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Identificación de la asignatura

Asignatura 21942 - Menores y Derecho Penal
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 1.8 no presenciales (45 horas) 3 totales (75 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesorado

Horario de atención al alumnado
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

José Díaz Cappa
jose.diaz@uib.eu

Hay que concertar cita previa con el profesor para hacer una tutoría

Contextualización

"Menors i Dret Penal" és una assignatura optativa se segon semestre (quart curs).

Requisitos

Competencias

Específicas
* C3. Capacitat de comprendre el règim jurídic dels sistemes de protecció de l'Estat Social de Dret..

Genéricas
* C7. Capacidad de establecer relaciones profesionales, identificando necesidades, problemas,

dificultades y conflictos, al objeto de identificar la forma más adecuada de intervención..
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Básica
* Se puede consultar las competencias básicas que el estudiante tendrá que adquirir al finalizar el grado

en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

La asignatura "Menores y Derecho penal" analiza las bases del tratamiento jurídico penal del menor como
infractor y víctima de delitos y faltas.

Contenidos temáticos
1.. El menor como infractor. Concepto penal de menor.

2.. Bases de la responsabilidad penal de los menores

3.. Las medidas: naturaleza jurídica, clases y duración.

4.. El menor como víctima de delitos

5.. La protección de la libertad e indemnidad sexual del menor.

6.. El menor en los delitos contra las relaciones familiares.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación Examen final Grupo grande (G) El examen final recaerá sobre el conjunto de la materia del
curso.

2

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) El examen parcial recaerá sobre parte de la materia. 2

Otros Clases teórico-
prácticas

Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también se podrán llevar a cabo
actividades teórico-prácticas que sean adecuadas al número
de estudiantes de la clase.

26

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/


Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2013-14
Asignatura 21942 - Menores y Derecho Penal
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

3 / 3

Fecha de publicación: 25/07/2013
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2014 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio y trabajo
autónomo individual

Estudio, lectura y preparación de las clases, de acuerdo con los materiales
que se proporcionen.

45

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción El examen final recaerá sobre el conjunto de la materia del curso.
Criterios de evaluación El examen final podrá estar integrado por preguntas teóricas y prácticas. Se realizará un avaloración global

del ejercicio, primando la concisión, indicativa de la comprensión de la materia. Si se plantean supuestos
prácticos, primará la coherencia de la argumentación con la calificación aportada.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción El examen parcial recaerá sobre parte de la materia.
Criterios de evaluación El examen parcial estará integrado por preguntas sobre parte de la materia.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Manuales, textos aportados por el profesor y legislación vigente.


