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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
DERECHO PENAL”. El título está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS 
BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
1. Conceptos del Derecho Penal

• Derecho Penal Objetivo
• Derecho Penal Subjetivo
• Límites formales al Ius Puniendi
• Límites Materiales al Ius Puniendi
• Principios  limitadores  del  Derecho

Penal
2. Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO 
PENAL EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL
1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas
del Ordenamiento Jurídico

• Derecho  Penal  y  Derecho
Constitucional

• Derecho  Penal  y  Derecho
Administrativo Sancionador

• Derecho  Penal  y  Derecho  Procesal
Penal

• Derecho penal y Derecho Civil
3. El principio de legalidad

• Garantías del principio de legalidad
• Mandatos del principio de legalidad

4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN 
DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL 
ESPACIO
1. Los límites temporales de la Ley Penal

• El principio de irretroactividad de la
ley penal desfavorable

• La retroactividad en favor del reo
2. Los límites espaciales de la Ley Penal

• El principio de territorialidad
• Excepciones  al  principio  de

territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA 
CONDUCTUAL
1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción

• Teoría causal
• Teoría finalista
• Teoría social de la acción

4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia

• Hipnotismo
• Sueño
• Embriaguez letárgica

8. La omisión
9. La  responsabilidad  penal  de  las  personas
jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD 
DEL DELITO
1. La tipicidad como elemento del delito

• La evolución del tipo
2. Elementos y estructura

• Clasificación
• Relación de causalidad
• La imputación objetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO 
DOLOSO
1. El dolo. Concepto y regulación

• El elemento volitivo del dolo
• El  elemento  intelectual  o  cognitivo

del dolo
• La prueba del dolo
• Los  elementos  subjetivos  del  tipo

injusto
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO 
IMPRUDENTE
1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia

• La imprudencia grave
• La imprudencia menos grave
• La  imprudencia  consciente  e

inconsciente
3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

• Clases de error de tipo
• Supuestos  especiales  del  error  de

tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE 
OMISIÓN
1. El concepto de omisión
2. Clasificación  del  injusto  en  los  delitos  de
omisión

• El delito de omisión propia o pura
• El delito de omisión por comisión u

omisión impropia

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS
1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos

• La tentativa
• El desestimiento
• La Consumación del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
CODELINCUENCIA
1. Consideraciones generales
2. Autoría

• Clases de autoría
• Autoría de las Personas Jurídicas

3. Participación
• El  inductor  y  el  cooperador

necesario
• Complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA 
ANTIJURIDICIDAD
1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación

• Legítima Defensa
• Estado de necesidad
• Cumplimiento de un deber

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA 
CULPABILIDAD
1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error
sobre la prohibición invencible.

• El  error  de  prohibición  en  la
objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA 
IMPUTABILIDAD DEL DELITO
1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas

• Intoxicación plena
• Alteraciones en la percepción
• Miedo insuperable  y  encubrimiento

entre parientes
• Minoría de edad penal

4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
1. La punibilidad y la imposición de la pena

• Las  condiciones  objetivas  de
punibilidad

• Las excusas absolutorias
2. Las causas que extinguen la responsabilidad
criminal
3. Circunstancias  modificativas  de  la
responsabilidad criminal

• Atenuantes
• Agravantes
• Circunstancia mixta de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA 
DE DELITOS
1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.

• Delito continuado
• Delito masa
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• El concurso real medial.
3. Concurso ideal de delitos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE 
PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL
1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal

• Penas privativas de libertad
• Penas privativas de otros derechos y

multa
• Graves, menos graves y leves.
• Penas  principales  y  penas

accesorias.
3. La individualización de la pena

• Determinar  la  pena  en  delitos
imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE 
SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL
1. Las medidas de seguridad

• Régimen de aplicación
• Sujetos  destinatarios  de  dichas

medidas
• Tiempo de duración

2. La reinserción social del reo
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