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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. La estafa 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Definición general del delito de 
estafa: tipos básicos y tipos agravados 
1.3. Dos cuestiones clave en la 
interpretación del delito de estafa: la 
delimitación con el dolo civil contractual 
y la interpretación del «engaño 
bastante», y el papel del «deber de 
autoprotección de la víctima» 
1.4. La aplicación del delito continuado y 
el delito masa en el ámbito de la estafa 
1.5. Estafas a través de tarjetas bancarias 
(remisión) 
1.6. Referencias bibliográficas 
 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo lardo 

del cuatrimestre 
(0,15 puntos cada una) 

 

Presentación de la 
asignatura y           

clase del tema 1 
 
 

Semana 2 

Tema 1. La estafa (continuación) 
1.4. La aplicación del delito continuado y 
el delito masa en el ámbito de la estafa 
1.5. Estafas a través de tarjetas bancarias 
(remisión) 
1.6. Referencias bibliográficas 

Actividad: Estafa y deber 
de protección de la víctima 

(5,25 puntos) 
 

Test Tema 1  
(0,10 puntos) 

Clase del tema 2 y 
presentación de la 
actividad Estafa y 

deber de protección 
de la víctima 

 

Semana 3 

 
Tema 2. La apropiación indebida 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Definición general del delito de 
apropiación indebida 
2.3. Casos actuales y problemáticos de 
aplicación de la apropiación indebida en 
la jurisprudencia 
2.4. La aplicación del delito de 
apropiación indebida en la 
jurisprudencia: criterios de distinción con 
el delito de administración desleal (en el 
ámbito societario) 
2.5. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 2  
(0,10 puntos) 

Clase del tema 2 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 4 

 
Tema 3. La administración desleal 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El delito de administración desleal en 
el ámbito societario 
3.3. El delito genérico de administración 
desleal 
3.4. Claves de la distinción actual entre 
los delitos de apropiación indebida y 
administración desleal. Cuestiones 
problemáticas 
3.5. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 3  
(0,10 puntos) 

Clase del tema 3 
 

Semana 5 

Tema 4. La alteración de precios en 
concursos y subastas públicas 
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2 Definición general del delito de 
alteración de precios en concursos y 
subastas públicas 
4.3 El delito de alteración de precios en 
concursos y subastas públicas en la 
jurisprudencia 
4.4 Referencias bibliográficas 

Test tema 4 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 4 
 

Clase de resolución de 
la actividad Estafa y 
deber de protección 

de la víctima 

Semana 6 

Tema 5. Falsedades documentales 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Definición genérica de los delitos de 
falsedades 

 Clase del tema 5 
 

Semana 7 

 
Tema 5. Falsedades documentales 
(continuación) 
5.3. Las falsedades en documentos 
públicos, oficiales y mercantiles con 
relevancia en el ámbito empresarial 
5.4. El delito de falsedad en documentos 
sociales (artículo 290 del Código Penal) 
(remisión) 
5.5. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 5 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 5 
 
 

Semana 8 

 
Tema 6. Falsedades en relación con las 
tarjetas bancarias 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Los delitos relativos a las falsedades 
relacionadas con tarjetas de crédito y 
débito y cheques de viaje 
6.3. Delimitación de los delitos relativos a 
la falsificación de tarjetas bancarias y el 
delito de estafa: falsificación y/o uso de 
tarjetas bancarias falsas. El uso de 
tarjetas bancarias ajenas 
6.4. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 6 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 6 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 9 

 
Tema 7. La financiación ilegal de 
partidos políticos 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. El tipo básico del delito de 
financiación ilegal de partidos políticos 
7.3. Los tipos agravados de financiación 
ilegal de partidos políticos 
7.4. La agravación por pertenencia a una 
organización criminal 
7.5. El delito específico relativo a la 
financiación electoral 
7.6. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 7 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Semana 10 
Tema 8. El cohecho 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Las figuras de cohecho pasivo 

Actividad: El cohecho 
frente a los principios de 

adecuación social y 
proporcionalidad 

(5,25 puntos) 

Clase del tema 8 y 
presentación de la 

actividad El cohecho 
frente a los principios 
de adecuación social y 

proporcionalidad 

Semana 11 

Tema 8. El cohecho (continuación) 
8.3. El delito de cohecho activo 
8.4. Otras cuestiones relevantes en el 
ámbito del cohecho: causas de 
atenuación y exención de pena y 
relaciones concursales con otros delitos 
8.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 

Semana 12 

Tema 9. El tráfico de influencias 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Las conductas relativas al ejercicio de 
influencias en el ámbito de la 
Administración pública 
9.3. El comportamiento estricto de 
«tráfico» de influencias 
9.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 9 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 9 
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 TEMAS ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 
 

Semana 13 

Tema 10. La corrupción en los 
negocios 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. El tipo básico del delito de 
corrupción en los negocios 
10.3. Los tipos agravados del delito de 
corrupción en los negocios 
10.4. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: 
Corrupción en los negocios 

y corrupción deportiva 
(3 puntos) 

 
Test tema 10 
(0,10 puntos) 

 
Clase del tema 10 y 
presentación de la 
actividad grupal 

Corrupción en los 
negocios y corrupción 

deportiva 
 
Clase de resolución de 
la actividad El cohecho 
frente a los principios 
de adecuación social y 

proporcionalidad 
 

Semana 14 

Tema 11. La corrupción deportiva 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. El tipo básico del delito de 
corrupción deportiva 
11.3. Los tipos agravados del delito de 
corrupción deportiva 
11.4. Aplicación jurisprudencial del delito 
de corrupción deportiva 
11.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 11 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 11 
 

Semana 15 

 
Tema 12. La corrupción en las 
actividades económicas 
internacionales 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. El delito de corrupción en las 
actividades económicas internacionales 
12.3. La relación del delito de corrupción 
en las actividades económicas 
internacionales con los delitos contra la 
Administración pública 
12.4. Disposiciones comunes a la Sección 
de los delitos de corrupción en los 
negocios 
12.5. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 12 
(0,10 puntos) 

Clase del tema 12 
 

Clase para presentar 
las conclusiones de la 

actividad grupal  
 

Semana 16 Semana de exámenes  

 

NOTA 

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


