
 ASIGNATURA GÉNERO, VIOLENCIAS Y DERECHO PENAL

Código 566108
Titulación MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO, IDENTIDADES Y ...
Duración ANUAL

Tipo OPTATIVA
Idioma CASTELLANO

Ofertable en
Lengua

Extranjera

NO

Movilidad
Nacional

SÍ

Movilidad
Internacional

SÍ

Estudiante
Visitante
Nacional

SÍ

ECTS 6,00
Departamento C141 - DERECHO INTERNACIONAL PUB.,PENAL,PROC.

 REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Recomendaciones

Se recomienda al alumando estar sensibilizado con la perspectiva de género en
Derecho penal y más en general en las ciencias sociales y jurídicas

 OFERTA EN LENGUA EXTRANJERA
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No se oferta para Lengua Extranjera.

 MOVILIDAD

Movilidad Nacional (SICUE): Sí. Tipo de enseñanza: Presencial
Movilidad Internacional: Sí. Tipo de enseñanza: Presencial
Estudiante Visitante Nacional: Sí. Nº Plazas: 10. Tipo de enseñanza: Presencial

 RESULTADO DEL APRENDIZAJE

Id. Resultados

2 1. Claridad en el marco normativo de referencia regulador de las violencias de
género
2. Corrección en la expresión oral y escrita
3. Utilización y análisis correcto de las fuentes primarias de información
(legislación) y de la comprensión de las fuentes secundarias (bibliografía y
jurisprudencia).
4. Uso adecuado de la perspectiva de género en Derecho y en su aplicación
judicial
5. Fundamentación y análisis profundo de los conocimientos aplicados a los
trabajos.
6. Utilización adecuada de las formas de citar la bibliografía.

 COMPETENCIAS

Competencia Tipo

Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas
derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales

ESPECÍFICA
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Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de
igualdad entre hombres y mujeres

ESPECÍFICA

Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para
revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio desde una
óptica de género

ESPECÍFICA

Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los
conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando líneas de
actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar

ESPECÍFICA

Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las
políticas nacionales e internacionales en materia de género, y su
repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

ESPECÍFICA

Saber detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos
ámbitos de la sociedad para su transformación y eliminación a través
del desarrollo de acciones públicas y privadas.

ESPECÍFICA

Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que
han generado las situaciones históricas y actuales de no equidad

ESPECÍFICA

Promover modelos identitarios alternativos a los modelos
dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

ESPECÍFICA

Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de
identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

ESPECÍFICA

Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y
metodologías actuales en el campo de los Estudios de Género

GENERAL

Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de
textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores

GENERAL

Competencia Tipo
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Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada
consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva teórica
dentro de los Estudios de Género

GENERAL

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación

BÁSICA

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio

BÁSICA

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

BÁSICA

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo

BÁSICA

Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la
comunicación

TRANSVERSAL

Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando
conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto de
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y
prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

TRANSVERSAL

Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como
ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los
Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las
personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz y de valores democráticos.

TRANSVERSAL

Competencia Tipo
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Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado
la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación
y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto
componente de transferencia del conocimiento.

TRANSVERSAL

Competencia Tipo

 CONTENIDOS

Contenido Descripción

LECCIÓN 1º. - INTRODUCCIÓN
La violencia sobre la mujer en la sociedad moderna
Las causas de esta violencia: culturas de la violencia
Los efectos de la violencia: la despersonalización de la víctima
La jerarquización de la sociedad
Medidas para luchar frente a esa situación

LECCIÓN 2ª.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL, COMUNITARIA Y
COMPARADA
Protección internacional
Comunitaria
Derecho comparado

LECCIÓN 3ª.- TUTELA PENAL Y CASTIGO DE LA ESPOSA, DE LA MADRE
Y DE LA HIJA Y LA DESPROTECCIÓN DE LA MUJER A LO LARGO DE LA
CODIFICACIÓN
La mujer como sujeto pasivo de delito
La mujer como sujeto activo de delito (conductas/penas)
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LECCIÓN 4ª.- MARCO NORMATIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El marco constitucional de referencia: arts. 9 y 14
Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección integral contra la
violencia de género
I. Elaboración
II. Estructura
Legislación de las CCAA: especialmente, Ley 13/2007, de 26-11, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género de Andalucía
La violencia de género no incluida en el art. 1 LOPIVG

