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DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL I (26165)

A) DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:
La materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I es una de las materias
obligatorias de 3º del Grado en Derecho. Se sitúa en el primer cuatrimestre de ese
curso y se complementa con la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
II. En esta asignatura se estudian las fuentes del Derecho del Trabajo, así como la
relación individual, tanto desde su inicios -sujetos, contratación, elementos esenciales
del contrato-, como su desarrollo, movilidad funcional, movilidad geográfica,
modificación sustancial de las condiciones de trabajo; y su finalización, extinción del
contrato y despido.
Dado su carácter obligatorio y como asignatura del último ciclo del Grado en Derecho,
que regula una muy concreta relación jurídica, debe servir de apoyo para las Prácticas
Obligatorias así como para el Trabajo Fin de Grado.
El trabajo que se desarrollará en esta asignatura permitirá a los y las estudiantes
resolver problemas jurídicos básicos tales como la distinción entre el contrato de
trabajo y otras figuras afines o la calificación de un despido, que tienen una
importancia muy relevante en el desempeño de la abogacía.
Para poder desarrollar Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I sin excesiva
dificultad debe tenerse un dominio básico de las fuentes del Derecho, así como de
ciertos aspectos del Derecho Administrativo y Constitucional. Además, son necesarios
conocimientos elementales del Derecho de la Unión Europea, del Derecho
Internacional Público, y del Derecho privado, como el Derecho Civil y el Derecho
Mercantil.
Con relación a la enseñanza del Derecho del Trabajo, el objetivo fundamental a
perseguir es la transmisión a los alumnos del conocimiento del sistema normativorelacional sobre el que se construye la disciplina, así como el adiestramiento en los
resortes y técnicas imprescindibles para su comprensión, interpretación y aplicación.
En la consecución de este objetivo debe tenerse siempre presente que el Derecho del
Trabajo no es la única disciplina a impartir en un tiempo limitado de aprendizaje;
consiguientemente, nunca se puede pretender un conocimiento similar al adquirido
por el/la docente en su proceso investigador y sí uno mínimo y serio traducible en la
exigencia de una fluidez en el manejo de técnicas e instrumentos a partir de las clases
teóricas y prácticas ordinarias y un eventual nivel superior para aquellos.

B) COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
COMPETENCIAS
C1 Adquirir los conocimientos básicos, categorías e instituciones jurídicas que
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permitan explicar el contenido de las fuentes y la relación individual del Derecho del
Trabajo
C2 Ser capaz de buscar y utilizar fuentes del Derecho relevantes del ámbito de las
fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
C3 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en el ámbito de
las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
C4 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos
vinculados a las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo atendiendo a la
realidad social, histórica y económica en el que se desarrolla, como marco jurídico para
canalizar y dar solución al conflicto entre capital y trabajo en la historia, así como su
importancia en el nacimiento y evolución de los sistemas sociales de las naciones
europeas, hasta nuestro tiempo donde se recurre a sus instrumentos jurídicos
tradicionales en la consolidación de un modelo económico y social para toda la Unión
Europea

C5 Ofrecer soluciones argumentadas con base en una actitud de tolerancia y
reconocimiento de la diversidad de intereses en la empresa o entidad, demostrando
una formación integral coherente con los derechos fundamentales de igualdad, no
discriminación y fomento de la cultura de la paz
C6 Dominar el proceso de comunicación oral y escrita, a partir de la utilización de las
técnicas de argumentación y razonamiento crítico, de modo que sea capaz de
transmitir eficazmente sus posiciones, reflexiones y conclusiones jurídicas tanto a un
público experto como no experto
C7 Capacidad de liderar grupos de personas y de emprender nuevos trabajos debiendo
demostrar una suficiente capacidad de organización, trabajo en pequeños grupos y
planificación
C8 Gestionar el propio proceso de aprendizaje y trabajo autónomo que le permita
afrontar con éxito el desarrollo de las actividades teórico-prácticas del curso, así como
estudios posteriores de especialización o reciclaje
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, el alumnado deberá alcanzar los siguientes
resultados de aprendizaje, en una secuencia que se evaluará progresivamente de la
manera siguiente:
RA1 Identifica y explica conceptos, categorías e instituciones jurídicas aplicables al
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ámbito de las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
RA2 Identifica y analiza la legislación aplicable y su interpretación, en los conflictos
vinculados a las fuentes y a la relación individual del Derecho del Trabajo
RA3 Identifica y analiza jurisprudencia relevante y su interpretación, en los conflictos
vinculados a las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
RA4 Aplica conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos del ámbito
de las fuentes del Trabajo y la relación individual del trabajo, generando alternativas y
justificando propuestas coherentes con los derechos fundamentales, la no
discriminación y la convivencia pacífica
RA5 Domina el proceso de comunicación oral y escrita, utilizando técnicas de
argumentación y razonamiento crítico en las exposiciones y debates presenciales, así
como en los informes escritos
RA6 Gestiona el proceso de aprendizaje, de modo continuado y autónomo en el
desarrollo de las actividades individuales y grupales propuestas
RA7 Participa de modo activo y procedente en las actividades presenciales de
contraste, análisis y debate

C) CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
PARTE I. EL SISTEMA DE FUENTES DE LAS RELACIONES LABORALES
TEMA 1.- LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA HISTORIA
TEMA 2 .- LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
TEMA 3 .- SISTEMA DE FUENTES JURÍDICO-LABORALES (CONSTITUCIONALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO).
TEMA 4.- FUENTES ESTATALES Y DE LAS CC. AA.
TEMA 5.- EL CONVENIO COLECTIVO COMO FUENTE DE REGULACIÓN
TEMA 6.- OTRAS FUENTES EN SENTIDO AMPLIO.
TEMA 7.- LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS FUENTES LABORALES.
PARTE II.- EL CONTRATO DE TRABAJO
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TEMA 8.- EL SUJETO TRABAJADOR
TEMA 9.- L SUJETO EMPLEADOR O EMPRESARIO
TEMA 10.- LA COLOCACIÓN Y EL INGRESO AL TRABAJO.
TEMA 11.- EL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMA 12.-MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMA 13.- EL PODER DE DIRECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO.
TEMA 14.- LA CLASE Y EL MODO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO.
TEMA 15.- EL TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO.
TEMA 16.- LA PRESTACIÓN DEL SALARIO.
TEMA 17.- LAS VICISITUDES DEL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMA 18.-LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (I).
TEMA 19.-LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (II).
TEMA 20.- EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMO

