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Master en Derecho Penal y Ciencias Penales  
Universitat de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra 

 
Curso académico 2019 - 2020 

 
ANUAL              2019-2020   
BIENAL 1º         2019-2021  
BIENAL 2º         2018-2020 

 
Dirección UB 
Dr. Santiago Mir Puig. 
Catedrático de Derecho Penal.  
Universitat de Barcelona. 

 

DirecciónUPF 
Dr. Jesús-María. Silva Sánchez.  
Catedrático de Derecho Penal.  
Universitat Pompeu Fabra. 

 
Coordinación UB 
Dra. Mirentxu Corcoy 
Catedrática de Derecho Penal.  
Universitat de Barcelona 
Tel 93 402 44 13 
E-mail: mcorcoy@ub.edu 

Coordinación  UPF 
Dr. Ricardo Robles 
Catedrático de Derecho Penal.  
Universitat Pompeu Fabra 
Tel. 93 542 24 34 
E-mail: ricardo.robles@upf.edu  
 

 
Secretaría UB 
Sra. Àngels Comellas 
Av. Diagonal, 684  (CP 08034) 
Despacho 110 (edif. Ilerdense) 
Tel. 93 403 93 02 
Metro Línea 3 (verde). Parada “Palau Reial” 
E-mail: masterpenal.dret@ub.edu  
 

Secretaría UPF 
Sr. Josep Mª Rabanal 
Ramon Trias Fargas, 25-27  (CP 08005) 
Despacho 40.210 - Tel. 93 542 25 92 
Metro Línea 4 (amarilla). Parada “Ciutadella – 
Vila Olímpica” 
E-mail:  masterpenal.dret@upf.edu  
  

 
Página Web: http://www.masterpenalbcn.info/  
 
Campus Virtual: http://www.il3.ub.edu/es/Home.html  
 
 
 
 
Evaluación 
 
- Es necesaria la presencia y participación activa en el 80% de las sesiones de cada asignatura y 
la realización de las pruebas y trabajos que se indiquen en cada materia. 
- Deberán repetirse aquellas asignaturas que hayan tenido una asistencia insuficiente o no se 
haya superado la prueba prevista. 
- Si un alumno llega con un retraso de más de media hora, solamente se le contará media 
asistencia. 
- Habrá una prueba al término de cada asignatura.  
- Como prueba final del Máster deberá elaborarse un dictamen a partir de un supuesto práctico 
(fecha prevista: mayo 2020).  
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-La nota de cada asignatura comprendida en un módulo, se multiplicará por el porcentaje que 
representa dicha asignatura en las horas del módulo. La nota de cada módulo será la suma de los 
porcentajes.  
 
-La nota final de todas las asignaturas en conjunto tendrá un valor total del 70%. 
 
-El dictamen, junto con la valoración global del curso, tendrá un valor del 30% en la nota final 
del master. 
 
 
Materiales 
 
Los alumnos del Master tendrán a su disposición los materiales de cada asignatura en la página 
web de IL3. CAMPUS VIRTUAL: http://www.il3.ub.edu/es/Home.html. 
Las claves de acceso se facilitarán desde IL3. 
 
Para otras informaciones (horarios, etc.), la página del Máster: 
http://www.masterpenalbcn.info    
 
Asimismo, se garantizará el acceso a los servicios de las bibliotecas de la Universitat de 
Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra. 
 
 
Premio 
Se concederá un premio extraordinario al/ a la mejor alumno/a o alumnos (ex-aequo), por 
importe de 3.000 € o de la mitad en el caso de ser ex-aequo. 
 
 
Calendario 
 
Sesión informativa y acto de bienvenida: miércoles 8 de enero de 2020  
Universitat de Barcelona) 
 
Inicio docencia curso ANUAL y SEGUNDO:     
jueves 9 enero de 2019 - (Universidad Pompeu Fabra) 
 
 
Inicio docencia curso PRIMERO: 
viernes 10 enero de 2020 - (Universitat de Barcelona) 

 
Finalización de la docencia: 15 de julio de 2020 
 
Clausura:   22 de julio 2020 (provisional)  
Habrá dos intervenciones en el acto de clausura, a cargo de alumnos del Master 
 
Días no lectivos 
 

 del 6 al 13 de abril (vacaciones Pascua) 
 23 de abril (festivo Universidad en Universidad Pompeu Fabra) 
 1 de mayo 
 1 de junio (fiesta local en Barcelona) 
 24 de junio 

 


