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Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Fundamentos del sistema de responsabilidad penal
(Derecho Penal I) que tiene por objetivo el estudio de materias tradicionalmente incluidas en la
denominada "Parte General" del Derecho penal, por contraposición a la "Parte Especial", que
se ocupa del estudio de los delitos en particular –cada uno de los diferentes tipos delictivos del
Código penal–, y que se estudiará en el segundo curso en la asignatura Derecho penal II.
Como dicha denominación de "Parte General" indica, en Fundamentos nos ocuparemos de
los aspectos del delito que tienen una vocación general, esto es, que se aplican a todos los
delitos, en cuanto elementos comunes a los mismos. Así, analizaremos desde las fuentes del
Derecho penal a la extinción de la responsabilidad criminal, pasando por los elementos que
fundamentan la responsabilidad penal y por las distintas consecuencias jurídicas aplicables.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base:
LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO (2017)
Autor/es: Gil Gil, A. / Lacruz López, J. M. / Melendo Pardos, M. / Núñez Fernández, J., ;
Editorial: : DYKINSON

Título: SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL (2017)
Autor/es: Gil Gil, A. / Lacruz López, J. M. / Melendo Pardos, M. / Núñez Fernández, J., ;
Editorial: : DYKINSON

b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: http://bit.ly/2xK9cPx
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los jueves] de 18,45.
a 19,45 horas, con carácter semanal en el aula 211, en la cual se explicarán los temas
planificados y se resolverán dudas.
- Tutoría AVIP: Se emite en directo, se graba y se copia en el foro semanalmente.
- Curso Virtual: Las PECS consistirán en una prueba voluntaria y o presencial que
servirá para subir la calificación del examen parcial correspondiente, según una serie de
requisitos que aparecen en la guía de la asignatura.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

19/10/2017 Presentación y tema 1
26/10/2017 Tema 2
02/11/2017 Tema 3 y 4
09/11/2017 Tema 5
16/11/2017 Tema 6
23/11/2017 Tema 7 y 8
30/11/2017 Tema 9
07/12/2017 Tema 10
14/12/2017 Tema 11 y 12
21/12/2017 Tema 13
11/01/2018 Tema 14
18/01/2018 Temas 15 y 16
15/02/2018 Tema 17 y 18
22/02/2018 Tema 19
01/03/2018 Temas 20
08/03/2018 Temas 21 y 22
15/03/2018 Temas 23
22/03/2018 Temas 24 y 25
05/04/2018 Tema 26
12/04/2018 Tema 27
19/04/2018 Temas 28 y 29
26/04/2018 Tema 30
03/05/2018 Tema 31
10/05/2018 Tema 32
17/05/2018 Repaso
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.

Agustin Albesa Cartagena
Profesor-Tutor
Calatayud, 30 de septiembre de 2017

