
DESTINATARIOS
Estudiantes o licenciados de Criminología, Derecho o Trabajo 
Social, fuerzas y cuerpos de seguridad con un alto interés 
profesional por la lucha y prevención del delito.

CERTIFICADO
El curso tiene una duración de 8 horas lectivas y dos de 
resolución de supuesto práctico. Se entregará un certificado 
de asistencia a quienes acrediten la asistencia y participación 
activa en el curso. 
Solicitado 0,5 crédito ECTS a la UNED (en tramitación).

INSCRIPCIÓN
En www.unedbarbastro.es o en la Secretaría del Centro 
UNED Barbastro o de las Aulas de Fraga y Sabiñánigo.

Plazo de inscripción: 
Hasta el 2 de noviembre o hasta que se cubran las plazas.

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 euros
• Matrícula reducida: 15 euros *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, colaboradores 
Prácticum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios del CRAI), estudiantes 
Universidad para mayores, Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los 
Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación 
de Huesca y Gobierno de Aragón, miembros de entidades con convenios de 
colaboración, en los que se recoja expresamente esta condición. Deberán 
aportar documentación justificativa.

El pago se realizará en la Secretaría (en metálico o con tarjeta), o a través de 
Internet (en el caso de inscripción en línea). La matrícula será efectiva una 
vez realizado el pago. La adjudicación de plazas se realizará por orden de 
inscripción efectiva.

PLAZAS LIMITADAS

UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000

UNED-Sabiñánigo

Avda. del Ejército 27, Pirenarium

22600-Sabiñánigo (Huesca)

Tel.: 974 483 712

UNED-Fraga

C/. Albalate, s/n

22520-Fraga (Huesca)

Tel.: 974 474 270

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

www.unedbarbastro.es

S    MOS2030

Librería ‘Valentina Cancer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales
UNED C/ Argensola 60, Barbastro

3 de NOVIEMBRE 

UNED Aula de FRAGA

Curso

Delitos 
contra la libertad 
e indemnidad sexual: 
reforma legal y nuevas 
realidades criminológicas

C/. Albalate, s/n
Edificio del INSS 
(entrada indep. lateral, 
1ª, P. dcha.)



La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual ha realizado una profunda 
reforma del Título VIII del Código Penal, relativo a los delitos 
contra la libertad sexual. La filosofía de la nueva reforma 
se focaliza en la denominada «perspectiva de género». Sin 
embargo, la nueva reforma también viene acompañada 
de cierta polémica, tanto social como técnica. La finalidad 
principal de este curso es abrir el debate sobre la reforma y 
analizar sus principales puntos de interés en el ámbito del 
derecho penal y la criminología.

OBJETIVOS

• Contribuir al debate sobre la reforma de los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual llevada a cabo por 
reciente aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de 
septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 

• Exponer los lineamientos generales de la denominada 
ley “Solo Sí es Sí”, poniendo especial atención a las nuevas 
realidades criminológicas relativas a la delincuencia 
sexual: los delitos sexuales cometidos a través de la TIC, 
las manadas, el nuevo acoso sexual callejero, etc.

PONENTES
SERGIO CÁMARA ARROYO. Profesor Contratado Doctor en 
el Departamento de Derecho Penal y Criminología, UNED.
CRISTINA CAZORLA GONZÁLEZ. Graduada en Derecho. 
Master en Abogacía e investigadora en violencia sexual.
ENRIQUE MARTÍN ALÁEZ. Capitán de la Guardia Civil, jefe de 
la Unidad Orgánica de la Policia Judicial de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Huesca.

DIRIGIDO POR
SERGIO CÁMARA ARROYO. Departamento de Derecho Pe-
nal y Criminología, UNED.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Curso 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL: 
REFORMA LEGAL Y NUEVAS REALIDADES CRIMINOLÓGICAS.

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Inscripción en (marcar con una X)

Matrícula ordinaria                  Matrícula reducida           

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en 
Barbastro Ramón J. Sender.
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros 
derechos como se explica en la información adicional. Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal 
de Transparencia de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es

PROGRAMA

JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE

¤ 10:00-12:00 h. Presentación del curso.

Fundamentos de la reforma penal operada por la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral 
de la libertad sexual.

SERGIO CÁMARA ARROYO.

¤ 12:00-14:00 h. Nuevos retos para la protección de la 
intimidad y libertad sexual.

La delincuencia sexual a través de las TIC: sexting, child 
grooming, sex casting, porn revenge, pornografía infantil.

SERGIO CÁMARA ARROYO. 

¤ 16:00-18:00 h. Las Manadas.

Análisis de los aspectos legales, criminológicos y 
victimológicos de la delincuencia sexual grupal.

CRISTINA CAZORLA GONZÁLEZ.

¤ 18:00-20:00 h. Guardia Civil y delincuencia sexual.

Protocolos de actuación y análisis de la realidad 
criminológica.

ENRIQUE MARTÍN ALÁEZ. 

METODOLOGÍA
El curso tiene un formato interactivo. Se realizarán 3 
ponencias presenciales y una ponencia online. Se realizará 
un trabajo de reflexión consistente en la resolución de un 
supuesto práctico (2h).