D) METODOLOGÍA:
Las horas de docencia semanales se van a distribuir de la siguiente forma:
- Clase magistral
- Casos prácticos relacionados directamente con la materia del programa
- Desarrollo de prácticas directamente relacionadas con el temario del curso
La docencia magistral se impartirá en clases expositivas y se fomentará la participación
del alumnado.
La docencia práctica se canalizará a través de la resolución de casos prácticos o de
prácticas de la asignatura que se realizarán de modo individual o en grupo.
Los aspectos metodológicos se concretarán a través de guías que se publicarán en la
plataforma egela de apoyo a la docencia.
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E) SISTEMAS DE EVALUCACIÓN:



Sistema de Evaluación Final
Herramientas y porcentajes de calificación:
o Defensa oral (%): 70
o Realización de prácticas (ejercicios, casos o problemas) (%): 30

F) CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
En esta asignatura se seguirá el sistema de evaluación final con las excepciones
señaladas en esta guía (actividades durante el curso que representarán hasta el 30%
de la nota final).
Para el logro del 30% de la nota se realizarán las actividades propuestas en clase. Entre
ellas:
- Resolución de casos prácticos y, en su caso, presentación oral
- Participación activa en las actividades de clase de manera individual o en grupo
Se obtendrá el 70% de la nota final a través de una prueba o pruebas que contengan
contenidos teóricos y/o prácticos, de forma oral o escrita, según se concrete en clase
en base a la matrícula del grupo de alumnos/as.
Se seguirá un sistema de EVALUACIÓN FINAL del rendimiento del curso, con la
siguiente distribución y matizaciones:
- 70% de la nota en función del examen, que será oral en su parte teórica (o, en su
caso, escrito), y también constará de un caso práctico escrito; salvo que la realización
del caso práctico final no sea necesaria por que el alumnado haya obtenido 1,5 puntos
en los ejercicios prácticos que representan el 30% (3 puntos) de la nota final.
- 30% de la nota en función de las prácticas realizadas durante el curso, donde se
valorará hasta con 3 puntos la resolución o la participación en los ejercicios prácticos
(resolución de casos y problemas jurídicos y/o análisis de textos que el/la docente
plantee, etc.). Es necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 del examen
teórico para que la nota de prácticas pueda ser tenida en cuenta.
En el caso de que el grupo supere los 40 matriculados/as, el/la profesor/a podrá
decidir que el examen teórico sea escrito.
Se evaluará al alumnado en función de los resultados de aprendizaje propuestos.
La nota de la evaluación continua (3 puntos como máximo) se conservará en el examen
extraordinario de julio.
Según se prevé en la normativa de evaluación del alumnado en las titulaciones del
Grado de la UPV/EHU (art. 8), el alumnado tendrá derecho a ser evaluado mediante el
sistema de evaluación final, independientemente de que haya participado o no en el
sistema de evaluación continua.
Para ello, es decir, en el caso de desear renunciar al ejercicio de las prácticas que
representan hasta un 30% de la nota final, el alumnado dispondrá un plazo de 9
semanas. El plazo comenzará a contar desde el comienzo del cuatrimestre,
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presentándola por escrito al profesorado responsable de la asignatura.
El alumnado que opte por la evaluación final, podrá obtener el 100% de la nota a
través de la realización de una prueba final de toda la asignatura que consistirá en una
prueba teórico-práctica.
La prueba se realizará durante el período oficial de exámenes (art. 8.2 b).
Al tratarse de un sistema de evaluación final, para renunciar a la convocatoria de
evaluación bastará con no presentarse a la prueba final (art. 12.3).

G) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
Atendiendo a la normativa de evaluación de la UPV/EHU (art. 9.2), la evaluación en las
convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de
evaluación final.
En la prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria se acreditará la
consecución de conocimientos y competencias inherentes a toda la asignatura, a
través de la realización de una prueba final en la que el alumnado podrá obtener el
100% de la calificación (art. 9.3) y que constará de una parte teórica y otra práctica.
En su caso, podrán conservarse los resultados positivos obtenidos por el alumnado
durante el curso. En el caso de que fueran negativos, estos resultados no podrán
mantenerse para la convocatoria extraordinaria, en la que el alumnado podrá obtener
el 100% de la calificación (art. 9.3).
La no presentación a la prueba final fijada en la fecha oficial del examen, supondrá la
renuncia de la convocatoria (art. 12.3).

H) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
Legislación social básica (Civitas), de los Profs. Serrano y Sequeira; o Legislación laboral
y de la Seguridad Social (Aranzadi) Profs. Galiana y Sempere Navarro. En todo caso
resulta imprescindible manejar las últimas ediciones.

I) BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica
1. Compendio de Derecho del Trabajo", Cruz Villalón (Tecnos), última edición.2.
"Derecho del Trabajo", Garcia Ninet y Vicente Palacio (Aranzadi), última edición3.
"Derecho del Trabajo", Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia (Tecnos),
última edición.4. "Derecho del Trabajo", Luis Miguel Camps y Juan Manuel Ramirez
(Tirant lo Blanch), última edición.5. “Derecho del Trabajo”, Montoya Melgar (Tecnos),
última edición.6. "Derecho del Trabajo" de los profesores Palomeque y Alvarez de la
Rosa (CEURA), última edición.7. "Manual de Derecho del Trabajo", Ignacio Garcia6

Perrote Escartin (Tirant lo Blanch), última edición.8. “Curso básico de Derecho del
Trabajo (Para titulaciones no jurídicas), Juan Manuel Ramírez Martínez (Tirant lo
Blanch), última edición.9."Derecho del Trabajo", Luis Miguel Camps y Juan Manuel
Ramirez (Tirant lo Blanch), última edición.

