
Perfil del Docente

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
DÍAZ Y GARCÍA-CONLLEDO, MIGUEL

Departamento Área de conocimiento
DERECHO PÚBLICO  Derecho Penal

Dirección postal Email
UNIVERSIDAD DE LEÓN dpbmdg@unileon.es
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de DERECHO PÚBLICO 

Teléfonos de contacto
987 291384

TITULACIÓN MÁS RELEVANTE

Licenciado en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid)

TÍTULO DE DOCTOR

Derecho (Universidad de León)

EXPERIENCIA DOCENTE

PUESTOS DOCENTES:

- De 1 de octubre de 1982 a 5 de marzo de 1985, Profesor Encargado de Curso (nivel C) de Derecho penal en la Universidad de León.

- De 6 de marzo de 1985 a 30 de septiembre de 1987, Profesor Encargado de Curso (nivel D) de Derecho penal en la misma Universidad.

- De 1 de octubre de 1987 a 30 de septiembre de 1989, Ayudante de Universidad de Derecho penal en la misma Universidad.

- De 1 de octubre de 1989 a 26 de abril de 1990, Profesor Titular interino de Derecho penal en la misma Universidad.

- De 27 de abril de 1990 a 13 de febrero de 1994, Profesor Titular de Derecho penal en la misma Universidad.

- De 14 de febrero de 1994 a 11 de diciembre de 1997, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

- Desde el 12 de diciembre de 1997, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León

MATERIAS QUE IMPARTE ACTUALMENTE (con anterioridad, muchas otras; no se citan las que imparte fuera de la Universidad de León, entre las

que destacan las del Máster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y la Maestría en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, Medellín,

Colombia):

- Derecho Penal I. Introducción y consecuencias jurídicas del delito (Grado en Derecho).

- Derecho penal II. Teoría jurídica del delito (Grado en Derecho).

- Derecho penal económico-empresarial (Máster Oficial en Asesoría Jurídica de Empresa).

- Organización jurídica del deporte: cuestiones básicas y prevención de conductas de especial gravedad (Máster Oficial en innovación e



investigación en Ciencias de la actividad física y el deporte).

- Organización jurídica del deporte: regulación y responsabilidad en el ejercicio profesional del deporte(Máster Oficial en innovación e

investigación en Ciencias de la actividad física y el deporte).

- Práctica penal y penitenciaria (Máster Oficial en Abogacía).

- Psicosociología del envejecimiento (Máter Oficial en envejecimiento saludable y calidad de vida, Interuniversitario).

- Regulación jurídica, especialmente penal (Máster en Adicciones).

- Legislación y regulación: aspectos jurídicos de la seguridad (Máster Profesional en Tecnologías de la Seguridad).

- Programa de Doctorado Responsabilidad Jurídica. Estudio Multidisciplinar.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

(Se citan sólo algunas, todas relativas a materias penales)

- Garantías penales.

- Codelincuencia (autoría y participación).

- Error.

- Corrupción y delitos contra la Administración Pública y otros.

- Protección penal de minorías (extranjeros, mujeres, menores, etc.).

- Derecho penal y deporte.

- Delincuencia económico-empresarial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL


