
MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA CURSO 2018/2019 
 

MODULO VI      RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA 
 

 
Asignatura 

Responsabilidad penal de la empresa 

 
Carácter 

obligatoria 3 ECTS 
 
 

 
Duración 

 
cuatrimestral/semestral 

 
Lenguas en las que se imparte 

 
ESPAÑOL 

Resultados de aprendizaje. 
 
Que el estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos para asesorar desde una perspectiva jurídico- penal 
a empresarios. 
 

Contenidos. 
1. Derecho penal de la empresa: aspectos de Parte General. 
2. Responsabilidad penal de la empresa. Presupuestos y consecuencias. Compliance. 
3. Delitos en particular. 

3.1. Delitos patrimoniales. En especial: Estafa; administración desleal; apropiación indebida; 
frustración de la ejecución e insolvencias punibles. 
3.2. Delitos socioeconómicos. En especial: delitos contra la propiedad intelectual e industrial; 
delitos relativos al mercado y los consumidores; corrupción en los negocios; delitos societarios; 
blanqueo de capitales; delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

Competencias 

 Básicas y generales CB1- CB2- CB5 
 

 Transversales CT3-CT4 
 

 Específicas  
CE4- CE6 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DEDICACIÓN 
(horas) 

TIPO DE ENSEÑANZA 
(presencial / a 
distancia) 

 
COMPETENCIAS 

Clase magistral 20 P CB1,CE4, CE6 

Prácticas 15 D/P CB3,CB4 

Seminarios    

Tutorías personalizadas 10 P/D CT3 

Elaboración de informes 5 P/D  

Preparación de trabajos 25 D CB2, CB5, CT5 

Evaluación Integrada en CM,  
P, TP y EI 

P  

Total 75 horas*   
 

Metodologías docentes 
- Clase magistral, seguida de debate; 
-Estudio individual y en equipo de materiales (textos monográficos, jurisprudencia y comentarios 
jurisprudenciales). 
- Comunicación personal con los  estudiantes (tutorización de la enseñanza, estudio guiado).  
- Reflexión y resolución de casos diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en sus términos (casos 
prácticos, individuales o en grupo); 
- Elaboración y discusión de dictámenes (individuales o en grupo) 

Sistemas de evaluación  
Evaluación de los trabajos escritos (de aprendizaje,  de investigación, de comentario de fuentes, recensiones). 
Evaluación del esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida asistencia) 20% 
Evaluación de los trabajos escritos (de aprendizaje,  de investigación, de comentario de fuentes, recensiones). 
80 % 
 
 

 

 