LECCIÓN 5ª.- EL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL ART. 1
LOPIVG
Objeto de la Ley: el concepto de violencia por razón de género hacia la
mujer del art.1 LOPIVG
La distinción entre violencia hacia la mujer por razón de género y por
razón de sexo
La distinción entre violencia hacia la mujer por razón de género y
violencia doméstica
Las formas de la violencia de género
Otros conceptos internacionales y autonómicos de violencia de
género

LECCIÓN 6ª.- CRIMINOLOGÍA Y GÉNERO
Introducción: estereotipos
Construcción de la exclusión femenina: el control penal de las mujeres
I. Normas sexuadas
II. Persecución de los delitos que cometen las mujeres
Historias sobre la criminalización femenina
Perspectivas criminológicas que implican a las mujeres

Contenido Descripción
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LECCION 7ª TUTELA JUDICIAL DE LA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL ART. 1 LOPIVG
Los juzgados de violencia sobre la mujer
Competencias:
I. En el orden penal
II. En el orden civil

LECCIÓN 8ª.- LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN ESPECIALMENTE A
LAS MUJERES
Los delitos objeto de reforma por la LOPIVG: lesiones, mal trato
singular, amenazas, coacciones, quebrantamiento de condena. La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Excurso sobre el delito de malos tratos habituales en el ámbito
familiar

LECCIÓN 9ª.- LOS TIPOS PENALES QUE NO PROTEGEN ESPECIALMENTE
A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Homicidios/asesinatos: feminicidios y femicidios
Mutilación genital
Delitos relativos a la prostitución consentida de persona mayor de
edad
Delitos contra la libertad sexual:
I. Agresiones sexuales
II. Acoso laboral
III. Sometimiento al ejercicio de la prostitución
Trata de seres humanos
Delitos contra las relaciones familiares
Delitos de lesa humanidad

Contenido Descripción
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LECCIÓN 10ª.- PENOLOGÍA Y GÉNERO
La víctima del delito y los fines de la pena
El alejamiento como consecuencia jurídica del delito
1. Pena
2. Medida de seguridad
3. Cumplimiento en medio abierto de la pena de prisión
a) Suspensión: Régimen especial para violencia de género
b) Sustitución: Régimen especial en caso de violencia de género
4. Ejecución de la pena de prisión
La medida de seguridad postpenitenciaria de libertad vigilada
Las bases de datos de ADN

LECCIÓN 11ª.- LA MUJER INMIGRANTE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN ESPAÑA: LA BIFURCACIÓN DE LA RESPUESTA
Aproximación
La dispersión del marco normativo
La mujer maltratada inmigrante en la LOPIVG
1 Introducción
2 Derechos reconocidos a las mujeres: la particular situación de las
mujeres inmigrantes
La mujer inmigrante maltratada en la LEX y en el Reglamento que la
desarrolla
1 Introducción
2 Autorización de entrada
3 Expediente de reagrupación familiar
4 Residencia temporal por razones humanitarias
5 La colaboración con la Administración de Justicia
El cruce de la LOPIVG con la LEX: la quiebra del principio de
transversalidad
Especial referencia a las medidas contempladas en la LEX y en el
Reglamento que la desarrolla para la víctima de la trata de seres
humanos

Contenido Descripción
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LECCIÓN 12ª.- POLÍTICA CRIMINAL Y GÉNERO
Valoración sobre el número de víctimas, de denuncias y de órdenes de
protección
Valoración sobre la interpretación jurisprudencial de los nuevos
delitos
Valoración sobre la situación de las prisiones
Valoración sobre el ritmo de creación de los Juzgados de Violencia
Especial valoración de la situación de las mujeres inmigrantes en
situación administrativa irregular
Las tareas aún pendientes

