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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Derecho Penitenciario está diseñado 
para todas aquellas personas que deseen 
especializarse en este campo de las ciencias jurídicas. 
A lo largo de la titulación, el alumno estudiará la Ley 
Orgánica General Penitenciaria, así como los distintos 
capítulos del régimen penitenciario y las instituciones 
que supervisan su cumplimiento. Una vez adquiridos 
estos conocimientos, el estudiante conocerá el 
funcionamiento y la organización de dichas 
instituciones, así como los profesionales que trabajan 
en esta parte de la administración pública. Durante la 
formación, el alumno aprenderá todo el proceso de 
internamiento en una cárcel, desde los derechos y 
deberes del recluso hasta las alternativas al ingreso 
en prisión, como los trabajos en beneficio de la 
comunidad o las sustituciones de condena. Además, 
el temario también profundizará en la conducta del 
interno, el estudio del entorno familiar del recluso y la 
realización de proyectos de reinserción. Al finalizar la 
formación, el alumno será un experto en la aplicación 
del código penitenciario. 
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN DERECHO 
PENITENCIARIO”, de la ESCUELA DE CIENCIAS 
JURÍDICAS, avalada por nuestra condición de socios 
de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad. 
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 24 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
PARTE 1. LEGISLACIÓN 
PENITENCIARIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LEY ORGÁNICA 
GENERAL PENITENCIARIA 
 
1. Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria 
2. Título preliminar 
3. Título primero. De los establecimientos y medios 

materiales 
4. Título II. Del régimen penitenciario 

• Capítulo primero. Organización general 
• Capítulo II. Trabajo 
• Capítulo III. Asistencia sanitaria 
• Capítulo IV. Régimen disciplinario 
• Capítulo V. Recompensas 
• Capítulo VI. Permisos de salida 
• Capítulo VII. Información, quejas y recursos 
• Capítulo VIII. Comunicaciones y visitas 
• Capítulo IX. Asistencia religiosa 
• Capítulo X. Instrucción y educación 

5. Título III. Del tratamiento 
6. Título IV. De la asistencia pospenitenciaria 
7. Título V. Del juez de vigilancia 
8. Título VI. De los funcionarios 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO 
PENITENCIARIO 
 
1. Nociones básicas del reglamento penitenciario 
2. Disposiciones generales del reglamento 

penitenciario 
• Capítulo primero. Ámbito de aplicación y 

principios generales 
• Capítulo II. De los derechos y deberes de los 

internos 
• Capítulo III. Protección de datos de carácter 

personal de los ficheros penitenciarios 
• Capítulo IV. Establecimientos penitenciarios 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 
 
1. La institución penitenciaria: estructura y 

funcionamiento 
• Módulos del centro penitenciario 
• Prestaciones y servicios 

2. Personal profesional penitenciario 

3. Diferentes actividades dentro de la institución 
penitenciaria 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PENITENCIARIOS 
 
1. Administración y gestión del personal 

• Los contratos de trabajo 
• El salario 
• Derechos y deberes de los trabajadores 

2. Administración y gestión patrimonial 
• Balance de situación 
• Estado de cambios en el patrimonio neto 
• Estado de flujos de efectivos 

3. Gestión económica y financiera 
• La dualidad de la contabilidad 
• Valoración contable 
• Anotación contable 
• Los estados contables 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL INTERNAMIENTO EN 
LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
 
1. Derechos y deberes del recluso 
2. La cárcel como un sistema social 

• Uso del tiempo y el espacio 
• Educación y cultura 
• El trabajo 
• La vida en el patio 

3. Consecuencias del internamiento 
• Consecuencias somáticas 
• Consecuencias psicosociales 
• El caso de las mujeres 

4. Alternativas al ingreso en prisión 
• Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) 
• Talleres de Seguridad Vial (Taseval) 
• Suspensiones y sustituciones de condena 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RECLUSO 
 
1. El recluso durante el proceso de 

institucionalización 
2. La conducta del interno 
3. Aplicación de reglas para el tratamiento de los 

reclusos 
• Observaciones preliminares 
• Primera parte. Reglas de aplicación general 
• Segunda parte. Reglas aplicables a categorías 

especiales 
4. El entorno familiar del recluso 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN PENITENCIARIA 
 
1. La intervención psicoeducativa 

• Principios de la intervención socioeducativa 
• Modelos de intervención socioeducativa 

2. Características de la intervención en la institución 
penitenciaria 

3. Realización de proyectos de reinserción 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD Y DISCIPLINA 
PENITENCIARIA 
 
1. Seguridad penitenciaria 

• Seguridad exterior 
• Seguridad interior 
• Medios coercitivos 

2. Régimen disciplinario 
• Ámbito de aplicación y principios 
• Determinación de las sanciones 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN PENAL 
 
1. La mediación penal en el derecho español 
2. Procesos de mediación penal 
3. La justicia restauradora como método de 

resolución del conflicto 
4. Actuación del Ministerio Fiscal 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN SOCIAL E 
INSERCIÓN SOCIAL EN MEDIO SEMIABIERTO Y 
ABIERTO 
 
1. El régimen abierto 
2. El tercer grado y la libertad condicional 

• El día a día en el tercer grado 
• La libertad condicional 

3. Centros de inserción social 
 
PARTE 2. CÓDIGO PENITENCIARIO 
(BOE) 
 


