
 

GUÍA DOCENTE MASTER BIODERECHO: DERECHO, ÉTICA Y CIENCIA 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA   CURSO ACADÉMICO 2011-2012 

FACULTAD DE DERECHO 

MASTER BIODERECHO: DERECHO, ÉTICA Y CIENCIA 

1. IDENTIFICACIÓN 

 Identificación asignatura 

Nombre: Aspectos Jurídicos penales y políticos criminales de la biotecnología 
Segundo cuatrimestre 
Tipo: obligatoria 
Créditos : 3ETC 
Duración: 6 sesiones 
Idioma/s en que se imparte: Castellano. 

 
 
 Identificación del profesorado 

Profesor: Arantxa Morales Ortiz 
Departamento: Historia del derecho  
Área: Derecho Penal 
Categoría profesional: Profesora asociada 
Despacho y Facultad: Derecho 
Correo electrónico: aranchamorales@um.es 

 
 
2.-PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
 Curso 2011 -2012 
 
Bloque  I –Principios básicos de derecho Penal y del sistema penal español 
Bloque  II- Análisis de los tipos penales recogidos en el Código penal . 
                       1.-La manipulación de genes humanos  
                       2.-Delitos conexos a las técnicas de reproducción asistida. 
                       3.-El aborto 
                       4.-Lesiones al feto 
                       5.-Auxilio al suicidio 
                       6.-Consentimiento en las lesiones                        
          
 
 
3.-EVALUACION 

La evaluación y calificación de los alumnos será como se establece en las bases del master 
de dos formas: 
-Al alumno que asista el 80 % de las clases del master, la nota será un 50 % la asistencia y 
el otro 50 % un trabajo sobre un tema a elegir la primara sesión de la asignatura .Solo se 
podrá faltar a una sesión de dos horas para acogerse a este sistema. 



-Al alumno que no exista a clase, la evaluación consistirá en una exposición  oral sobre un 
tema del programa. 
 
 

4.-BIBLIOGRAFIA 

Materiales para la preparación de la asignatura. 
Como la intención es dar un enfoque eminente practico al contenido de las sesiones, 
fundamentalmente utilizare jurisprudencia del TS, TC y las AP . 

Para la base teórica mínima de la asignatura además de un código Penal actualizado, yo 
utilizare el Compendio de Derecho Penal , parte especial y parte general  de Luzón Cuesta 
Ed Dikinson , así como diversos manuales más concretos como “Los delitos de lesiones al 
feto y los relativos a la manipulación genética” de Luis Gracia Martín y Estrella Escuchurri , 
Ed Tirano Blanch, “Los delitos de Homicidio y asesinato en el código penal español “, Luis 
Gracia y Jorge Vigueta, Ed Tirano Blach, “Protección penal de la vida humana “ de Carmen 
Requejo  de la Ed Comares entre otros,” “Estudios jurídico-penales sobre genética y 
biomedicina “ Morillas Cuevas, L. / Benítez Ortuzar, I. / Peris Riera, J. (Coordinadores) Ed 
Dikinson .  

 

  

 
 

  