Bibliografía de profundización
Bibliografía profundización:
1.- De la Servidumbre al Contrato deTrabajo, Manuel Alonso Olea, (Tecnos, 1987)2.Introducción a la Economia del Trabajo, Luis Enrique De la Villa Gil, (Debate, 1978)3.Derecho del Trabajo e Ideología, Carlos Palomeque Lopez, (Tecnos 1987).
Revistas
Aranzadi SocialDroit SocialDerecho de las Relaciones LaboralesDocumentación
LaboralIndustrial Relations ReviewTrabajo y DerechoRevista de Derecho SocialRevista
de Derecho de la Seguridad Social
Direcciones web
Direcciones de Internet de interés:
www.sepe.es (Servicio público de Empleo)www.ine.es (Instituto Nacional de
Estadística).www.empleo.gob.es/index.htm (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social)www.ces.es (Consejo Económico y Social)www.cesvasco.es (Consejo Económico
y Social CAV)europa.eu.int/pol/socio/index_es.htm (Actividades de la UE. Empleo y
Política Social)www.ilo.org/public/spanish/ (Organización Internacional de
Trabajo)www.tribunalconstitucional.es (Tribunal Constitucional)www.poderjudicial.es
(Consejo General del Poder Judicial)www.ine.es (Instituto Nacional de
Estadística).europa.eu.int/pol/socio/index_es.htm (Actividades de la UE. Empleo y
Política Social)
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DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL II (26168)
A) DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:
La materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II es una de las materias
obligatorias de 3º del Grado en Derecho. Se sitúa en el segundo cuatrimestre de ese
curso y se suele realizar tras la superación de la asignatura Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social I. En esta asignatura se estudia el proceso de negociación colectiva del
Derecho del Trabajo, así como la relación del conflicto colectivo, incluida la huelga. Un
segundo bloque se refiere al Derecho de la Seguridad Social haciendo hincapié en su
régimen general. La última parte se dedica al control de la aplicación y ejecución de la
legislación laboral y de la seguridad social, con especial atención a la Administración
Pública Laboral y al Procedimiento Laboral.
Dado su carácter obligatorio y como asignatura del último ciclo del Grado en Derecho,
que regula una muy concreta relación jurídica, debe servir de apoyo para las Prácticas
Obligatorias así como para el Trabajo Fin de Grado.
El trabajo que se desarrollará en esta asignatura permitirá a los y las estudiantes
resolver problemas jurídicos básicos tales como la determinación de las partes
legitimadas para negociar un convenio colectivo, la distinción entre huelgas legales e
ilegales o abusivas, la configuración de la relación jurídica con la Seguridad Social o la
formalización de una demanda por despido, que tienen una importancia muy
relevante en el desempeño de la profesión, con varias salidas profesionales.
Para poder desarrollar Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II sin excesiva
dificultad debe tenerse un dominio básico de las fuentes del Derecho, así como de
ciertos aspectos del Derecho Administrativo. Además, son necesarios conocimientos
elementales del Derecho Procesal.

B) COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
C1 Adquirir los conocimientos básicos, categorías e instituciones jurídicas que
permitan explicar el contenido de las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la
Seguridad Social y el Derecho procesal laboral
C2 Ser capaz de buscar y utilizar fuentes del Derecho relevantes del ámbito de las
relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho procesal
laboral
C3 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en el ámbito de
las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho
procesal laboral
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C4 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos
vinculados a las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el
Derecho procesal laboral

C5 Ofrecer soluciones argumentadas con base en una actitud de tolerancia y
reconocimiento de la diversidad de intereses en la empresa o entidad, demostrando
una formación integral coherente con los derechos fundamentales de igualdad, no
discriminación y fomento de la cultura de la paz
C6 Dominar el proceso de comunicación oral y escrita, a partir de la utilización de las
técnicas de argumentación y razonamiento crítico, de modo que sea capaz de
transmitir eficazmente sus posiciones, reflexiones y conclusiones jurídicas tanto a un
público experto como no experto
C7 Capacidad de liderar grupos de personas y de emprender nuevos trabajos debiendo
demostrar una suficiente capacidad de organización, trabajo en pequeños grupos y
planificación
C8 Gestionar el propio proceso de aprendizaje y trabajo autónomo que le permita
afrontar con éxito el desarrollo de las actividades teórico-prácticas del curso, así como
estudios posteriores de especialización o reciclaje
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, el alumnado deberá alcanzar los siguientes
resultados de aprendizaje, en una secuencia que se evaluará progresivamente de la
manera siguiente:
RA1 Identifica y explica conceptos, categorías e instituciones jurídicas aplicables al
ámbito de las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el
Derecho procesal laboral
RA2 Identifica y analiza la legislación aplicable y su interpretación, en los conflictos
vinculados al ámbito de las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad
Social y el Derecho procesal laboral
RA3 Identifica y analiza jurisprudencia relevante y su interpretación, en los conflictos
vinculados a las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el
Derecho procesal laboral

RA4 Aplica conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos relativos a
las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho
procesal laboral trabajo, generando alternativas y justificando propuestas coherentes
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con los derechos fundamentales, la no discriminación y la convivencia pacífica
RA5 Domina el proceso de comunicación oral y escrita, utilizando técnicas de
argumentación y razonamiento crítico en las exposiciones y debates presenciales, así
como en los informes escritos
RA6 Gestiona el proceso de aprendizaje, de modo continuado y autónomo en el
desarrollo de las actividades individuales y grupales propuestas
RA7 Participa de modo activo y procedente en las actividades presenciales de
contraste, análisis y debate

C) CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
I.- DERECHO SINDICAL TEMA 1.- LA LIBERTAD SINDICAL.TEMA 2.- EL SINDICATO Y LA
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL.TEMA 3.- LA PARTICIPACIÓN Y ACCION SINDICAL EN LA
EMPRESA.TEMA 4.- LOS CONVENIOS COLECTIVOSTEMA 5.- LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS.TEMA 6.- LA HUELGAII.- EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIALTEMA 7.LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE LAS REALIDADEES NACIONALES. TEMA 8.EL SISTEMA ESPAÑOL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.TEMA 9.- CAMPO DE APLICACIÓN DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.TEMA 10.- ACCIÓN PROTECTORA DEL REGIMEN
GENERAL.TEMA 11.- LAS PRESTACIONES DEL REGIMEN GENERAL (I)TEMA 12.- LAS
PRESTACIONES DEL REGIMEN GENERAL (II)TEMA 13.- REGÍMENES ESPECIALES Y
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN.TEMA 14.- DERECHO INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIALIII.- LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA JURISDICCION
SOCIAL.TEMA 15.- LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS LABORALES.TEMA 16.-LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS
LABORALES y LA JURISDICCIÓN SOCIAL:TEMA 17.-EL PROCESO LABORAL: SU
ESPECIALIDA DTEMA 18.-EL
PROCESO
ORDINARIO.TEMA 19.-PROCESOS
ESPECIALES.TEMA 20 .-MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

D) METODOLOGÍA:
Las horas de docencia semanales se van a distribuir de la siguiente forma:
- Clase magistral
- Casos prácticos relacionados directamente con la materia del programa
- Desarrollo de prácticas directamente relacionadas con el temario del curso
La docencia magistral se impartirá en clases expositivas y se fomentará la participación
del alumnado.
La docencia práctica se canalizará a través de la resolución de casos prácticos y
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prácticas de la asignatura que se realizarán de modo individual o en grupo.
Los aspectos metodológicos se concretarán a través de guías que se publicarán en la
plataforma egela de apoyo a la docencia.

E) SISTEMAS DE EVALUCACIÓN:



Sistema de Evaluación Final
Herramientas y porcentajes de calificación:
o Defensa oral (%): 70
o Realización de prácticas (ejercicios, casos o problemas) (%): 30

F) CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
En esta asignatura se seguirá el sistema de evaluación final con las excepciones
señaladas en esta guía (actividades durante el curso que representarán hasta el 30%
de la nota final).
Para el logro del 30% de la nota se realizarán las actividades propuestas en clase. Entre
ellas:
- Resolución de casos prácticos y, en su caso, presentación oral
- Participación activa en las actividades de clase de manera individual o en grupo
Se obtendrá el 70% de la nota final a través de una prueba o pruebas que contengan
contenidos teóricos y/o prácticos, de forma oral o escrita, según se concrete en clase
en base a la matrícula del grupo de alumnos/as.
Se seguirá un sistema de EVALUACIÓN FINAL del rendimiento del curso, con la
siguiente distribución y matizaciones:
- 70% de la nota en función del examen, que será oral en su parte teórica (o, en su
caso, escrito), y también constará de un caso práctico escrito; salvo que la realización
del caso práctico final no sea necesaria por que el alumnado haya obtenido 1,5 puntos
en los ejercicios prácticos que representan el 30% (3 puntos) de la nota final.
- 30% de la nota en función de las prácticas realizadas durante el curso, donde se
valorará hasta con 3 puntos la resolución o la participación en los ejercicios prácticos
(resolución de casos y problemas jurídicos y/o análisis de textos que el/la docente
plantee, etc.). Es necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 del examen
teórico para que la nota de prácticas pueda ser tenida en cuenta.
En el caso de que el grupo supere los 40 matriculados/as, el/la profesor/a podrá
decidir que el examen teórico sea escrito.
Se evaluará al alumnado en función de los resultados de aprendizaje propuestos.
La nota de la evaluación continua (3 puntos como máximo) se conservará en el examen
extraordinario de julio.
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Según se prevé en la normativa de evaluación del alumnado en las titulaciones del
Grado de la UPV/EHU (art. 8), el alumnado tendrá derecho a ser evaluado mediante el
sistema de evaluación final, independientemente de que haya participado o no en el
sistema de evaluación continua.
Para ello, es decir, en el caso de desear renunciar al ejercicio de las prácticas que
representan hasta un 30% de la nota final, el alumnado dispondrá un plazo de 9
semanas. El plazo comenzará a contar desde el comienzo del cuatrimestre,
presentándola por escrito al profesorado responsable de la asignatura.
El alumnado que opte por la evaluación final, podrá obtener el 100% de la nota a
través de la realización de una prueba final de toda la asignatura que consistirá en una
prueba teórico-práctica.
La prueba se realizará durante el período oficial de exámenes (art. 8.2 b).
Al tratarse de un sistema de evaluación final, para renunciar a la convocatoria de
evaluación bastará con no presentarse a la prueba final (art. 12.3).

G) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
Atendiendo a la normativa de evaluación de la UPV/EHU (art. 9.2), la evaluación en las
convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de
evaluación final.
En la prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria se acreditará la
consecución de conocimientos y competencias inherentes a toda la asignatura, a
través de la realización de una prueba final en la que el alumnado podrá obtener el
100% de la calificación (art. 9.3) y que constará de una parte teórica y otra práctica.
En su caso, podrán conservarse los resultados positivos obtenidos por el alumnado
durante el curso. En el caso de que fueran negativos, estos resultados no podrán
mantenerse para la convocatoria extraordinaria, en la que el alumnado podrá obtener
el 100% de la calificación (art. 9.3).
La no presentación a la prueba final fijada en la fecha oficial del examen, supondrá la
renuncia de la convocatoria (art. 12.3).

H) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
Legislación social básica (Civitas), Profs. Serrano y Sequeira ; o Legislación laboral y de la
Seguridad Social (Aranzadi) Profs. Galiana y Sempere Navarro. En todo caso resulta
imprescindible manejar las últimas ediciones.

I) BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica
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1. Compendio de Derecho del Trabajo", Cruz Villalón (Tecnos), última edición.2.
"Derecho del Trabajo", Garcia Ninet y Vicente Palacio (Aranzadi), última edición3.
"Derecho del Trabajo", Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia (Tecnos),
última edición.4. "Derecho del Trabajo", Luis Miguel Camps y Juan Manuel Ramirez
(Tirant lo Blanch), última edición.5. “Derecho del Trabajo”, Montoya Melgar (Tecnos),
última edición.6. "Derecho del Trabajo" de los profesores Palomeque y Alvarez de la
Rosa (CEURA), última edición.7. "Manual de Derecho del Trabajo", Ignacio GarciaPerrote Escartin (Tirant lo Blanch), última edición.8. “Curso básico de Derecho del
Trabajo (Para titulaciones no jurídicas), Juan Manuel Ramírez Martínez (Tirant lo
Blanch), última edición.9. “Introducción al Derecho de la Seguridad Social”, González
Ortega y otros, (Tirant lo Blanch), última edición.10. "Curso de Seguridad Social",
Blasco Lahoz, Lopez Gandía (Ed. Tirant lo Blanch), última edición 11. "Manual de
Seguridad Social", Monéreo Pérez, Molina Navarrete, Quesada Segura (Ed. Tecnos),
última edición 12. "Lecciones y Prácticas de Seguridad Social”, Ballester Laguna, Sirvent
Hernández, Ed. Cinca última edición
Bibliografía de profundización
Para profundizar en la normativa, CODIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Sempere,
Rodriguez, Sánchez) E. Aranzadi-ThomsonBLASCO LAHOZ; LOPEZ GANDIA;
MOMPARLER CARRASCO. "Curso de Seguridad Social" Ed. Tirant lo Blanch.VIDA SORIA,
MONEREO PEREZ, MOLINA NAVARRETE, QUESADA SEGURA "Manual de Seguridad
Social". Ed TecnosGORELLI HERNANDEZ, VILCHEZ PORRAS, ALVAREZ ALCOLEA, DE VAL
TENA "Lecciones de Seguridad Social". Ed. Tecnos.
Revistas
Aranzadi Social
Relaciones Laborales
Revista de Derecho Social
Revista del Ministerio de Empleo
Direcciones web
www.sepe.es (Servicio público de Empleo)www.ine.es (Instituto Nacional de
Estadística).www.empleo.gob.es/index.htm (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social)www.ces.es (Consejo Económico y
Social)europa.eu.int/pol/socio/index_es.htm (Actividades de la UE. Empleo y Política
Social)www.ilo.org/public/spanish/ (Organización Internacional de
Trabajo)www.tribunalconstitucional.es (Tribunal Constitucional)www.poderjudicial.es
(Consejo General del Poder Judicial)
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DERECHO MERCANTIL II (26172)

A) OBJETIVOS:
1.

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES

G1. Manejo y utilización de textos legales.
G2. Metodología jurídica.
G3. Conocimientos básicos de dogmática jurídica
G4. Análisis y síntesis de textos jurídicos complejos.
G5. Argumentación jurídica y razonamiento crítico.
G6. Comunicación escrita y oral.
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COGNITIVAS (Saber)
E1. Conocer los distintos tipos de títulos-valores.
E2. Identificar las propiedades de los títulos-valores como instrumentos de
materialización de derechos y su función económica.
E3. Conocer otros instrumentos alternativos derivados de la llamada crisis de los
títulos-valores.
E4. Conocer los distintos tipos de contratos mercantiles.
E5. Identificar las características del régimen general de los contratos mercantiles y de
las obligaciones mercantiles.
E6. Conocer las especialidades de la contratación mercantil moderna.
E7. Conocer la regulación jurídica de la insolvencia: las instituciones preconcursales y la
legislación concursal.
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROCEDIMENTALES (saber hacer):
E8. Aplicar las fuentes del Derecho Mercantil.
E9. Manejar y utilizar los conceptos de Derecho Mercantil.
E10. Establecer conexiones con otras ramas del derecho y la economía.
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACTITUDINALES (ser):
E11. Ser autónomo, capaz de planificar, organizar y realizar el propio trabajo.
E12. Ser capaz de trabajar en grupo y de emprender nuevos trabajos, tener espíritu
emprendedor.
E13. Tener espíritu crítico.
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
RA1. Comprender e integrar los conocimientos adquiridos en materia de títulosvalores, contratación mercantil y derecho concursal.
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RA2. Recabar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica.
RA3. Interpretar y aplicar las normas jurídicas.
RA4. Responder con argumentación jurídica a cuestiones teóricas planteadas en
materia de títulos-valores, contratación mercantil y derecho concursal.
RA5. Resolver casos prácticos en materia de títulos-valores, contratación mercantil y
derecho concursal.
RA6.Transmitir eficazmente sus posiciones, reflexiones y conclusiones.
RA7. Redactar documentos jurídicos relativos a estas materias (vg. demanda de juicio
cambiario, demanda de oposición, contratos mercantiles u otros escritos relativos al
concurso de acreedores)
RA8. Exponer oralmente en público argumentaciones jurídicas de forma ordenada.

B) TEMARIO:
Consta de los siguientes bloques temáticos:
I. DERECHO DE LOS TÍTULOS-VALORES
1. Los títulos-valores. Teoría general
2. La letra de cambio
3. El cheque y el pagaré
II. DERECHO DE LOS CONTRATOS
4. La contratación mercantil, aspectos generales
5. La compraventa mercantil y contratos afines
6. Los contratos de colaboración y de distribución comercial
7. Entidades de crédito y contratación bancaria
8. Los contratos de garantía
9. La contratación en los mercados de valores
10. El contrato de transporte
11. El contrato de seguro
DERECHO CONCURSAL
12. Regulación de la insolvencia. Instituciones preconcursales
13. El concurso de acreedores

C) METODOLOGÍA:
M1. CLASES MAGISTRALES
- En las clases magistrales se explicarán los contenidos teórico-prácticos indicados en el
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apartado anterior.
- Los/as estudiantes deberán preparar previamente las clases con la bibliografía básica
recomendada.
- El/la profesor/a especificará en su página Moodle cualquier información adicional
que deban conocer los/as estudiantes.
M2. CLASES PRÁCTICAS
- Consistirán en la resolución, de forma individual o en grupo, de casos prácticos
relativos a las materias tratadas en las clases magistrales.
- A tal fin los/as alumnos/as deberán consultar y comentar sentencias y otros textos
jurídicos, elaborar trabajos (individuales o en gro) y realizar exposiciones en el aula.
- El/la profesor/a especificará en su página Moodle el contenido de cada clase práctica
y la forma de trabajo.
M3. TUTORÍAS
- Las sesiones de tutorías estarán destinadas a la resolución de dudas y, en su caso, a la
revisión de los escritos entregados por los/as estudiantes.

D) SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
Los alumnos podrán optar voluntariamente por uno de los dos sistemas de evaluación.
SE1. SISTEMA DE EVALUACIÓN MIXTA
- El 70% de la calificación final se obtendrá de la valoración de un examen escrito.
- El 30% de la calificación se obtendrá de la realización de ejercicios prácticos, trabajos
escritos, exposiciones orales, etc.
SE2. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL
- El 100% de la calificación provendrá de la realización de una prueba final teóricopráctica

E) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
LEGISLACIÓN (actualizada):
- Código de Comercio y normas mercantiles
- Código Civil
MANUALES (las últimas ediciones):
- BROSETA PONT, M./MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil II, Tecnos.
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- MÉNENDEZ, A. /ROJO, A. (Dir.), Lecciones de Derecho mercantil, Thomson-Civitas.
- SÁNCHEZ CALERO, F./ SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. Instituciones de Derecho
Mercantil II, Aranzadi.

F) BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía básica
BROSETA PONT, M./MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil II,
Tecnos.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. Lecciones de Derecho Mercantil, Tecnos
MÉNENDEZ, A. /ROJO, A. (Dir.), Lecciones de Derecho mercantil, TomsonCivitas
MENENDEZ, A./URÍA, R. (Dir.) Curso de Derecho Mercantil II, ThomsonCivitas
SÁNCHEZ CALERO, F./ SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. Instituciones
de Derecho Mercantil II,
VICENT CHULIÀ, F., Introducción al Derecho Mercantil, Tirant lo Blanch
Bibliografía de profundización
Consúltense las publicaciones mencionadas para cada tema en la bibliografía
básica.
Revistas
ACTUALIDAD JURIDICA ARANZADI
ANUARIO DE DERECHO CIVIL
ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL
ANUARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO
ARANZADI CIVIL
ARBITRAJE : REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE
INVERSIONES
BOLETIN DE LA UNION EUROPEA
BOLETIN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO
CIVITAS REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO EUROPEO
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DERECHO DE LOS NEGOCIOS
DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA
ELERIA : EUSKALERRIKO LEGELARIEN ALDIZKARIA
ESTUDIOS SOBRE CONSUMO
GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA COMPETENCIA
KONTSUMO BOLETINA
LEGISLACION DE LA UNION EUROPEA ARANZADI
LA LEY : REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA,
NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA ¿ CISS
REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL
REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
REVISTA DE DERECHO CONCURSAL Y PARACONCURSAL
REVISTA DE DERECHO DE LA CIRCULACION
REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCION
REVISTA DE DERECHO MERCANTIL
REVISTA DE DERECHO DEL TRANSPORTE
UNION EUROPEA. ARANZADI

5

CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL Y SEGURIDAD URBANA (26204)

A) DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Esta asignatura aborda la seguridad urbana objetiva -y en menor medida, también la
subjetiva- teniendo en cuenta que la conducta infractora está influenciada, además de
por variables psicológicas y sociales, por el ambiente y el momento en que se produce.
Desde la Criminología Ambiental constatamos que los delitos no se distribuyen
aleatoriamente en el tiempo y el espacio, sino que forman patrones que podemos
estudiar con herramientas como los mapas del delito. Además, la comprensión de los
lugares y situaciones que proporcionan oportunidades para delinquir ha permitido el
desarrollo de estrategias preventivas desde un punto de vista ambiental. La asignatura
proporciona una formación básica en estos aspectos contribuyendo a que el alumno
tenga una comprensión amplia y multicausal del delito, y proporciona una primera
base de conocimiento sobre una disciplina cada vez más relevante dentro de la
Criminología.

B) COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
1. Ser capaz de trabajar en equipo y contribuir a un resultado común.

2. Conocer los modelos teóricos más importantes y fundamentos básicos de la
Criminología Ambiental.
3. Ser capaz de identificar los determinantes psicológicos y ambientales del fenómeno
criminal y la seguridad.
4. Ser capaz de elaborar un informe técnico y presentarlo públicamente.

C) CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
Tema 1. Introducción a la Criminología Ambiental y la Seguridad Urbana (objetiva y
subjetiva)
Tema 2. Orígenes y evolución de la Criminología Ambiental
Tema 3. Desarrollos teóricos actuales
Tema 4. El estudio de los patrones delictivos: mapas del delito, victimización reiterada
y análisis geográfico de delitos en serie
Tema 5. Prevención del delito mediante el diseño ambiental
Tema 6. Otras estrategias de promoción de la seguridad desde la perspectiva
ambiental: Prevención situacional, Diseño de productos, Modelos policiales
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D) METODOLOGÍA:
Para alcanzar las competencias de la asignatura, la metodología docente propuesta es
la combinación de las clases magistrales con una serie de actividades de orientación
más prácticas, pensadas para aplicar lo estudiado a problemas concretos, a la discusión
de temas complementarios a lo trabajado en clases magistrales, y al desarrollado de
las competencias trasversales de la asignatura. E-gela va a ser una herramienta
esencial para proporcionar al alumno el plan de trabajo y los materiales que precisa
para cada actividad; así como tener disponibles los criterios de evaluación que
permitirán al alumno focalizar su esfuerzo para obtener el mejor rendimiento.
Así, existen tres tipos de ACTIVIDADES EVALUABLES:
1. Actividades prácticas. Realizados de forma manuscrita, individualmente o en grupo,
en las sesiones presenciales, o realizados a ordenador fuera de clase y entregados en
fechas programadas. Actividad diseñada para evaluar las competencias 1 (en aquellos
casos de trabajo grupal) y la competencia 3.
2. Informe técnico. Realizado en grupo, en sesiones programadas a lo largo del curso. A
final de curso cada grupo expondrá antes los/las compañeros/as el trabajo realizado.
Actividad grupal diseñada para evaluar las competencias 1, 3 y 4.
3. Examen test que se realizará en la fecha de convocatoria oficial. Diseñado para
evaluar la competencia 2.