Contenido Descripción

 SISTEMA DE EVALUACIÓN

Procedimientos de evaluación

Tarea/Actividades Medios, técnicas e instrumentos Ponderación

Asistencia a sesiones teórico-
prácticas y participación
activa

Asistencia a sesiones 10 %

Trabajo final Presentación de un trabajo final 70 %

Trabajos colaborativos Realización conjunta de una wiki,
bases de datos, glosarios, foros de
discusión

20 %

Criterios de evaluación

- Asistencia a sesiones teórico-prácticas y participación activa (10%)
- Trabajo final (70%)
- Trabajos colaborativos online (wiki, bases de datos, glosarios, discusiones en
foros) (20%)
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 PROFESORADO

Profesorado Categoría Coordinador

ACALE SANCHEZ, MARIA MILAGROS CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD Sí
CRUZ MARQUEZ, BEATRIZ PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD No

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Horas Detalle

02 Prácticas,
seminarios y
problemas

45

10 Actividades
formativas no
presenciales

60,00 Trabajo autónomo

11 Actividades
formativas de
tutorías

20,00 Tutorias presenciales

13 Otras
actividades

25,00 Elaboración de exposiciones orales y trabajos
académicos

 BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica
ACALE SÁNCHEZ, María, Violencia sexual de género contra las mujeres adultas,
Especial referencia a los delitos de agresión y abuso sexual. Ed. Reus, Madrid.
2019.
BODELÓN GONZÁLEZ, Encarna, Género y sistema penal: los derechos de las
mujeres en el sistema penal, en R. BERGALLI (coord.), Sistema penal y problemas
sociales, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
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CRUZ MÁRQUEZ, B. "Aspectos estáticos y dinámicos de la asunción de
responsabilidad por parte del agresor de violencia de género. X Congreso Español
de Criminología, Universidad de Granada, mayo 2014.
FARALDO CABANA, Patricia y ACALE SÁNCHEZ, María, La Manada. Un antes y un
después en la regulación de los delitos sexuales en España, ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2018.
MAQUEDA ABREU, M. Luisa, Razones y sinrazones para una criminología feminista,
ed. Dykinson, Madrid, 2015.
Bibliografía Específica
ACALE SÁNCHEZ, María, Violencia sexual de género contra las mujeres adultas,
Especial referencia a los delitos de agresión y abuso sexual. Ed. Reus, Madrid.
2019.
ACALE SÁNCHEZ, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el
Código penal, ed. Reus, Madrid, 2006.
ACALE SÁNCHEZ María, El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito
familiar, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, La violencia de género como una modalidad específica de
violencia en Colombia y en España,  Revista Internacional Derecho Penal
Contemporáneo, Colombia, enero-marzo 2017, núm. 58, ISSN 1692-1682, PP.
45-106.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA y FARALDO CABANA, PATRICIA (DIRS.), La Manada. Un
antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, REF.
REVISTA/LIBRO: directora ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018 ISBN:
978-84-1313-005-7
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA y FARALDO CABANA, PATRICIA, Presentación, PATRICIA
FARALDO CABANA y MARÍA ACALE SÁNCHEZ, La Manada. Un antes y un después en
la regulación de los delitos sexuales en España, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018,
ISBN: 978-84-1313-005-7, pp.11-30.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, Acoso en el lugar de trabajo,  (CL) ACALE SÁNCHEZ,
María, Análisis del Código penal en materia de violencia de género contra las
mujeres desde una perspectiva transversal, en C. VILLACAMPA ESTIARTE (coorda.),
Violencia de género y sistema de justicia penal, ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2008. 
ACALE SÁNCHEZ, María, Análisis del Código penal en materia de violencia de
género contra las mujeres desde una perspectiva transversal, en VILLACAMPA
