Vicerrectoría Académica
Dirección Curricular y de Docencia
Formato para la Elaboración de Microdiseños de Cursos

1 Identificación del Curso
1.1 Código

1.2 Nombre del Curso

1.3 Pre-Requisito

Derecho penal especial
IRODRIGO
MARTINEZ SILVA

03024303

1.5 No. Créditos

1.6 HAD

1.4 Co-Requisito

Penal general
1.7 HTI

2

32

1.9 Horas
presenciales
aula clase

1.10 Horas
presenciales
laboratorio/Salida
campo

No aplica
1.8 HAD:HTI

64
1.11 Horas
Virtuales

1:2
Espacios

1.12 Total Horas HAD

32

32

Obligatorio
Teórico
1.13

Optativo
Practico

Libre
Teórico/Practico

Unidad Académica Responsable del Curso

PROGRAMA DE DERECHO
1.14

Área de Formación

Profesional
1.15

Componente

No aplica

Derecho penal

2 Justificación del Curso
El estudio del Derecho Penal Especial I, hace parte de la formación integral que requiere el
estudiante en el Estado contemporáneo, toda vez que le permitirá el desarrollo de aptitudes
criticas acerca de la realidad de nuestro país y de la tipificación penal en general, de esta
forma, se intenta que el estudiante identifique, analice y comprenda las conductas punibles,
el análisis de sus aspectos más problemáticos, el manejo de los principales conceptos de la
teoría del delito aplicados a casos prácticos y la adquisición de las destrezas necesarias para
resolver a partir de este manejo conceptual los problemas con que se encontrará en el
ámbito profesional.
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3 Competencias por Desarrollar
3.1

Competencias Genéricas

El estudiante desarrollará de manera transversal con el desarrollo de las estrategias
pedagógicas diseñadas las siguientes competencias genéricas
Capacidad de comunicación oral: expone argumentos que le permitan exponer en forma
coherente selección de los delitos previstos en el Código penal aplicables a hechos
puntuales.
Capacidad de comunicación escrita: Identifica una idea central, así como un
planteamiento personal que va más allá de una opinión aislada sobre el tema; enuncia una
opinión o planteamiento de forma explícita que se relaciona con el estímulo, las ideas se
presentan de forma organizada conservando una estructura completa; identifica una
estructura que responde a una progresión temática.
Lectura crítica: Identifica elementos del texto como la temática, la estructura, entre otros,
siempre y cuando estos aparezcan de manera explícita; reconoce la intención comunicativa
del autor y responder a preguntas específicas que indagan sobre datos suministrados en el
texto;
Comunicación escrita: Identifica una idea central para exponer argumentos aplicables a un
caso en concreto mediante la interpretación del código penal, así como un planteamiento
personal que va más allá de una opinión aislada sobre el tema; enuncia una opinión o
planteamiento de forma explícita que se relaciona con el estímulo,
Competencias ciudadanas: Conoce los fundamentos del modelo de Estado Social de
Derecho y sus particularidades; los derechos y deberes de los ciudadanos; la organización
del Estado de acuerdo con la Constitución. Y las garantías y principialistica contemplada en
el ordenamiento penal colombiano
3.2

Competencias Específicas

 Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente para aplicar los principios generales
y las normas jurídicas a supuestos fácticos.
 Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.
 Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica los distintos tipos
penales, comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de
proponer una solución razonable.
 Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un
auditorio.
 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y
doctrinales).
 Capacidad de redactar escritos jurídicos.
 Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases
de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía) y capacidad para utilizar la red
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informática (Internet) en la obtención de información y en la comunicación de datos.
 Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y
desarrollo de la dialéctica jurídica.

4 Resultados de Aprendizaje del Curso







Al terminar el curso el alumno estará en capacidad de:
Identificar las infracciones penales en particular reguladas por la legislación l
contempladas en el código penal colombiano.
Interpretar normas jurídico-penales que describan infracciones penales.
Resolver un supuesto factico, determinando la calificación legal conforme a un tipo
penal de la parte especial,
Identificar la responsabilidad penal de los intervinientes en el hecho y la consecuencia
jurídica aplicable a cada uno de ellos.
Expresarse con un vocabulario jurídico-penal específico de la Parte especial del
Derecho penal.

