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CURSO ACADÉMICO 2022/2023 
DOCENTE: Alejandra Fernández González 

TÍTULO DE LA MATERIA: ¿CRIMENES Y DELITOS SIN RESOLVER?.  

Nº DE HORAS: 30 

 Presenciales en el aula:28 horas 

 Presenciales fuera del aula: 2 horas. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Es habitual que los no familiarizados con la parte técnica del derecho procesal penal y 
criminológico tengan la apreciación de que determinados asuntos han quedado sin resolver 
solo porque se dio la circunstancia de que nadie ha ingresado en prisión. 
 
Es necesario por ello efectuar un análisis pormenorizado de las fases de investigación, desde 
el inicio de la misma hasta que se “cierra el caso”. 
 
Sabemos o creemos saber cómo va cada caso por el modo en que nos lo cuentan los medios 
de comunicación. Incluso en ocasiones es objeto de debate en tertulias, no siempre 
especializadas. 
 
Procede sin duda un análisis ajustado al campo procesal- penal y criminológico, analizando 
para ello de un modo práctico los casos más relevantes de España y de Galicia, haciendo 
especial hincapié en algunos de la provincia de Ourense. 
 
Abordaremos desde otra perspectiva cuestiones tales como: 
 
¿Qué falla en estos casos? 
 
¿Estamos ante la ejecución de un crimen perfecto? 
 
¿Demasiadas garantías del sistema? 
 
¿Tienen influencia en la resolución final los medios de comunicación? 
 
OBJETIVOS 
 

 Familiarización de los alumnos con el lenguaje jurídico-penal, dotándoles de 
nociones básicas para comprender las fases de investigación y del proceso hasta la 
obtención de una sentencia condenatoria. 

  Abordaje de los asuntos sin más pasión que la del conocimiento, con razonamientos 
jurídicos y con hechos. 



 
 
 

Torres do Pino, s/n 
32001 Ourense 
Tfno. 988 371 444  
Fax 988 371440 
e-mail: info@ourense.uned.es 
www.uned.es/ca-ourense 

 
 Supresión de las conjeturas, especialmente las periodísticas. 
  Que el alumnado tenga una visión jurídica y técnico- científica de los 

acontecimientos que habitualmente la prensa saca a la luz como fallos del sistema.  
 Conocer a los distintos profesionales más relevantes e intervinientes en la labor de 

investigación y presentación ante la justicia. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Entendimiento y manejo de las distintas fases de investigación.    
 
El conocimiento de la relación existente entre el Derecho Procesal- Penal, la Criminología y 
la Política criminal.  
 
Distinguir el tratamiento de un mismo delito desde punto de vista juridico-penal y desde el 
punto de vista criminológico, tratando de entender de un modo objetivo la actuación de los 
distintos intervinientes 
 
CONTENIDOS 
 

1. Concepto legal de delito.  
2. Concepto natural de delito.  
3. Análisis de un delito desde un punto de vista criminológico. 
4. El delincuente. 
5. La víctima.  
6. Relación entre el delincuente y la víctima. 
7. La explicación del delito.  
8. La medición del delito. 
9. El control de la criminalidad.  
10. La prevención del delito 
11. Las fases del Proceso Penal y sus intervinientes. 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Enfoque teórico-práctico, con unas primeras nociones básicas de teoría penal y procesal, 
para posteriormente y después de adquirir esas nociones poder analizar desde un punto de 
vista práctico supuestos específicos. 
 
Parte teórica procesal-penal de las distintas fases del procedimiento. 
 
Distinción de las posiciones jurídicas que ocupan los distintos intervinientes en el proceso. 
 
Cada uno de los aspectos de relevancia irá acompañado de un profesional específico de ese 



 
 
 

Torres do Pino, s/n 
32001 Ourense 
Tfno. 988 371 444  
Fax 988 371440 
e-mail: info@ourense.uned.es 
www.uned.es/ca-ourense 

campo que abordará su concreta labor.   
 
Participación en clase de distintos profesionales del ámbito judicial, periodístico y fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. 
 
ACTIVIDADES FUERA DEL AULA (descripción y temporalización) 
 
Asistencia a un juicio y posterior debate con el Juez/a, Ministerio Fiscal.  
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia a las distintas sesiones, así como participación en clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y RECURSOS 
 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Código Penal y Leyes complementarias. 
 
 
 


