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Descripción de la asignatura
En esta asignatura se analiza la delincuencia de género desde una perspectiva criminológica y
jurídico-penal, atendiendo, principalmente, a los mecanismos existentes para la protección
jurídico-penal de las víctimas de esta clase de delincuencia. De este modo, tras la explicación
del concepto de violencia de género que se maneja en el Derecho penal y en la Criminología,
se atenderá a diversas cuestiones relacionadas con la regulación jurídica de esta modalidad
de delincuencia. En este sentido, se prestará atención a las figuras delictivas principales con
las que se regulan los denominados delitos de violencia de género. Tras un análisis de la
regulación nacional de la violencia de género, se atenderá a su tratamiento a nivel europeo e
internacional.

Metodología

Antes de cada sesión, el alumnado tendrá a su disposición en el Aula Global las diapositivas y
las lecturas correspondientes a la materia que se tratará en clase. De este modo, se espera
del alumnado una participación activa en las clases, exigiéndose la previa lectura de los
materiales y textos que se pongan a disposición del estudiante.
Además de los debates que se generen en clase, durante el trimestre se abrirán dos foros en
el Aula Global de la asignatura a partir de los cuales el alumnado tendrá la oportunidad de
intervenir en la discusión de las cuestiones que plantee la profesora.

Programación
1º sesión

Presentación de la asignatura.
Tema 1. Introducción al Derecho penal del género. Concepto jurídicopenal de la violencia de género

2º sesión

Tema 2. Criminología y género. Perspectivas feministas

3º sesión

Tema 3. La utilización del sistema de justicia penal por parte de las
mujeres víctimas de violencia de género

4º sesión

Presentación trabajo de investigación doctoral de la Prof. Tania Raneaum:
“La respuesta penal de la violencia de género en Barcelona”

5º sesión

Tema 4. Evolución histórica de la regulación penal española contra la
violencia de género.
Tema 5. La regulación jurídico-penal española actual de la violencia de
género

6º sesión

7º sesión

Tema 5. La regulación jurídico-penal española actual de la violencia de
género (Continuación)

8º sesión

Tema 6. El Tribunal Constitucional español y la violencia de género

9º sesión

Tema 7. El delito de quebrantamiento del art. 468.2 CP: la posible
responsabilidad de la mujer maltratada.

10º sesión

Tema 8. La violencia sexual desde una perspectiva de género

11º sesión

12º sesión

Presentación trabajo investigación doctoral de la Prof. Cristina Sobrino:
“Prostitución femenina callejera y percepción tolerable de la inseguridad
en la ciudad de Barcelona”
Tema 9. El acoso laboral y el stalking

13º sesión

Tema 10. La trata de personas y los matrimonios forzados

14º sesión

Tema 11. La Unión Europea y la violencia de género

15º sesión

Tema 12. El Derecho penal Internacional y la violencia de género

PROGRAMA

Tema 1. Introducción. El concepto de violencia de género desde una
perspectiva jurídica.
Tema 2. Criminología y género. Perspectivas feministas.
Tema 3. La utilización del sistema de justicia penal por parte de las mujeres
víctimas de violencia de género
3.1. El acceso a la justicia penal
3.2.Causas que retraen a las mujeres a denunciar
3.3. La problemática de las denuncias falsas
Tema 4. Evolución histórica de la regulación penal española contra la violencia
de género. Análisis de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Tema 5. La regulación jurídico-penal española actual de la violencia de género
5.1. Introducción
5.2. El delito de maltrato ocasional (art. 153 CP)
5.3. El delito de maltrato habitual (art. 173. 2 CP)
5.4. Otros tipos penales agravados en caso de violencia de género: lesiones;
amenazas; coacciones
Tema 6. El Tribunal Constitucional español y la violencia de género
Tema 7. El delito de quebrantamiento del art. 468.2 CP: la posible
responsabilidad de la mujer maltratada.
Tema 8. La violencia sexual desde una perspectiva de género
8.1. Las agresiones sexuales
8.2. El acoso sexual
8.3. Los delitos relativos a la prostitución
Tema 9. El acoso laboral como una forma de violencia de género y otras
formas de acoso (stalking)
Tema 10. La trata de personas y los matrimonios forzados.
Tema 11. La Unión Europea y la violencia de género.
Tema 12. El Derecho penal Internacional y la violencia de género.
Aproximación al tratamiento de la violencia de género por parte de la Corte
Penal Internacional y el Estatuto de Roma.

Actividades
En clase se discutirán y resolverán casos prácticos relacionados con la materia en cuestión.
Con ello, se pretende que el alumnado esté más preparado a los efectos de realizar el trabajo
final de la asignatura.
Además, durante el curso se programarán dos foros de discusión en el Aula Global de la
asignatura.
Evaluación

Concepto
Intervención en
clase y en los
foros
Prueba escrita

%
30%

Comentario
La participación en clase y en los foros constituirá un 40% de la nota
final

70%

Al final del trimestre el alumnado realizará una prueba escrita cuya
valoración constituirá un 60% de la nota final.
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