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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  
Práctica Profesional de las 
Ciencias Penales 

Tipo:  
Curso-taller 

Nivel:  
Licenciatura 

Área de formación:  
Optativa Abierta 

 Modalidad:  
Mixto 

Horas de trabajo del alumno: 
51 

Total de créditos:  
4 

Clave del curso: 

D1159 
 

 Fecha de actualización: 
Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 
Ley penal, delito, existencia del delito, ideas penales, legislación penal mexicana, interpretación de la ley penal,  

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

La profesionalización del derecho penal, se debe ampliar el conocimiento de las diferentes ciencias. El alumno 
estudiara la ley penal constituida por las disposiciones o normas jurídicas que hacen posible la existencia del 
delito. 

 
Temas generales3 

Unidad 1 Derecho Penal 
Unidad 2 Las ideas penales a través de la historia 
Unidad 3 Historia Universal del Derecho Penal 
Unidad 4 Historia del Derecho penal patrio 
Unidad 5 Antecedentes del Derecho penal en México. 
Unidad 6 El derecho penal vigente 
Unidad 7 Fuentes e Interpretación del derecho penal 
Unidad 8 Ámbitos de valides de la ley penal 
Unidad 9 Ramas y disciplinas auxiliares del derecho penal 
 

 
 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes  teórico practico 50 % 

Exposición del tema  15% 

Tareas 25% 

Participación 5% 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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Asistencia 5% 

 
Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes  teórico practico  50 % 

Exposición del tema   15% 

Tareas  25% 

Participación  5% 

Asistencia  5% 

 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Amuchategui 
Requena Irma 

Griselda 
Derecho penal Oxford 2007  

Luis Jimenes 
Asua 

Teoría del Delito  IURE 2006  

Antonio García 
Pablos de Molina 

Introducción al 
derecho penal 

Centro de estudios 
Ramón Aceves 

2006  

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos, 

Código penal 
Federal 

 

    

   


