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El Prácticum de Derecho Penal se concibe como una introducción a la práctica integrada del 
Derecho Penal. 
 

Objetivos del Prácticum de Derecho Penal 

 
Con el Prácticum se persigue ofrecer a los estudiantes un cuatrimestre dedicado a la formación jurídica 
eminentemente práctica, sobre los estudios teóricos de Derecho Penal realizados a lo largo de la 
Licenciatura. Durante dicho periodo los estudiantes pueden complementar el conocimiento de los 
contenidos académicos de la titulación previamente adquiridos y aproximarse al desarrollo práctico real de 
los mismos. 
 

Asimismo, el Prácticum de Derecho Penal se propone como objetivo facilitar al alumno el tránsito 
entre el periodo de formación que supone la Licenciatura y su incorporación al mundo laboral, 
ofreciéndole, a estos efectos, diferentes alternativas que respondan a las expectativas y preferencias 
rofesionales que ya tuviera formadas o pudieran ser de su interés. En este sentido, se pretende que el 
Prácticum sirva al estudiante para conocer y acercarse a la realidad del Derecho en el ejercicio como, 
abogado, fiscal, juez. Todo ello, partiendo de documentos originales de procesos reales. 

 
 

PRIMER PERÍODO 
 
1º.- Modulo.- Conocimiento de la fase inicial del procedimiento penal: 
 

a) Denuncia: (En sede policial o judicial). Estudio del contenido de la misma y alcance desde el 
punto de vista sustantivo. Tratamiento de.la denuncia, calificación jurídica de los hechos. 

b) Atestado: Estudio del contenido de la misma y alcance desde el punto de vista sustantivo, 
calificación jurídica de los hechos. 

c) Querella: Estudio de los requisitos formales que exige. Estudio del contenido de la misma y 
alcance desde el punto de vista sustantivo, calificación jurídica de los hechos. 

 
2º.- Módulo.- Inicio del proceso judicial. 
 

a) Estudio de la recepción de la denuncia, atestado o querella. 
b) Calificación jurídica del hecho en sede judicial. 
c) Determinación del procedimiento a seguir. 
d) Especial estudio de la fase de instrucción con especial detenimiento en las Diligencias Previas. 

 
3º Módulo.-  Fase Final de la instrucción, 
 

a) Estudio de las resoluciones derivadas del art. 779 de la Ley de enjuiciamiento criminal. 
b) Transformación del procedimiento (calificación jurídica sustantiva y consecuencias procesales) 
c) Fase de apertura del juicio oral. 

 
4º.- Módulo.- Fase de juicio oral. 
 

a) Realización de escritos de acusación y/o calificación 
b) Elaboración de escritos de defensa. 
c) Debate del contenido sustantivo de los escritos. 
d) Estudio de las diligencias de prueba necesarias para la calificación jurídica y posterior juicio. 

 



 
 

SEGUNDO PERÍODO 
 
5º Módulo.-  Visitas tuteladas a: 
 

a) Comisaría de la Policía nacional, con el objeto de conocer el funcionamiento de: 
 

a) El servicio de Guardia (oficina de recepción de denuncias) 
b) Servicio de documentoscopia 
c) Servicio de identificación 
d) Policía científica 
e) Oficina de recepción de denuncias por violencia de género. 
f) Grupo antidrogas. 

 
b) Puesto de la Guardia Civil, con el objeto de conocer el funcionamiento de: 

 
g) El servicio de Guardia (oficina de recepción de denuncias) 
h) Servicio de Policía Judicial. 
i) Subsector de Tráfico 
j) SEPRONA 

 
6º Módulo.- Asistencia tutelada a la celebración de juicios. 
 

a) Procedimiento abreviado 
b) Faltas 
c) Juicios con Jurado 

 
La asistencia al juicio se efectúa, previo estudio de los escritos de calificación y/o acusación. 
 
Posteriormente se debate sobre la celebración del juicio y las incidencias y cuestiones planteadas 
 
En la fase última se efectúa un estudio de la sentencia recaída con un estudio crítico-jurídico de la 
misma. 

 
7º Módulo.- Visita tutelada al Centro penitenciario. 
 

a) Explicación del funcionamiento del Centro Penitenciario. 
b) Visita a varios módulos e instalaciones de la Prisión y actividades desarrolladas en el centro. 
c) Reunión con los funcionarios para conocer el procedimiento de clasificación y los 

procedimientos sancionadores, así como el sistema de concesión de permisos. 
 

TERCER PERÍODO 
 
8º Módulo.-  Celebración de juicios simulados en la sala de vistas de la Facultad. 
 

a) Preparación de los escritos de calificación y/o acusación 
b) Preparación de los escritos de defensa. 
c) Celebración del juicio tutelado por el profesor, pero con la intervención exclusiva de 

alumnos/as. 
d) Elaboración de la sentencia. 
 

9º Módulo.- Estudio crítico de los trabajos realizados en el modulo 8º, con análisis de los escritos de 
calificación y/o acusación, escritos de defensa, juicio y sentencia 
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