LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TFG

PROFESOR/A

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Aránguez Sánchez

-Tráfico de drogas.
-Delitos patrimoniales y socioeconómicos.
-Insolvencias punibles y delitos concursales.
-Delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública.
-Política criminal

Barquín Sanz

-Derecho Penal Parte General
-Derecho Penal Parte Especial

Cano Paños

-Delincuencia organizada y delitos de terrorismo
-Consecuencias jurídicas del delito
-Delincuencia juvenil y Derecho penal de menores
- Derecho policial

CastellóNicás

-Imputabilidad.
-Determinación de pena en circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
(art. 66CP)
-Suspensión de pena.
-Delitos contra la vida

Cuadrado Ruiz

-Violencia contra la mujer: Violencia de género, doméstica, matrimonios forzados,
mutilación genital, trata...
-Delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia.
-Delitos contra la Ordenación del territorio y urbanismo, Patrimonio histórico, medio
ambiente, flora y fauna e incendios.
-Nuevas amenazas terroristas: Bioterrorismo, terrorismo ambiental...
-Delincuencia por omisión. Posición de garante.
-Blanqueo e insolvencias punibles

Esquinas Valverde

-Mediación penal y Justicia Restaurativa; mediación y violencia de género.
-Imputación objetiva y causalidad.
-Responsabilidad del profesional sanitario por denegación de asistencia.
-Cooperación policial en la Unión Europea y protección de datos personales.

Gálvez Jiménez

-Delitos patrimoniales y socioeconómicos
-Delitos contra el Medio Ambiente.
-Delitos contra los Derechos de los Trabajadores.

Gómez Navajas

- Delincuencia informática y delitos contra la intimidad
- Violencia de género
- Delitos de odio
- Delincuencia urbanística

Jiménez Díaz

-Derecho Penal. Parte General y Especial

Macías Espejo
(excepto curso 21/22)

- Delitos contra la Administración Pública.
-Derecho penal del Menor.

-Derecho penitenciario.
Maqueda Abreu

-Delitos de género.
-Políticas de seguridad.

Marín de Espinosa
Ceballos

-Violencia familiar
-Violencia de género
-Delitos contra las relaciones familiares
-Derecho Penal económico

Morales Hernández.

Moreno-Torres
Herrera
Morillas Cueva

-

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y prevención de la criminalidad a
través de «Criminal compliance».
Violencia de género y doméstica
Criminalidad y delitos informáticos, contra la intimidad y protección de datos.
Delitos contra la libertad sexual.
Delitos contra los derechos de los trabajadores y trata.
Corrupción pública y política.
Delincuencia organizada.
Teoríajurídica del delito
Teoríajurídica del delito

Olmedo Cardenete

-Causas de justificación, itercriminis, autoría y participación.
-Violencia doméstica y de género.
-Seguridad vial.
-Delincuencia organizada y terrorismo

Pérez Alonso

-Trata de seres humanos
- Inmigración clandestina

Ramos Tapia

- Formas contemporáneas de esclavitud: trata de personas y sometimiento a esclavitud
sexual o laboral.
-Delitos contra la indemnidad y libertad sexual del menor.
-Derecho Penal Europeo: armonización del Derecho Penal en la UE.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores
- La imputación subjetiva del delito: dolo e imprudencia.

Rodríguez Almirón

-Delitos urbanísticos
- Responsabilidad civil ex delicto
- Ejecución de medidas menores
- Suspensión de la pena
- Delitos contra la Administración Pública
- Delitos contra el Medio Ambiente
- Derecho penal del menor
- Derecho penitenciario

Romero Abolafio

Sánchez Robert
(excepto curso 21/22)

-Delitos contra el Medio Ambiente.
- Delitos contra la Ordenación del Territorio.
- Delitos contra la Administración Pública.
-Victimología

Valls Prieto

-Criminalidad organizada
-Ciberdelincuencia
-Delitos patrimoniales y socioeconómicos