ESTIARTE, Carolina (coorda.), Violencia de género y sistema de justicia penal, ed.
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Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
ACALE SÁNCHEZ, María, Aspectos penales del Pacto de Estado español contra la
violencia de género de 2017, en Rivista di Dirtitto penale contemporaneo, Nº 1,
2018.
ACALE SÁNCHEZ, Maria, Cuidado, Manada, la justicia anda suelta, en Nueva
Tribuna, 8 de diciembre 2018.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, Derecho penal y violencia de género: ¿un nuevo cambio
de paradigma, en M. MARTÍN SÁNCHEZ (dir.) Estudio integral de la violencia de
género, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, ISBN 978-84-9169-7305.
ACALE SÁNCHEZ, Maria, Derecho penal, imagen e intimidad: especial referencia a
los procesos de victimización de las mujeres, en Revista de Derecho penal y
Criminología de la UNED, Nº 10, 2013.
ACALE SÁNCHEZ, María, Ejecución de penas y tratamiento postdelictual del
maltratador, en M. DE HOYOS SANCHO (dira.), Tutela jurisdiccional frente a la
violencia de género: aspectos procesales, civiles, penales y laborales, ed. Lex Nova,
Valladolid, 2009.
ACALE SÁNCHEZ, Maria, El concepto poliédrico de acoso en el trabajo en el Código
penal: luces y sombras, Revista de Derecho Social, Nº 79, 2017.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, El concepto poliédrico de acoso en el trabajo en el Código
penal: luces y sombras, Revista de Derecho Social, núm. 79, 2017,  ISSN
1138-8692, pp. 63-92.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, El género como factor condicionante de la victimización y
de la criminalidad femenina, Papers: Revista de Sociología, ISSN 0210-2862, ISSN-e
2013-9004, Vol. 102, Nº 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: Mujeres, delitos y prisiones),
págs. 231-259.
ACALE SÁNCHEZ, María, Fuera el machismo de la Universidad, en Nueva Tribuna,
12 de enero de 2017, www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/fuera-machismo-
universidad/201... (fecha de la última consulta: 14 de febrero de 2017).
ACALE SÁNCHEZ, María, Inmigración y nuevas formas de delincuencia: mutilación
genital y tráfico ilegal de personas, en Revista Galega de Seguridade Púbica, Nº 8,
2006.
ACALE SANCHEZ, María, Interpretación judicial del derecho penal desde la
perspectiva del género, Jueces para la democracia,  Nº 92, 2018.
ACALE SÁNCHEZ, María, La residencia de mujeres víctimas de violencia de género,
en D. BOZA MARTÍNEZ, F.J. ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, Modelos de intervención
español y guatemalteco en materia de violencia de género: feminicidio y otros
ataques, (CL) en VVAA, La Universidad como sujeto transformador de la realidad
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social en materia de igualdad de género, ed. Conserjería de Igualdad de la Junta de
Andalucía, ISBN Debates sobre el sistema de justicia penal y penitenciario, ed.
Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Zeledón Castrillo, Consejo Nacional de la
Judicatura, ed. UCA, USAC, Sevilla, 2017, ISBN 978-84-15744-61-0, pp. 67-88.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, Penal and custodial control of Female criminality in Spain
from a gender perspective, Social Sciences, 2019, 8, 52,
www.mdpi.com/pournal/sosci doi 10.3390/socsci8020052.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, Víctima y autor del delito: el falso binomio, en ARNEL
MEDINA CUENCA (coord..), Interrogantes, Alternativas y Desafios en clave de
Derecho penal y Criminología, Libro Homenaje al Prof. Miguel Olmedo Cardenete,
ed. UNIJUIR S, 2017, ISBN: 978-959-7219-38-5, PP. 136-151.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, Tratamiento penal de la violencia sexual, la forma más
primaria de violencia de género, en PATRICIA FARALDO CABANA y MARÍA ACALE
SÁNCHEZ, La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos
sexuales en España, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, ISBN: 978-84-1313-005-7,
