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Nombre de la asignatura Turnos de Oficios penales Especiales. 

Obligatoria u optativa: Optativa 

Tipo de enseñanza: Presencial1 

Horario de mañana 

Créditos ECTS: 

Número de horas lectivas de 
clase presencial: 

3 créditos ECTS 

22,5 horas presenciales 

Fecha de impartición: 11, 12, 18, 19, 20 y 21 de marzo de 2019 

Profesores encargados y 
fechas asignadas a cada uno 
de ellos si son varios: 

Prf. D. Enrique Anarte Borrallo 

Profesor responsable de la 
asignatura: 

Prf. D. Enrique Anarte Borrallo 

Competencias: Básicas y generales: 

- CB6 - 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. 

- CG7 - Capacidad de comparar, relacionar y 

articular los distintos conocimientos entre sí 

para aplicarlos adecuadamente a situaciones 

diferentes o entornos poco conocidos, 

reflexionando de manera crítica y personal, 

incluyendo la toma de decisiones que 

coadyuven a la resolución de problemas. 

- CG5 - Que los estudiantes dominen las técnicas 

que les permitan comunicar sus conclusiones, y 

los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan, tanto a públicos especializados como 

a los no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

Específicas: 

- CE6 - Conocer y evaluar las distintas 

responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 

                                                           
1
 Se recuerda que este Máster tiene carácter presencial, por lo que es imprescindible la asistencia a 

clase para poder ser evaluado/a. 
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actividad profesional. 

- CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para 

la elección de la estrategia correcta para la 

defensa de los derechos de los clientes 

teniendo en cuenta las exigencias de los 

distintos ámbitos de la práctica profesional. 

- CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan 

al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y 

potenciar el funcionamiento global del equipo o 

institución en que lo desarrolla mediante el 

acceso a fuentes de información, el 

conocimiento de idiomas, la gestión del 

conocimiento y el manejo de técnicas y 

herramientas aplicadas. 

Contenidos, instituciones y 
cuestiones que se van a 
tratar: 
  

0. Rasgos jurídico-penales  identificativos de los 

llamados turnos especiales: especial mención a la 

fragmentación del sistema penal. 

1. Violencia de género y familiar. Infracciones y 

consecuencias jurídicas.  

2. Extranjería. Derecho penal e inmigración. 

Delitos contra ciudadanos extranjeros. Tratamiento 

jurídico-penal de extranjeros responsables de 

delitos. 

3. Menores. El Derecho Penal de Menores: 

principios informadores de la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del 

Menor. Medidas comprendidas en la ley. Excurso: 

protección penal de los menores. 

4. Penitenciario. Prisión y Derecho Penitenciario. 

5. Tribunal del jurado. Peculiaridades sustantivas. 

6. Ampliaciones. 

6.1. La sentencia penal y su dimensión 

sustantiva: construcción, impugnación 

(deconstrucción) y ejecución. La ejecución de la 

sentencia y las alternativas al ingreso en 

prisión. Refundiciones, revisiones de condena. 

Extinción de la responsabilidad criminal. La 

cancelación de antecedentes penales. 

Cumplimiento de condenas. Indulto. 

6.2. Otras facetas penológicas. La 

responsabilidad civil derivada de la infracción 

penal y las costas procesales. 

6.3. Protección penal de animales. 
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Actividades formativas, 
metodología docente: 
 
 
 
 

Actividad formativa: 

- Exposición dialogada de temas. 

- Simulacros de actividades penitenciarias. 

Metodologías docentes: 

- Debates. 

- Resolución de casos prácticos. 

- Análisis y comentarios de jurisprudencia. 

Especificaciones: 

- Lección 0: Discusión.  

- Lección 1: Discusión; Casos VG. 

- Lección 2: Discusión; Casos extranjería.  

- Lección 3: Discusión; Formulario menores.  

- Lección 4: Discusión; Casos (micro simulacros) 
de Derecho penitenciario. 

- Lección 5: Discusión; Caso.   

- Lección 6: Discusiones; Caso Refundición; Casos 
Responsabilidad civil y costas. 

 

¿Qué material se entrega al 
alumnado? 

a) Textos originales preparados por el Profesor para 

cada una de las materias de la asignatura. 

b) Accesos a materiales telemáticos externos. 

c) Herramientas para la realización de las tareas 

virtuales. 

¿Cómo se proporciona el 
material? En copistería, en 
Moodle, etc. 

Los materiales estarán a disposición de los alumnos 

en la plataforma virtual de la asignatura, ubicada 

en el Campus Virtual de la UHU. 

Sistemas de evaluación 
usados entre los que se citan 
en la Memoria verificada por 
ANECA. Proporción y 
criterios  mínimos y máximos 
para superar la materia. 

-75 % de la calificación, en función de las tareas 
presenciales, virtuales y tareas para casa. 

-25 % de la calificación, en función de la nota 
obtenida en la prueba test. 

Horario de tutorías de cada 
uno de los profesores que 
imparten docencia en la 
asignatura. Dirección email 
 

1. Durante el periodo de docencia: 

a. Lunes, de 17:30 a 20:30 

b. Viernes, de 11:00 a 14:00 

2. Resto del cuatrimestre: 

a. Lunes, de 11:30 a 14:30 

b. Lunes, de 17:30 a 20:30 

3. Las modificaciones se publicarán en la 
plataforma virtual de la asignatura. 

4. E-mail: anarte@uhu.es  

Observaciones: Debido a la heterogeneidad de los contenidos de la 
asignatura, la bibliografía se recoge en la 
plataforma virtual de la asignatura. 

mailto:anarte@uhu.es