5 Programación del Curso
Unidad
Temática

Se
ma
na

Contenido
de
Aprendizaj
e

Evidencia
s

Actividade
s
Aprendizaj
e

delitos contra
la vida y la
integridad
personal

1-23

Ayudas
Lecturas
Sentencias

Evaluación
oral

6

12

delitos contra
la
libertad
individual
y
otras garantías

4-5

Evaluación
oral

4

8

delitos contra
la
libertad,
integridad
y
formación
sexual
delitos contra
la familia

6-7

Técnicas de
rastreo
bibliográfico
y
mapeo
documental.
Manejo
y
registro de
fuentes
Articulo
académico
del tema

Taller
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
video
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
video

4

8

8

Articulo
académico
del tema

Evaluación
oral

1

2

delitos contra
la
integridad
moral

8

Articulo
académico
del tema

Evaluación
oral

Taller
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
Taller
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia

1

2
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delitos contra
el patrimonio
económico

910

Articulo
académico
del tema

examen

delitos contra
personas
y
bienes
protegidos por
el
derecho
internacional
humanitario
de los delitos
contra
los
derechos
de
autor
delitos contra
la fe pública

1112

Articulo
académico
del tema

Evaluación
oral

13

Jurispruden
cia

Evaluación
oral

14

Casos
practicos

Evaluación
oral

Recuperación
Evaluación

15

Evaluación
final

Taller
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
Video
película

4

8

4

8

Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
Ayudas
Lecturas
Sentencias
audiencia
Repaso

2

4

2

4

2

4

Examen

2

4

Total
Créditos Académicos

2

6 Prácticas de campo (Laboratorios y Salida de Campo)
Unidad
Temática

Fundamentación
Teórica

Evidencias

Actividades
Aprendizaje

Recursos

Tiempo (h)

Semana

7 Mecanismos de Evaluación del Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje

Mediación de Evaluación

Mecanismos,
Criterios y/o
Rúbricas

Semana de
Evaluación

Identificar las infracciones
penales
en
particular
reguladas por la legislación
contempladas en el código
penal colombiano.

Evaluación oral
Semanas 2-3-4-57-8-9--11-12-1315Evaluación escrita
6-10-14-15-16

interpretar normas jurídicopenales que describan
infracciones penales.

Evaluación oral
Semanas 2-3-4-57-8-9--11-12-1315Evaluación escrita
6-10-14-15-16

Resolver un supuesto

Evaluación oral
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factico, determinando la
calificación legal conforme
a un tipo penal de la parte
especial.

Semanas 2-3-4-57-8-9--11-12-1315Evaluación escrita
6-10-14-15-16

identificar la
responsabilidad penal de
los intervinientes en el
hecho y la consecuencia
jurídica aplicable a cada
uno de ellos.

Evaluación oral
Semanas 2-3-4-57-8-9--11-12-1315Evaluación escrita
6-10-14-15-16

Evaluación oral
Semanas 2-3-4-57-8-9--11-12-1315Evaluación escrita
6-10-14-15-16

expresarse con un
vocabulario jurídico-penal
específico de la Parte
especial del Derecho penal.

8 Valoración de los Resultados de Aprendizaje
Valoración
Fundamentos
Cualitativos

Sobresaliente

Destacado

Satisfactorio

Básico

Comprensión
e identificación
de
las
infracciones
penales
en
particular las
reguladas por
la legislación
contempladas
en el código
penal
colombiano.

El estudiante
analiza
e
interpreta las
infracciones
penales
en
particular las
reguladas por
la legislación
contempladas
en el código
penal
colombiano.

El estudiante
identifica las
infracciones
penales
en
particular las
reguladas por
la legislación
contempladas
en el código
penal
colombiano.

El estudiante
clasifica
las
infracciones
penales
en
particular las
reguladas por
la legislación
contempladas
en el código
penal
colombiano.

El estudiante
compara
las
infracciones
penales
en
particular las
reguladas por
la legislación
contempladas
en el código
penal
colombiano.

