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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. 

CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. El terrorismo y la acción 

de las Naciones Unidas y la Unión 

Europea 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

1.2. La falta de definición jurídica 

del terrorismo en las Naciones 

Unidas 

La política antiterrorista europea 

1.4. Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 

sesiones 

presenciales 

virtuales 

a elegir a lo largo del 

cuatrimestre 

(0,25 puntos cada 

una) 

Test Tema 1 

(0,10 puntos) 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1 

Semana 2 

Tema 2. La lucha contra el 

terrorismo y los derechos 

humanos I: organizaciones 

regionales 

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

2.2. Introducción 

2.3. Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 

2.4. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ante el 

Terrorismo 

2.5. Referencias bibliográficas 

Actividad: Ausencia 

de definición de 

terrorismo 

(5,25 puntos) 

Test Tema 2 

(0,10 puntos) 

Clase del tema 2 y 

sesión 

presentación de la 

actividad Ausencia 

de definición de 

terrorismo 

Semana 3 

Tema 3. La lucha contra el 

terrorismo y los derechos 

humanos II: políticas de asilo e 

inmigración 

3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2. Introducción 

3.3. Terrorismo e inmigración en 

Estados Unidos 

3.4. Derecho de asilo en la 

estrategia global contra el 

terrorismo de Naciones Unidas 

3.5. Políticas de inmigración en 

Europa 

3.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 3 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 4. Conflictos armados y 

terrorismo: derecho 

internacional humanitario 

4.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

4.2. Introducción 

4.3. Terrorismo y derecho 

internacional humanitario 

4.4. Límites a la guerra contra el 

terrorismo 

4.5. Participación directa de civiles 

en acciones hostiles 

4.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 4 

Semana 5 

Tema 5. El terrorismo y la 

responsabilidad internacional 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

5.2. Introducción 

5.3. La imputación al Estado por 

actos terroristas 

5.4. En principio de la prohibición 

del uso de la fuerza 

5.5. La guerra preventiva contra el 

terrorismo 

5.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 5  

Semana 6 

Tema 6. Las víctimas del 

terrorismo 

6.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

6.2. Introducción 

6.3. Las víctimas del terrorismo en 

el ámbito de las Naciones Unidas 

6.4. La protección de las víctimas en 

Europa 

6.5. Referencias bibliográficas 

 

Actividad: 

Víctimas del 

terrorismo (5,25 

puntos) 

 

 

Test Tema 6 

(0,10 puntos) 

Clase del tema 6 y 

sesión 

presentación de la 

actividad Víctimas 

del terrorismo 

Clase de 

resolución de la 

actividad Ausencia 

de definición de 

terrorismo 

 

Semana 7 

Tema 7. Lucha internacional 

contra la financiación del 

terrorismo 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

7.2. Introducción 

7.3. Naciones Unidas y lucha contra 

la financiación del terrorismo 

7.4. Prevención y represión contra 

la financiación del terrorismo a 

través del GAFI 

7.5. Política criminal europea en 

materia de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo 

7.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 7 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 7 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 8. Delitos de terrorismo en 

derecho penal español I 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

8.2. Terrorismo y legislación penal 

antiterrorista 

8.3. Organizaciones y grupos 

terroristas y el delito de integración 

en ellos 

8.4. Concepto de terrorismo y 

finalidades terroristas 

8.5. Tipologías delictivas: atentados 

contra la vida, integridad, libertad y 

otros delitos 

8.6. Penalidad 

8.7. Referencias bibliográficas 

Test Tema 8 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 8 

Semana 9 

Tema 9. Delitos de terrorismo en 

derecho penal español II 

9.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

9.2. Depósito, tenencia, fabricación 

y otras conductas de armas, 

municiones y sustancias explosivas 

9.3. Colaboración con 

organizaciones, grupos o elementos 

terroristas 

9.4. Recibir adoctrinamiento y 

adiestramiento. El adiestramiento 

pasivo 

9.5. Financiación del terrorismo 

9.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 9 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 9  

Semana 10 

Tema 10. Delitos de terrorismo en 

derecho penal español III 

10.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

10.2. Enaltecimiento del terrorismo 

10.3. Actos preparatorios punibles. 

La difusión de mensajes terroristas 

10.4. Encubrimiento en delitos de 

terrorismo 

10.5. Ciberterrorismo 

10.6. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: 

Evolución 

jurisprudencial del 

delito de 

enaltecimiento del 

terrorismo 

(3 puntos) 

 

Test Tema 10 

(0,10 puntos) 

Clase del tema 10 y 

presentación de la 

actividad grupal 

Evolución 

jurisprudencial del 

delito de 

enaltecimiento del 

terrorismo 

 

Clase de 

resolución de la 

actividad Víctimas 

del terrorismo 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

Tema 11. Aplicación de las penas 

y régimen penitenciario en 

delitos de terrorismo 

11.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

11.2. Prisión permanente revisable 

11.3. Otras penas principales y 

accesorias en los supuestos de 

terrorismo. Especial referencia a la 

libertad vigilada 

11.4. La atenuación de la pena por 

colaboración con la Administración 

de Justicia y otras atenuantes 

11.5. La reincidencia internacional y 

otras agravantes 

11.6. El decomiso de los bienes, 

efectos y ganancias provenientes 

del terrorismo y otras 

consecuencias accesorias 

11.7. Cumplimiento máximo de las 

penas privativas de libertad 

11.8. Régimen penitenciario de los 

condenados por terrorismo: 

progresión a tercer grado, libertad 

condicional y permisos de salida 

11.9. Otras cuestiones: expulsión de 

condenados 

11.10. Referencias bibliográficas 

Test Tema 11 

(0,10 puntos) 

Clase del tema 11 

 

Sesión de 

explicación del 

modelo de examen 

Semana 12 

Tema 12. Medidas de 

investigación policial en los 

supuestos de terrorismo 

12.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

12.2. Instrumentos de investigación 

criminal 

12.3. La infiltración policial y el 

agente encubierto 

12.4. Requisitos o disposiciones 

comunes a las medidas de 

investigación 

12.5. Interceptación de las 

comunicaciones telefónicas y 

telemáticas 

12.6. Captación y grabación de las 

conversaciones orales 

12.7. Utilización de dispositivos 

técnicos de captación de la imagen, 

de seguimiento y de localización 

12.7. Registro remoto de equipos 

informáticos y de dispositivos de 

almacenamiento masivo de 

información 

12.8. Entrada y registro en el 

domicilio y otros lugares 

12.9. El informe pericial de 

inteligencia 

12.10. Referencias bibliográficas 

Test Tema 12 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 12 
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CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 13. Cuestiones procesales 

específicas en supuestos de 

terrorismo  

13.1 ¿Cómo estudiar este tema?  

13.2 Competencia de la Audiencia 

Nacional 

13.3 Detención de terroristas 

13.4 Prisión provisional 

13.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 13 

(0,10 puntos) 
Clase del tema 13 

Semana 14 

Tema 14. Otras cuestiones 

especiales en supuestos de 

terrorismo 

14.1. ¿Cómo estudiar este tema?  

14.2. Prescripción de los delitos y 

las penas impuestas en supuestos 

de terrorismo 

14.3. Responsabilidad civil de los 

condenados por terrorismo 

14.4. Víctimas del terrorismo. 

Estatuto jurídico de la víctima 

14.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 14 

(0,10 puntos) 

Clase del tema 14 

Clase de 

resolución de la 

actividad grupal 

Evolución 

jurisprudencial del 

delito de 

enaltecimiento del 

terrorismo 

Semana 15 Semana de repaso 

Semana 16 Semana de exámenes 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 


