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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 20427 - Delitos contra el Patrimonio y contra Bienes Supraindividuales / 3
Titulación Grado en Derecho - Tercer curso

Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho -
Cuarto curso

Créditos 6
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Antoni Gili Pascual

Responsable
antoni.gili@uib.es

18:00 19:00 Martes 03/02/2020 27/07/2020 DA218

Contextualización

Asignatura que completa –al margen de la optatividad- el estudio obligatorio de la Parte Especial del Derecho
Penal en el Grado en Derecho. Es, en este sentido, la continuación natural de la asignatura dedicada a los
delitos contra bienes personales (20421). En ésta (20427) se analizan de forma individualizada los delitos y
faltas contra el patrimonio y contra determinados bienes colectivos o institucionales.

Requisitos

Competencias

Específicas
* [7] Aplicación del Derecho; resolución de problemas prácticos relacionados con la materia de la asignatura.

Genéricas
* [8] Comunicación; en especial, comunicación verbal.

http://www.uib.cat/personal/AAzI4OA
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Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

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

Contenidos

Derecho Penal. Parte Especial

Contenidos temáticos
1. Delitos contra el patrimonio

Delitos contra el patrimonio

2. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y el medio
ambiente

Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y el
medio ambiente

3. Falsedades
Falsedades

4. Delitos contra la Administración Pública
Delitos contra la Administración Pública

5. Delitos contra la Administración de Justicia
Delitos contra la Administración de Justicia

6. Delitos contra la Seguridad Vial
Delitos contra la Seguridad Vial

7. Delitos contra la Salud Pública (Tráfico de Drogas)
Delitos contra la Salud Pública (Tráfico de Drogas)

Metodología docente

Presencial (Campus Palma).

Actividades de trabajo presencial (1,32 créditos, 33 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases Teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrollarse en
ellas actividades teórico-prácticas que resulten adecuadas al
número de alumnos de la clase.

20

Clases prácticas Clases Prácticas Grupo mediano (M)En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a la
adquisición de las competencias asumidas por esta.

10

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación Ejercicio
Evaluación Cont.

Grupo grande (G) Ejercicio a resolver y entregar individualmente on line 1

Evaluación Examen Final Grupo grande (G) El examen recaerá sobre la materia del curso 2

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 Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (4,68 créditos, 117 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo Personal Estudio, lectura y preparación de las clases. 87

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Ejercicio Evaluación Cont.Ejercicio a resolver y entregar individualmente on line 30

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

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Examen final y actividades autónomas a entregar on line.

En todas las actividades del curso no solamente se valorará el acierto en las respuestas, sino también la calidad
de la exposición: orden, precisión y concisión, indicativas de la comprensión de la materia.

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Ejercicio Evaluación Cont.

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción Ejercicio a resolver y entregar individualmente on line
Criterios de evaluación Se hará una valoración global del ejercicio, que se entregará on line a consecuencia de la situación generada

por la pandemia COVID-19

Porcentaje de la calificación final: 30% con calificación mínima 5

Examen Final

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción El examen recaerá sobre la materia del curso
Criterios de evaluación Se realizará una valoración global del ejercicio, penalizando especialmente las preguntas en blanco o

enteramente mal contestadas.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 5

Ejercicio Evaluación Cont.

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción Ejercicio a resolver y entregar individualmente on line
Criterios de evaluación Se hará una valoración global del ejercicio.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Sitio web de la asignatura en Campus Extens.


