PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea (66041041)

Profesor/Tutor: Antonio Mateo Moros
Email:

amateo@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Historia del delito y del castigo en la edad
contemporánea que tiene por objetivo enseñar los conocimientos para comprender la evolución
del pensamiento y regulación de los delitos y de las penas en la Edad Contemporánea, la
evolución doctrinal de la filosofía y cultura penal de ese periodo y los sistemas jurídicos de los
diversos países europeos, especialmente de España, en el ámbito de las ciencias criminológicas.
Igualmente, se enseña a leer e interpretar textos históricos de valor sociológico y jurídico sobre
la materia.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: Historia del Delito y del Castigo en La Edad Contemporánea (2017); Autor/es:
Martorell Linares, Miguel ; Alvarado Planas, Javier; Editorial: : DYKINSON.
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de la
asignatura
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los miércoles de 17:45
a 18:45 horas, con carácter quincenal en el aula 212, en la cual en la cual se tratará de dar una
explicación general de conceptos básicos que faciliten el estudio personal y comprensión de los
temas incluidos en el programa de la asignatura, así como la resolución de las dudas que se os
puedan plantear en relación con la materia e igualmente resolución de casos prácticos vinculados
a dichos temas.
- Tutoría AVIP Se emitirá y se grabará, grabación a la que los alumnos podrán acceder
mediante enlace en el foro del curso virtual.
- Prácticas: voluntarias.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

11/10/2017 Presentación de la asignatura
25/10/2017 Temas I a III
15/11/2017 Temas IV a VI
29/11/2017 Temas VII a IX

Fecha

Tema/s

20/12/2017 Temas X a XII
17/01/2018 Temas XIII a XV
En la seguridad de que con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia al
Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Antonio Mateo Moros
Profesor-Tutor
Calatayud, 29 de septiembre de 2017