E) SISTEMAS DE EVALUCACIÓN:



Sistema de Evaluación Final
Herramientas y porcentajes de calificación:
o Prueba tipo test (%): 50
o Realización de prácticas (ejercicios, casos o problemas) (%): 30
o Trabajo grupal (informe técnico) con defensa oral (%): 20

F) CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
El sistema ordinario de evaluación está pensado para alumnos/as que asisten
regularmente a clase y se compromenten con la entrega de las actividades en las
fechas señaladas, así como con un grupo de trabajo para la realización y exposición del
informe técnico.
El peso en la evaluación de los distintos tipos de actividades es el siguiente:
1. Actividades prácticas realizadas en el aula o entregadas en fechas programadas: 30%
2. Informe técnico realizado en grupo y expuesto en clase: 20%
3. Examen test sobre las cuestiones teóricas más importantes de la asignatura, en la
fecha de convocatoria oficial: 50%
IMPORTANTE:
- Para superar la asignatura, es necesario aprobar todas las partes (examen,
actividades prácticas e informe grupal), entregar al menos el 75% de las actividades
2

prácticas, y realizar el informe técnico con un grupo, participando en la exposición.
- La detección de un plagio en cualquier parte de un trabajo supondrá una nota de 0 en
dicho trabajo.
- Los trabajos deben estar correctamente escritos, por lo que en el momento que se
detecte la tercera falta ortográfica grave se dejará de corregir dicho trabajo y su nota
será la correspondiente a la parte del mismo que ha sido evaluada.
English Friendly Course (EFC): individual work and exam can be done in English.
Renuncia al sistema de evaluación habitual:
Si el alumno/a presenta una RENUNCIA POR ESCRITO a la evaluación continua, se le
evaluará a través de examen final en la fecha de convocatoria oficial. Será un examen
final mixto: tipo test y ejercicios prácticos similares a los realizados en clase.
Plazo para renunciar a la evaluación continua: 9 SEMANAS desde el comienzo del
cuatrimestre.
Renuncias a la convocatoria:
- Evaluación continua: renuncia por ESCRITO. Plazo: Como mínimo hasta UN MES antes
del fin de la asignatura.
- Evaluación final: No presentación al examen.

G) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
En la convocatoria extraordinaria, al alumno/a se le evaluará a través de un examen
final mixto: tipo test y con ejercicios prácticos similares a los realizados en clase.
English Friendly Course (EFC): exam can be done in English.
Renuncia a la convocatoria: No presentación al examen.

H) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
1. Diapositivas de clase y materiales para actividades prácticas disponibles en e-gela.
2. Manual de referencia de la asignatura
Vozmediano, L. y San Juan, C. (2010). Criminología Ambiental: Ecología del delito y de
la seguridad. Barcelona: Editorial UOC.
English Friendly Course (EFC):
Wortley, R. y Townsley, M. (2016). Environmental Criminology and Crime Analysis (2nd
Edition). Routledge.

I) BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía básica
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Brantingham, P. y Brantingham, P. (1991). Environmental Criminology.
Prospect Heights: Waveland Press.
Wortley, R. y Mazerolle, L. (2008). Environmental Criminology and Crime
Analysis. Devon (UK): Willan Publising.
Wortley, R. y Townsley, M. (2016). Environmental Criminology and Crime
Analysis (2nd Edition). Routledge.
Vozmediano, L. y San Juan, C. (2010). Criminología Ambiental: Ecología del
delito y de la seguridad. Barcelona: Editorial UOC.
Bibliografía de profundización
Canter, D. (2005). Mapping murder. Virgin Books: London.
Clarke, R.V. (1980). “Situational” Crime Prevention. Theory and Practice.
British Journal of Criminology, 20, 136-147.
Clarke R.V. y Eck, J.E. (2008). 60 pasos para ser un analista delictivo. México:
Instituto Nacional De Ciencias Penales. Disponible en:
http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/60_StepsMexicoNacional.pdf
Cozens, P., Saville, G. y Hillier, D. (2005). Crime Prevention Through
Environmental Design: A review and modern bibliography. Property
Management, 23, 5, 328-356.
Eck, J. E., Chainey, S., Cameron, J. G., Leitner M. y Wilson, R. E (2005).
Mapping Crime: Understanding Hot Spots. Washington: National Institute of
Justice. Disponible en: http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/209393.pdf
Felson, M. y Boba, R. (2009). Crime and everyday life - Fourth edition.
Thousand Oaks: Sage.
Goldstein, H. (1990). Problem-Oriented Policing. New York: McGraw Hill.
Harries, K. (1999). Mapping Crime: Principle and Practice. Washington DC:
U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs
Hernando, F. J. (2008). La seguridad en las ciudades: el nuevo enfoque de la
geoprevención. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales, vol. XII, 270 (14) [publicación en línea]. Disponible en:
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-14.htm
San Juan, C. y Vozmediano, L. (2008). Medición de la inseguridad y análisis del
miedo al delito con Sistemas de Información Geográfica. En Perspectivas y
enfoques sobre percepción de seguridad ciudadana. Bogotá: Cámara de
Comercio de Bogotá.
San Juan, C. Vozmediano, L. y Vergara, A. (2012). Self-protective behaviours
against crime in urban settings: an empirical approach to vulnerability and
victimization models. European Journal of Criminology, 9(6), 652-667.
Stangeland, P., Garrido, M. (2004): El mapa del crimen. Herramientas
geográficas para policías y criminólogos. Tirant lo Blanch: Valencia.
Revistas
Crime Prevention & Community Safety
Security Journal
Crime Science
Crime Prevention Studies
Crime Patterns and Analysis (Journal of the International Symposium on
Environmental Criminology and Crime Analysis)
4

En Psicología: Journal of Environmental Psychology & Environment and
Behavior
Direcciones web
POP CENTER: www.popcenter.org
Institute for Canadian Urban Research Studies: http://www.sfu.ca/icurs.html
International CPTED Association: http://www.cpted.net/
Design Centre For CPTED: http://www.designcentreforcpted.org/
Designing out crime: http://www.designingoutcrime.com/
Crime mapping (National Institute of Justice USA):
http://www.nij.gov/nij/topics/technology/maps/

5

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

A) OBJETIVOS:
Estudio histórico de las concepciones sobre el delito y la pena; el delincuente y el
delito; la tipificación delictual; la penología.
Análisis de textos histórico-jurídicos.
Trabajo en grupo e individual en el desarollo de los contenidos.

