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TÍTULO DEL PROYECTO: “CRIMINA. El método del caso.” 
 
CURSO: 2010/2011 
 
Breve descripción del Proyecto. 
El área de Derecho penal de la Universidad de Navarra ha adoptado un método para explicar la 
asignatura de El sistema penal español: los delitos, en la que se ha pretendido que el alumno se 
enfrente de una manera práctica al estudio de la legislación y resolución de casos. El método 
está basado en el sistema del caso. 
 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. Dña. Elena Iñigo Corroza 
Profesores: 
Sánchez-Ostiz Gutierrez, Pablo 
Carreño Aguado, Julen 
 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 

1. El proyecto está fundamentado en una herramienta de trabajo y estudio que se 
denomina Crimina y que son unos materiales estructurados en seis apartados: 
legislación penal, glosario de términos, fichas, sinopsis, casos prácticos y un apartado de 
autoevaluación. 

2. Los materiales fueron actualizados introduciendo los cambios legislativos y 
jurisprudenciales que se habían producido en el último año. Asimismo, se han 
incorporado nuevos términos en el glosario, nuevos casos y más ejercicios de 
autoevaluación. El trabajo ha sido considerable porque ha entrado en vigor una reforma 
muy importante del Código penal que ha permitido explicar a los alumnos no sólo lo 
que se ha reformado, sino las razones que se han dado para ello. 

3. Desde el primer día de clase los alumnos han tenido a su disposición los materiales de la 
asignatura, los tres casos que tendrían que resolver a lo largo del semestre y un 
completo plan de distribución del tiempo donde se recogía la materia que se iba a 
explicar cada día, las fechas de entrega de los casos y las fechas de exámenes. 

4. Se han impartido dos horas teóricas a la semana, en las que se han explicado los 
conceptos jurídicos más importantes y las cuestiones legislativas de los delitos más 
relevantes. Por otro lado, tres profesores de la asignatura han dirigido tres grupos de 
seminarios, por la tarde, para aclarar cuestiones más concretas, por ejemplo, de 
interpretación jurisprudencial. 



5. Los alumnos han sido evaluados de los delitos concretos, a través de cuatro pruebas 
tipo test y durante el curso han tenido que elaborar en grupos de tres o cuatro personas 
tres casos prácticos. Cada caso recogía un grupo de delitos. El examen final fue oral 
sobre un caso práctico. Estos distintos métodos de evaluación han permitido que el 
alumno desarrolle distintas habilidades, fundamentalmente las que permiten que sea el 
alumno el que busque soluciones justas, sin acudir únicamente a memorizar requisitos. 

6. Los resultados han sido satisfactorios para el área de Derecho penal, porque se ha visto 
una evolución importante en estas habilidades y aptitudes de los alumnos. Al mismo 
tiempo, los alumnos han hecho constar su satisfacción ante este modelo de enseñanza 
que les hace más partícipes, aunque les exige trabajar a diario y acudir a la clase y al 
seminario con la materia estudiada. 

7. Este método del caso ayuda al alumno a implicarse directamente en el aprendizaje 
dejando de ser un mero receptor pasivo de las explicaciones y convirtiéndose en parte 
activa de la clase. 

8. Se ha hecho uso en las clases de herramientas de innovación docente, 
fundamentalmente power point. En ADI se han publicado los resultados de sus pruebas 
de manera que pudieran tener pronto las calificaciones. Los casos prácticos se les han 
entregado también en mano con correcciones. 

 
 
  
 
 


