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CURSO DERECHO PENITENCIARIO

TUTOR: CÉSAR CHAVES PEDRÓN
MODALIDAD: E-LEARNING/ A DISTANCIA
FECHAS: 25/11/2013 al 20/12/2013
DURACIÓN: 4O HORAS 

© Todos los derechos 
reservados

! CONTENIDOS: 
INTRODUCCIÓN
Módulo 1.- EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
1.1.- Suspensión de la ejecución
1.2.- Sustitución de la pena
1.3.- Ejecución de la pena privativa de libertad. Liquidación de condena
Módulo 2.- SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS
2.1.- Ingreso. Separación y ubicación de los internos
2.2.- Clasificación penitenciaria
2.3.- Características de los diferentes grados
2.4.- La libertad condicional
2.5.- Régimen de recursos
Módulo 3.- COMUNICACIONES Y PERMISOS
3.1.- Comunicaciones y visitas
3.2.- Permisos de salida
3.3.- Régimen de recursos

         PRECIO: 
‣ 80 € Colegiados  icav con menos de 5 años de antigüedad, alumnos de la EPJ y del 

Máster Abogacía UV
‣ 90 € Colegiados icav con más de 5 años de antigüedad
‣ 150 € Otros Colegios de Abogados / Otros Profesionales

! OBJETIVOS: 
En este curso, el alumno adquirirá las competencias necesarias para actuar como le-
trado en materia penitenciaria, conociendo los procedimientos a seguir en este ámbito 
y sabiendo cómo defender los derechos de un recluso para mejorar su vida peniten-
ciaria.
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! MATERIALES: 
GUÍA ALUMNO.  Documento de texto con ilustraciones, en el que se explica la mecá-
nica y el funcionamiento del curso.
TEORÍA. Documento de texto con ilustraciones y esquemas, en el que se desarrollan y 
explican todos los contenidos que componen el curso.
CASOS PRÁCTICOS. 3 vídeos en los que el tutor explicará un caso, apoyado de es-
quemas y presentaciones para facilitar la comprensión por parte del alumno.
1 TEST. Formulario con 48 preguntas sobre los contenidos teórico-prácticos del curso.
3 ACTIVIDADES. Documento de texto con el enunciado de 3 problemas prácticos que 
deberá resolver el alumno.
1 CASO DE ROLE-PLAYING. Documento de texto que contiene el enunciado de un 
juego de rol que se desarrollará sobre un expediente real de un recluso que se adjunta 
a dicho documento.

! METODOLOGÍA: 
El curso se realiza totalmente on-line, a 
través del aula virtual del ICAV, combi-
nando trabajo individual y colaborativo:
De 25 noviembre a 15 diciembre: 25 h de 
trabajo individual en horario flexible (teo-
ría, vídeos, actividades y test) + 10 h de 
trabajo en grupo (role-playing) con una 
entrega semanal.
De 16 diciembre a 20 diciembre: 5 h de 
trabajo individual en horario flexible (foros, 
evaluación).

10%     40%        40%    10%

Test            Actividades     Evaluación   Autoevaluación
	 	           entre pares

! EVALUACIÓN: 
La evaluación se desarrollará desde di-
ferentes enfoques, mediante los cuales 
se obtendrá la calificación final del cur-
so:

! CALIDAD: 
Dispondrá de una breve encuesta para 
valorar la calidad de la formación, le ro-
gamos que la cumplimente a la finaliza-
ción del mismo para saber su opinión, 
por una formación de calidad.

! INSCRIPCIÓN: 
Se efectuará a través de la página web 
del Colegio, en el apartado Oferta Forma-
tiva. Si al realizar la matriculación, no se 
recibe el correo electrónico que confirma 
la inscripción, rogamos se ponga en con-
tacto con el departamento de formación.

CURSO DERECHO PENITENCIARIO

Módulo 4.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
4.1.- Tipos de infracciones y sanciones
4.2.- Procedimiento disciplinario
4.3.- Régimen de recursos
4.4.- Mediación penitenciaria como solución de conflictos
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