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       Del 9 al 11 de julio  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

Jueves 10 de julio 

Sesión de mañana 

10:00-11:00 h. La nueva regulación de las medidas de seguridad. 
Pablo Gómez-Escolar Mazuela. Fiscal Decano de vigilancia penitenciaria y de ejecución de penas en 
Alicante. Profesor Asociado de  Derecho Penal de la Universidad de Alicante. 
11:00-12:00 h. El internamiento psiquiátrico penal: cuestiones pendientes e incidencia del Proyecto de 
reforma del CP. 
Luis Fernando Barrios. educador del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Profesor Asociado 
de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante. 
12:00-12:30 h.  Pausa café 
12:30-14:30 h.  La desaparición de las faltas y los nuevos delitos leves. 
Aitana Ramón Martín. Profesora Asociada de Derecho Penal de la Universidad de Alicante 
 
Sesión tarde 
16:00-18:00 h. Nuevas figuras delictivas en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: 
especial referencia a las insolvencias punibles y a la administración desleal. 
Ignacio Pérez Valero. Responsable del Departamento de Derecho penal en el despacho Garrigues, 
zona Alicante – Murcia. Profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Alicante. 
18:00-18:30 h. Pausa café 
18:30-20:30 h. Los nuevos tipos de difusión de imágenes consentidas, matrimonios forzados y stalking. 
Vicente Magro Servet. Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. 

Viernes 11 de julio. Sesión mañana 
10:00-11:00 h. La despenalización de las imprudencias leves. 
Antonio Doval País. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante. 
11:00-12:00 h. La despenalización de las faltas de tráfico. 
Eduardo Beneyto. Letrado y Presidente de la sección de abogados especialistas en Derecho de 
Responsabilidad Civil y Seguros. Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 
12:00-12:30 h. Pausa café 
12:30-14:30 h. Atentados, desobediencia y desordenes públicos en la reforma del Código penal de 
2013. 
Francisco Javier Álvarez García. Catedrático de Derecho Penal  de la Universidad Carlos III de Madrid. 
14.30:14.45 Clausura 

Patrocinadores 

Patrocina: 
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Información general 

El Proyecto de Reforma del CP, de 9 de septiembre de 2013, ya en trámite parlamentario, trata de 
fortalecer la confianza en la Administración de Justicia mediante una amplia revisión del sistema de 
consecuencias penales –que presenta como principales novedades la incorporación de la prisión 
permanente revisable y la supresión de las faltas penales–, así como una modificación técnica de un 
importante número de tipos penales y la incorporación de nuevos delitos. La transcendencia de esta 
reforma exige una discusión de política criminal sobre su sentido y alcance. 

 Fecha: Del 9 al 11 de julio de 2014 
 Lugar: Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras II. Campus de la Universidad de Alicante  
 Coordinación: María del Mar Carrasco Andrino, profesora titular del departamento Derecho 

Internacional Público y Derecho  Penal. UA / Ignacio Gally Muñoz, Ilustre Colegio Provincial de 
Abogados de Alicante (ICALI) 

 Créditos: 1 
 Horas: 15 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 60 € 
o General: 80 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: el curso va dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología y DADE, así 

como a titulados en estas disciplinas y profesionales de los Ilustres Colegios de Abogados de la 
Provincia de Alicante y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: Asistencia al 80% de las sesiones. 
Para los alumnos de Licenciatura y Grado será necesaria también la entrega de una memoria del 
curso (máximo 5 folios) para la obtención de créditos LRU/ECTS, distinguiéndose así entre un 
diploma de asistencia y otro de reconocimiento de créditos. 

Programa 

Miércoles 9 de julio. Sesión de tarde 
16:00-17:00 h. Presentación del curso a cargo de los directores. 
Inauguración del curso: 
Amparo Navarro Faure, Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de 
Alicante 
Pedro J. Femenia López, Decano Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. 
María del Mar Carrasco Andrino, Profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Público y 
Derecho  Penal. Universidad de Alicante 
Ignacio Gally Muñoz, Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante (ICALI) 
17:00-17:30 h. Pausa café 
17:30-19:30 h. La regulación del sistema de penas, la suspensión de la ejecución y el comiso en el 
Proyecto de reforma del Código penal. 
Bernardo del Rosal Blasco, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante. 


