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Lección 1ª Introducción a la parte especial. I. Evolución histórica y Derecho comparado. II. Sistemática . 

Lección 2ª Delitos contra la vida humana independiente. I. Homicidio y sus formas. 1. Homicidio. 2. Asesinato. 
3. Inducción y auxilio al suicidio. Homicidio-suicidio. La eutanasia. 
Lección 3ª Delitos contra la vida humana dependiente o en formación. I. Aborto. II. Lesiones al feto. III. Delitos 
relativos a la manipulación genética. 

Lección 4ª  Delitos contra la salud y la integridad personal. I. Lesiones. 
Lección 5ª. Delitos contra la libertad. I. Detenciones ilegales y secuestros. II. Amenazas. III. Coacciones.  

Lección 6.ª. Delitos contra la integridad moral y trata de seres humanos. I. De las torturas y otros delitos contra 
la integridad moral. II. De la trata de seres humanos. 

Lección 7ª. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. I. Agresiones sexuales. II. Abusos sexuales. III. 
Abusos y agresiones sexuales a menores de trece años. IV. Acoso sexual. V. Delitos de exhibicionismo y 
provocación sexual. VI. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores. VII. Disposiciones comunes 

Lección 8ª Omisión del deber de socorro. 
Lección 9ª Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. I. 
Descubrimiento y revelación de secretos. II. Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y 
establecimientos abiertos al público 
Lección 10ª  Delitos contra el honor. I. Calumnia. II. Injuria. III. Disposiciones generales. 

Lección 11ª Delitos contra las relaciones familiares. I. Matrimonios ilegales. II. Suposición de parto y alteración 
de la paternidad, estado o condición del menor. III. Delitos contra los derechos y deberes familiares. 1. 
Quebrantamiento de los deberes de custodia e inducción de menores al abandono de domicilio. 2. Sustracción 
de menores. 3. Abandono de familia, menores o incapaces. 

Lección 12ª. Delitos contra la Constitución. I. Rebelión. II. Delitos contra la Corona. III. Delitos contra las 
Instituciones del Estado y la división de poderes. 1. Delitos contra las Instituciones del Estado. 2. Usurpación de 
atribuciones. IV. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. 1. Delitos 
cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 
por la Constitución. 2. Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los 
difuntos. 
Lección 13ª. Delitos contra la Constitución (cont.). I. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las 
garantías constitucionales. 1. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual. 2. 
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la 
intimidad. 3. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. II. Ultrajes a 
España. 

Lección 14ª. Delitos contra el orden público. I. Sedición. II. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios públicos, resistencia y desobediencia. III. Desórdenes públicos. IV. Disposición común. V. 
Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. VI. Organizaciones y grupos criminales. VII. 
Organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo. 1. Organizaciones y grupos terroristas. 2. Delitos de 
terrorismo.. 
Lección 15ª. Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, y relativos a la Defensa 
Nacional. I. Delitos de traición. II. Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. III. 
Descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional. 
Lección 16ª.Delitos contra la Comunidad Internacional. I. Delitos contra el Derecho de gentes. II. Delitos de 
genocidio. III. Delitos de lesa humanidad. IV. Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado. V. Disposiciones comunes. VI. Delito de piratería. 
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Ramón Areces, Madrid, 2003. 
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QUERALT JIMÉNEZ, J.J. Derecho penal español. Parte especial, 6.ª ed., Barcelona, Atelier, 2010. 

Procedimiento de evaluación  
Examen final único. El examen será tipo test (opción múltiple y respuesta única). Cada respuesta correcta será 
puntuada positivamente. Cada respuesta incorrecta restará la mitad del valor atribuido a las respuestas 
correctas. Las preguntas sin contestar no suman ni restan. El examen será calificado de 0 a 10 puntos. Para 
superar la materia es necesario obtener al menos 5 puntos. 
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