No
Cumplimiento

El estudiante
evidencia
notarias
dificultades
para
la
comprensión
de
las
infracciones
penales
en
particular las
reguladas por
la legislación
contempladas
en el código
penal
colombiano.
Compresión e El estudiante El estudiante El estudiante El estudiante El estudiante
interpretación
analiza
e identifica
y clasifica
compara
evidencia
normas
interpreta
diferencia
normas
normas
notorias
jurídiconormas
normas
jurídicojurídicodificultades
penales
que jurídicojurídicopenales
que penales
que para
la
describan
penales
que penales
que describan
describan
comprensión
infracciones
describan
describan
infracciones
infracciones
de la normas
penales.
infracciones
infracciones
penales.
penales.
jurídicopenales.
penales.
penales
que
describan
infracciones
penales..
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Resolver
un
supuesto
factico,
determinando
la calificación
legal conforme
a un tipo penal
de la parte
especial.

El estudiante
Resuelve un
supuesto
factico,
determinando
la calificación
legal conforme
a un tipo penal
de la parte
especial.

El estudiante
emplea
un
supuesto
factico,
determinando
la calificación
legal conforme
a un tipo penal
de la parte
especial.

El estudiante
emplea
un
supuesto
factico,
determinando
la calificación
legal conforme
a un tipo penal
de la parte
especial.

El estudiante
emplea
un
supuesto
factico,
determinando
la calificación
legal conforme
a un tipo penal
de la parte
especial.

Identificar
la
responsabilida
d penal de los
intervinientes
en el hecho y
la
consecuencia
jurídica
aplicable
a
cada uno de
ellos.

El estudiante
analiza
e
identifica
la
responsabilida
d penal de los
intervinientes
en el hecho y
la
consecuencia
jurídica
aplicable
a
cada uno de
ellos.

El estudiante
identifica y la
responsabilida
d penal de los
intervinientes
en el hecho y
la
consecuencia
jurídica
aplicable
a
cada uno de
ellos.

El estudiante
clasifica
la
responsabilida
d penal de los
intervinientes
en el hecho y
la
consecuencia
jurídica
aplicable
a
cada uno de
ellos.

El estudiante
compara
la
responsabilida
d penal de los
intervinientes
en el hecho y
la
consecuencia
jurídica
aplicable
a
cada uno de
ellos.

El estudiante
evidencia
notorias
dificultades
para analizar
un
supuesto
factico,
determinando
la calificación
legal conforme
a un tipo penal
de la parte
especial.
El estudiante
evidencia
notarias
dificultades
para
la
responsabilida
d penal de los
intervinientes
en el hecho y
la
consecuencia
jurídica
aplicable
a
cada uno de
ellos.

9 Recursos Educativos y Herramientas TIC
N

Nombre

Justificación

1

Tablero

Ayuda a describir los componentes
temáticos que se están impartiendo.

2

Video beam

Guía al estudiante en el aprendizaje a
través de la enseñanza visual.

3

Página
www.ramajudicial.gov.co,
Multilegis, Legis y V. Lex

4

Plataformas digitales

Web,

Permite la exploración de mayor
contenido digital que ayuda en la
búsqueda de materiales jurídicos que
apoyen la comprensión del estudiante.
Para el intercambio de información y
conocimientos
por
medios
no
presenciales

Contenido de
Aprendizaje

Esquemas
de
la
temática.
Proyección de cuadros
sinópticos y mapas
conceptuales
que
ayuden
al
entendimiento
del
estudiante
Precedentes
jurisprudenciales para
que el estudiante se
mantenga actualizado
en el ámbito jurídico.
Materiales referentes
al contenido de la
clase.

10 Referencias Bibliográficas
Código Penal Esquemático, de Pedro Alfonso Pabón Parra, Edición 2017.
Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Pedro Alfonso Pabon Parra, Edición
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Manual de derecho penal especial
mario arboleda vallejo-josé armando ruiz salazar
Derecho Penal Especial - Colección Universitaria Mi Clase – Lecciones de Derecho Penal – Parte Especial
Volumen l.

11 Recursos Educativos
Director de Programa
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