B) TEMARIO:
I. INTRODUCCIÓN: DEL DERECHO CRIMINAL AL DERECHO PENAL.
1. Los albores de la criminología. El malleus maleficarum . Criminología y Derecho
penal.
2. Los orígenes del “derecho penal moderno”. Beccaría y la ilustración jurídica:
Graduación
y moderación de las penas y principio de legalidad. Su difícil equilibrio entre los ss.
XVIII al XXI.
3. La “ciencia del Derecho penal”: La disputa de las escuelas entre los ss. XIX y XX sobre
el poder disciplinario y el origen de la criminología como disciplina científica.
4. Una visión de conjunto: Formas históricas de los delitos a partir del “bien jurídico
protegido” y figuras de la represión penal: del teatro del castigo a la “economía del
castigo”.
5. Las claves del proceso: entre el principio acusatorio y el inquisitivo.

II. EL DERECHO/LOS DERECHOS PENAL(ES) EN LA HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL.
1. Experiencia jurídica de la Antigüedad.
2. El derecho altomedieval
3. El ius commune.
4. Constitucionalismo y codificación.
III. EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS EN PARTICULAR.
(Exposición en clase de cada estudiante sobre un tema de libre elección)
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C) SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
El examen final tendrá el valor del 60% de la nota final. Las prácticas y evaluación
continuada un 40%
Estas últimas constarán de:
- Elaboración de comentarios de textos y resolución de casos prácticos entregados con
anterioridad a los estudiantes (10%)
- Exposición en clase del estudio realizado sobre la evolución histórica de un delito o
una pena en particular correspondiente a un período histórico libremente elegido
(30%).

D) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
Véase la bibliografía obligatoria y complementaria.

E) BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica
ALONSO ROMERO, María Paz, El proceso penal en Castilla (siglos XIII XVIII), Salamanca,
1982.
ALVAREZ ALONSO, Clara, “¿ Neoclásicos o prerrománticos? La Ilustración penal
española entre la barroca prohibición de interpretar las leyes y el principio de legalidad
revolucionario” en Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico 36, 2007, pp.
43-80.
CARBASSE, Jean-Marie, Introduction historique au droit pénal, Presses Universitaires
de France, Paris, 1990.
DU BOYS, A.: Historia del Derecho Penal en España. (Madrid, 1872) [traducción de José
Vicente y Caravantes].

FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI, Madrid, 1ª ed. 1994, 16ª reimpr.
2009.

LALINDE ABADÍA, Jesús, Iniciación histórica al derecho español, 3ª edición actualizada,
ed. Ariel, Barcelona 1983, Parte especial de Derecho penal, “La perturbación del orden
fundamental”, pp. 613-677.
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MORÁN MARTÍN, Remedios, Historia del derecho privado, penal y procesal. Madrid,
Universitas, 2002, 2 vols.

PÉREZ-PRENDES, Historia del Derecho español, Madrid, Universidad Complutense,
2004, 2 vols.
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2004.
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Bibliografía de profundización
OBRAS GENERALES
LISZT, F. Von: Tratado de Derecho penal. [traducido y adicionado con la "Historia del
Derecho penal en España" por Q. Saldaña] 3 vols. (Madrid, 1926).
LÓPEZ AMO MARÍN, Ángel, “El Derecho Penal español de la Baja Edad Media” AHDE,
tomo XXVI (1956), pags. 337-567.
MOMMSEN, Teodoro, El Derecho penal romano. Madrid, reimpr. Ed. Analecta, Madrid,
2005.
MONTES, Jerónimo, “Precursores de la Ciencia Penal en España”. Madrid, 1911.
SÁNCHEZ-ARCILLA, José y MONTANOS FERRIN, Emma, Historia del Derecho criminal,
Madrid, 1990.
TEORÍA DEL DELITO Y TIPOLOGÍA DELICTIVA
ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio, "Estudio histórico del delito de falsedad
documental", AHDE, 42 (1972).
- El veneno de Dios. La Inquisición de Sevilla ante el delito de solicitación en confesión.
Madrid, 1994.
FIESTAS LOZA, Alicia, Los delitos políticos (1808 1936). Salamanca, 1977.
GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, "Aproximación a la Historia del Derecho penal español".
Hispania. Entre Derechos propios y nacionales, Milano, 1990.
GARCÍA GONZALEZ, Juan, “Traición y alevosía en la Alta Edad Media”. AHDE, XXXII,
Madrid, 1962, págs. 323-345.
GARCÍA MARÍN, José María, "La legítima defensa hasta fines de la Edad Media. Notas
para su estudio". AHDE, 50 (1980).
El aborto criminal en la legislación y en la doctrina (pasado y presente de una
polémica). Madrid, 1980.
GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, "Los delitos patrimoniales en el Derecho pirenaico local
y territorial", AHDE, 41 (1971).
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HESPANHA, Antonio Manuel, "Da 'iustitia' á 'disciplina'. Textos, poder y política penal
no Antigo Regime", AHDE, 57 (1987) pp. 493-578.
IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino, Historia de la traición regia en León y Castilla. Santiago
de Compostela, 1971.
MORALES PAYAN, M.A.: La configuración legislativa del delito por lesiones en el
Derecho histórico español, Madrid, 1997.
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