
CURSO PRÁCTICO SOBRE 
CÁLCULO DE PENAS

FORMACIÓN E-LEARNING  |  DERECHO PENAL  |  30h.

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 8001300

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

PROGRAMA

TEMA 1.  Introducción a la dosimetría
-  Significado de las reglas de 

determinación: proporcionalidad e 
individualización

- Reglas aritméticas comunes
-  Cálculo de la pena tipo: aspectos 

problemáticos
-  Determinación de las penas 

superior e inferior en grado
-  Determinación de la mitad 

superior e inferior

TEMA 2. Reglas materiales generales 
de determinación de la penal

-  En función del grado de ejecución: 
tentativa y actos preparatorios

-  En función de la autoría: 
complicidad y art. 65.3

-  En función de las circunstancias 
privilegiadas

-  En función de las circunstancias 
ordinarias

TEMA 3. Reglas materiales 
específicas de determinación de la 
pena

-  En función de la continuidad 
delictiva

-  En función de los concursos real 
medial e ideal

-  Concurso real: las acumulaciones 
y los límites de cumplimiento de 
la pena.

DIRECTOR/COORDINADOR:

Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche
Abogado

DESTINATARIOS

Profesionales del Derecho que deseen 
formarse o actualizar su formación en 
materia de las reglas de determinación 
de la pena.

PRECIO

VENTAJAS

· Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView 

imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la 

duración del curso.
· Anexo documental.
·  Bonificable por la Fundación 

Tripartita.

CARACTERISTICAS

Aprender a calcular y determinar con 
soltura y fluidez las penas  imponibles 
en cada situación. Especialmente, en 
las más complejas: delito continuado, 
concursos reales mediales, concurrencia 
de diversas circunstancias modificativas de 
la responsabilidad, etc. Se pretende que el 
alumno pueda, en cada caso que tenga en 
el ejercicio diario de la profesión, conocer 
cuál es la pena máxima y cuál es la pena 
mínima que puede solicitar, lo que será de 
mucha utilidad, tanto al ejercer la acusación 
(penas máximas) como la defensa, en 
especial, para poder negociar la mínima 
pena para el acusado.

RESERVA TU PLAZA - NOVEDAD 



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. 
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47  ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


