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Descripción de la asignatura
Esta asignatura profundiza en diversos aspectos del funcionamiento del sistema de
justicia penal, específicamente en la imposición de penas. La primera parte es
comparativa entre diversos países de Europa y también aborda la influencia de
Europea en el sistema de penas español, en concreto en el sistema penitenciario y
de medidas y sanciones no privativas de libertad. Para ello se intenta ilustrar cada
tema con un caso del TEDH. En la segunda parte, se aborda la cuestión de la
política penal europea, en concreto, su evolución y los determinantes o agentes
protagonistas de dicha evolución.
Requisitos previos

Metodología
El curso se estructura en forma de seminarios, sobre la base de unas lecturas
previas del alumnado y su discusión en grupo durante la clase.
La asistencia a clase es requisito sine qua non para el correcto seguimiento del
curso.

Programación

1º sesión
2º sesión
3º sesión
4º sesión
5º sesión
6º sesión
7º sesión
8º sesión
9º sesión
10 sesión
11 sesión
12 sesión
13 sesión

Sistema de justicia penal: Actores, principios y análisis empírico de
las penas.
Análisis normativo de la prisión. Las Normas Penitenciarias
Europeas.
Caso (1) Duración máxima de la pena y castigo inhumano
Sociología de la prisión. Caso (2)
Las Normas Europeas sobre la Probation
Penas y Medidas Preventivas. Caso (3)
Consecuencias Colaterales de la Condena. Antecedentes Penales
en Europa.
Evolución de la Política Criminal comparada y española: ¿hacia el
populismo punitivo?
Opinión Pública y Justicia Penal: actitudes punitivas
Víctimas y populismo punitivo
Medios de Comunicación y Política Criminal
Sistema económico y Política Criminal
Democracia y Política Criminal

14 sesión
15 sesión

Sesión Conjunta de discusión
Evaluación
Actividades

Concepto

%

Evaluación
Comentario
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