técnica legislativa empleada: la ley 
penal especial 
15.3. Previsiones comunes aplicables a 
todas las modalidades de delito de 
contrabando  
15.4. Figuras delictivas 
15.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 15 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 15 y 
presentación de las 
conclusiones de la 
actividad Delitos 

relativos a la 
ordenación del 
territorio y el 
urbanismo 

Semana 16 Semana de exámenes  
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NOTA 

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


