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Objetivo. Identificar y comprender los diferentes delitos que pueden cometerse en
agravio de las personas; conocer el bien jurídicamente tutelado, qué elementos
integra el tipo penal, las sanciones aplicables, circunstancias que implican su
atenuante o agravantes en su caso; conocer aquellos delitos especiales
contenidos en diversas legislaciones de tipo federal.

Resumen de Contenidos. Concepto de derecho penal y sus diversas acepciones;
concepto de delito; elementos del delito; tipicidad; elementos del tipo penal;
clasificación de las conductas humanas; conductas asociales; conductas
parasociales; conductas sociales; conductas antisociales; conductas delictivas;
aspectos a considerar para establecer las sanciones; clasificación de los tipos
penales; delitos contra la vida y la salud personal; de omisión de auxilio y de
cuidado; de exposición de incapaces; contra libertad; contra la paz y la seguridad
de las personas; contra la inviolabilidad del domicilio; del secreto; contra la libertad
e inexperiencia sexual y contra el honor y patrimonio; delitos contra el servicio
público; delitos contra la moral pública y la seguridad colectiva; contra la eficacia
del sufragio; el medio ambiente; la seguridad y el orden;  delitos contra la
administración de justicia; delitos relativos a la tenencia, posesión, transportación y
comercialización, importación, exportación y actividades conexas de armas de
fuego y explosivos; delitos tipificados en la ley de amparo; delitos contemplados en
ordenamiento federales.

Método. Se sugiere que para que se logre el proceso de aprendizaje, debe
predominar el análisis de casos y ejercicios prácticos de los tipos penales,
formulando supuestos también con casos útiles para abstraer adecuadamente el
proceso de aprendizaje y en la exposición de un caso real se logre abordar y
brindar una estrategia de solución.

Evaluación del aprendizaje. Se tenderá principalmente a obtener evidencias que
permitan a su vez el  reforzamiento y recuperación de los conocimientos
obtenidos, que se complementen con otras actividades académicas
extracurriculares.
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