pp.71-102
ACALE SÁNCHEZ, Maria, Y finalmente hubo violación, no abuso, en El Diario.es, 21
de junio de 2019. ACALE SÁNCHEZ, Maria, La Manada: una sentencia deshilachada
pero sin rotos, en El Diario.es, 5 de julio de 2019.
ACALE SÁNCHEZ, MARÍA, GÓMEZ LÓPEZ, ROSARIO (coords.), Derecho penal, género
y nacionalidad, ed. Comares, Granada, 2015. 
AHMAD, Lamín, Rape and gang rape in war and postwar Afghanistan, en Revista
TEMAS, Nº 3(8), 2014.
ALBERDI, Isabel, Como reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres,
en Violencia: tolerancia cero, ed. Obra Social La Caixa, Barcelona, 2005
ALMEDA, Elisabeth, BODELÓN, Encarna, Mujeres y castigo: un enfoque socio-
jurídico y de género, ed. Dykinson, Madrid, 2007.
ALONSO ÁLAMO, Mercedes, ¿Hacia el reconocimiento legislativo de un nuevo bien
jurídico?, en J.C. CARBONELL MATEU y otros (coords.), Estudios penales en
homenaje al Profesor Cobo del Rosal, ed. Dykinson, Madrid, 2005.
ALONSO ÁLAMO, Mercedes, Protección penal de la igualdad y derecho penal de
género, Cuadernos de Política Criminal, 2008/95.
ALONSO DE ESCAMILLA, Avelina, El delito de violación: la conducta típica, en
Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, Nº 42, 1989.
ALONSO RIMO, Alberto, La publicidad de los antecedentes penales como estrategia
de prevención del delito (a propósito de los registros públicos de delincuentes
sexuales), en AMBOS, Kai, Violencia sexual en conflictos armados y Derecho penal
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internacional, en Cuadernos de Política Criminal, Nº 107, 2012.
AÑÓN ROIG, María José y MESTRE I MESTRE, Ruth, La violencia sobre las mujeres:
discriminación, subordinación y Derecho, en BOIX REIG, Javier y MARTÍNEZ GARCÍA,
Encarna, (coords.), La nueva Ley contra la Violencia de Género, ed. Iustel, Madrid,
2005.
ASENCIO MELLADO, José María, La competencia civil de los Juzgados de Violencia
frente a la Mujer, en Cuadernos penales José María Lidón, 2005/2.
ASÚA BATARRITA, Adela, Criminología y multiculturalismo. Medidas internacionales
y propuestas de tratamiento jurídico para la erradicación de la mutilación genital
femenina, Eguzkilore, Nº 18, 2004.
ASÚA BATARRITA, Adela, El significado de la violencia sexual contra las mujeres y la
reformulación de la tutela penal en este ámbito. Inercias jurisprudenciales, en
LAURENZO, Patricia, MAQUEDA, María Luisa y RUBIO, Ana, Género, violencia y
derecho, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. 
ASÚA BATARRITA, Adela, Las recientes medidas de prevención de la violencia de
género en el ámbito de la pareja en la legislación española, en
http://info.juridicas.unam.mx. 
ASÚA BATARRITA, Adela, Los nuevos delitos de violencia doméstica tras la Reforma
de la LO 11/2003, de 29 de septiembre, en Cuadernos penales José María Lidón,
2004/1. 
BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, Relación de afectividad análoga a la de parentesco, en
COBO DEL ROSAL, Manuel (dir.), Comentarios a la legislación penal, V. La reforma
del Código penal de 1983, ed. Edersa, Madrid, 1985.
BAUCELLS LLADÓS, Joan, El tráfico ilegal de personas para su explotación, en M.
José RODRÍGUEZ MESA, Luis Ramón RUIZ RODRIGUEZ (coords.), Inmigración y
sistema penal. Retos y desafíos para el Siglo XXI, ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2006.
BERGALLI, Roberto, y BODELÓN, Encarna, La cuestión de las mujeres y el derecho
penal simbólico, en Anuario de Filosofía del Derecho, 1992/IX.
BODELÓN GONZÁLEZ, Encarna, Género y sistema penal: los derechos de las
mujeres en el sistema penal, en R. BERGALLI (coord.), Sistema penal y problemas
sociales, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel, y RUEDA MARTÍN, María Ángeles,
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En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará
haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.
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