
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER003P :  DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL

PERIODO :  1° semestre 2018

PROFESOR :  Magdalena Ossandón

HORARIO :  Martes de 10 a 11.20 y de 11.30 a 12.50 hrs., jueves de 10 a 11.20 hrs.

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases Lunes 5 de marzo a viernes 15 de junio

Semana Novata Lunes 12 a viernes 16 de marzo. No se realizarán evaluaciones a alumnos de 1° 
año

Feriados Viernes 30 de marzo, sábado 31 de marzo, lunes 2 de abril (no se realizan 
evaluaciones por ser primer día después de Semana Santa), lunes 30 de abril, 
martes 1 de mayo, lunes 21 de mayo, lunes 2 de julio, lunes 16 de julio

Periodo de Exámenes Lunes 18 de junio a viernes 13 de julio

Inicio Clases Segundo Semestre Lunes 6 de agosto

Suspensión de Clases por Solemnes No tiene suspensión programada

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso busca que el alumno conozca y analice los principales delitos que contempla la legislación penal vigente y que 
adquiera las herramientas necesarias para interpretar tipos penales en atención a los diversos elementos de cada descripción 
típica, con especial consideración por la significación del bien jurídico protegido en cada caso. Se revisan grupos de delitos 
especialmente relevantes, seleccionados por razones analíticas, sistemáticas o consideraciones prácticas. El curso promueve el 
desarrollo de la habilidad para resolver casos aplicando la argumentación y estructuras lógicas propias de la dogmática penal.

EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO

I. EVALUACIONES

1. EVALUACIONES PARCIALES

1.1. SOLEMNE

Obligatoria

Fecha fijada por la Facultad Viernes 18 de mayo

Ponderación prueba 25%

Contenidos de la prueba Solemne
Seleccione aquellos que serán considerados para la prueba solemne

       Caso Práctico x

       Lecturas x

       Materia de Clases x

       Otros (Indique)

Modalidad de la Evaluación 

       Oral NO



       Escrita SI

1.2. OTRAS EVALUACIONES

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Trabajo de Investigación 0%

Ensayo 0%

Seminario 0%

Simulación o actividad práctica 10 de abril 10% escritos previos y 
simulación oral

Participación en Clases todo el semestre 5% asistencia y 
participación

Tareas 0%

Comentario de jurisprudencia 0%

Fichaje bibliográfico 0%

Controles 31 de mayo 10% escrito

Control de lectura 0%

Otro tipo de evaluación por definir 10% oral y escrito

Descripción de la(s) evaluación(es)
- Actividad práctica: se planteará un caso de cierta complejidad, asignando roles específicos para abordarlo (fiscales, defensores 
y jueces). Los alumnos deberán preparar sus argumentos y estrategia fuera de la clase y presentar el escrito correspondiente 
trabajando en conjunto con quienes comparten su misma posición. Luego se va a desarrollar el debate en torno a la solución del 
caso en la clase, y finalmente los que asuman el papel de jueces deberán comunicar su decisión del caso y redactar sentencia. - 
Participación en clases: El curso será de clases activas. Se entrega el material en forma previa, el que deberá ser preparado 
para su discusión en clases. Incluye análisis de casos. Al final del semestre se evaluará en razón de la asistencia, preparación 
del material, solución de ejercicios y participación general en clases. - Control escrito: se asignará uno o dos casos prácticos a 
resolver. - Otro: se realizará una actividad en equipo.

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Martes 3 de julio

Ponderación del examen
No podrá ser menor que el 50% ni exceder al 75% de la nota final del curso. 
Excepcionalmente, se podrá establecer una ponderación del 40% de la nota final del 
curso si se fijaren tres o más evaluaciones parciales. 

40%

Modalidad del Examen ORAL

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
- Para la fecha oficial de la prueba solemne y el control escrito no se requiere presentar justificación. Se fijará una nueva y única 
fecha para realizar la evaluación con todos los que hubieran faltado. Si un alumno faltare en ambas oportunidades, será 
calificado con nota 1.0. - Respecto de la participación en clases, si no se asiste nunca o si se asiste sin haber preparado las 
clases, se evaluará con nota 1,0. - En el resto de las evaluaciones, en caso de inasistencia justificada el porcentaje de la 
evaluación no rendida se acumulará al examen. - La inasistencia al examen deberá justificarse por email dentro de los tres días 
siguientes al examen.

Si el profesor considera justificada la inasistencia:

Se fijará una nueva fecha para realizar la evaluación no rendida SI

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen
El examen no podrá en ningún caso exceder del 75% de la nota final del curso.

SI



Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el caso 
del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en el 
examen.

II. CONDICIONES

1. ASISTENCIA

Libre
No se exigirá ni se calificará la asistencia

x

Obligatoria con nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

% Poderación nota final
0%

Obligatoria sin nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

Consecuencia incumplimiento

Observaciones
Quien no asista nunca a clases podrá aprobar el curso, no hay asistencia mínima en este sentido, pero tendría nota 1,0 en su 
evaluación de participación en clases.

2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) NO

Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán
 

AYUDANTES

Nombre Completo Email

1 Borquez Ostria, Josefina jborquezostria@icloud.com

2 Valderrama Rodríguez, Pablo pfvalderrama@gmail.com

-


