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Presentación 
La asignatura está orientada a comprender las áreas y métodos de trabajo de la Victimología, y su aportación al
trabajo criminológico. Para ello se abordará el estudio de modo  que una persona que se convierte en víctima, las
diversas dimensiones de la victimización y las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como el
conjunto de respuestas  sociales,  jurídicas  y asistenciales,  tendentes  a  la  reparación y reintegración social  de la
víctima.
Como parte del proceso de formación y de adquisición de capacidades profesionales en el área de Criminología, se
conseguirá  un  conocimiento  adecuado  en  el  proceso  de  victimización  que  resulta  fundamental,  tanto  para  la
investigación como para la intervención en el mismo.
Con esta materia se pretende dotar al estudiante de Criminología de las herramientas teóricas y conceptuales que le
permitan comprender, evaluar y tratar la victimización en sus múltiples dimensiones.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Aplicar los recursos de la administración central, autonómica y local, para desarrollar políticas preventivas de

la marginación y la delincuencia y de protección a las víctimas. 
• Ser capaces de analizar el delito, el delincuente y la víctima, diseñando planes de intervención y prevención,

que sean ajustados a los valores de una sociedad democrática, de igualdad social y de género, y respeto a
los derechos humanos, y a los principios constitucionales de la convivencia política. 

Contenidos Didácticos
 1  Historia de la Victimología.  

 1.1  Memorial de agravios:la histórica tolerancia de la victimización 
 1.2  Invisibilidad de la víctima.
 1.3  La víctima invisible ante el Derecho y la Dogmática penalización
 1.4  La víctima invisible ante el Sistema judicial
 1.5  La víctima invisible ante la Criminología
 1.6  La cuestión resarcitoria como anticipo victimológico
 1.7  Precursores no científicos: ficción literaria y perfil psico-social de la víctima
 1.8  la victimología y el nuevo espíritu del siglo XX
 1.9  Hans von Heting: “el deslumbramiento victimológico”
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 1.10  Beniamin Mendelsonhn: la consolidación disciplinar
 1.11  La emergencia de un nuevo paradigma
 1.12  Promoción ante la culpabilización de las víctimas
 1.13  Victimología constructivista
 1.14  Victimología crítica

 2  Victimación. Aspectos generales.  
 2.1  Desarrollos tipológicos
 2.2  Los modelos teóricos sobre victimación
 2.3  Perspectivas de la interacción víctima-ofensor
 2.4  perspectiva de comprensión de la victimación y mejoría: El modelo del enfrentamiento social.
 2.5  Modelos de oportunidad
 2.6  Las reacciones sociales frente a la victimación
 2.7  La revictimación
 2.8  La victimación como potenciador
 2.9  Riesgo singular de la víctima
 2.10  La prevención victimal terciaria y sus implicaciones.

 3  Especial consideración de algunos ámbitos de victimación 
 3.1  Abusos sexuales a menores 

 3.1.1  Introducción
 3.1.2  Características descriptivas
 3.1.3  Situaciones de alto riesgo
 3.1.4  Consecuencias psicopatológicas del abuso
 3.1.5  factores mediadores de los efectos del abuso sexual infantil
 3.1.6  Evaluación forense de la víctima
 3.1.7  Conclusiones.

 3.2  Agresiones sexuales contra mujeres
 3.2.1  Introducción
 3.2.2  Víctimas de riesgo y vulnerables
 3.2.3  Consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales
 3.2.4  Variables mediadoras
 3.2.5  Credibilidad del testimonio en las víctimas de agresiones sexuales 
 3.2.6  Conclusiones

 3.3  Las víctimas de violencia doméstica
 3.3.1  Introducción
 3.3.2  ¿Qué se entiende por violencia doméstica?
 3.3.3  La magnitud de la violencia doméstica
 3.3.4  Características interaccionales de la violencia en pareja
 3.3.5  Factores relacionados  con las víctimas de la violencia en pareja
 3.3.6  Consecuencias psicológicas de la violencia en pareja
 3.3.7  ¿Qué se puede esperar en el futuro respecto a la violencia doméstica?

 3.4  Terrorismo
 3.4.1  Introducción
 3.4.2  Hacia una definición operativa del fenómeno terrorista
 3.4.3  Las víctimas del terrorismo
 3.4.4  Víctimas directas e indirectas
 3.4.5  Victimización primaria, secundaria y terciaria
 3.4.6  Las víctimas del terrorismo en el mundo
 3.4.7  Las víctimas del terrorismo en España.
 3.4.8  Patología psicológica de las víctimas del terrorismo
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 3.4.9  Factores de riesgo y protección
 3.4.10  El curso y los trastornos psicopatológicos y la gravedad de los mismos

 4  Las encuestas de victimación  
 4.1  Un mayor acercamiento al conocimiento de la criminalidad
 4.2  Las encuestas de victimación en España

 4.2.1  Las encuestas de victimación en Barcelona
 4.2.2  Las encuestas de Seguridad Pública de Cataluña
 4.2.3  Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
 4.2.4  La Encuesta Internacional a Víctimas de Delito (ICVS)
 4.2.5  Inconvenientes y críticas a las encestas de victimación

 4.3  En general, ¿qué son las encuestas y qué permiten?
 4.4  Clases de encuestas: las encuestas por internet

 
 5  La prevención de la victimación  

 5.1  ¿Qué es la prevención?
 5.2  Prevención basada en víctimas y victimación
 5.3  Prevención individual: información y autoprotección
 5.4  Modelos de prevención: evolutiva, situacional y social.
 5.5  Miedo al delito
 5.6  Políticas de seguridad y reducción de riesgos
 5.7  Aplicación y críticas

 6  Procesos de desvictimación
 6.1  Introducción
 6.2  La idea de venganza y su origen
 6.3  El odio como precursor o antecedente de la venganza
 6.4  La génesis y transmisión social del odio
 6.5  La víctima y el odio
 6.6  Los mecanismos de la venganza
 6.7  Los estudios empíricos de la venganza

 7  La víctima en el sistema de justicia penal I
 7.1  La víctima y el sistema punitivo: la reconstrucción del fundamento del derecho penal desde una perspectiva 

victimológica
 7.1.1  Planteamiento
 7.1.2  La víctima y la justificacióndel derecho penal. Fundamentación juridico-penal de las medidas 

victimológicas
 7.1.3  Consideración final

 7.2  Protección internacional de las víctimas
 7.2.1  Naciones Unidas, organismos internacionales y tuela de las víctimas
 7.2.2  Tutela de las víctimas en el ámbito europeo

 
 8  La víctima en el Sistema de Justicia penal II

 8.1  Análisis de la posición de la víctima en el sistema de justicia español
 8.1.1  Aspectos del derecho penal sustantivo
 8.1.2  Aspectos procesales penales

 8.2  La víctima y la política criminal
 

 9  Sistemas de Asistencia, Protección y Reparación de las Víctimas
 9.1  Los programas de asistencia y protección a las víctimas

 9.1.1  Cuestiones generales: la victimoasistencia
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 9.1.2  Las oficinas de asistencia a víctimas, otros modelos de asistencia privada
 

 9.2  Los sistemas de indemnización pública a las víctimas de delito
 9.2.1  Introducción
 9.2.2  Los instrumentos internacionales más relevantes en materia de indemnización pública a víctimas de 

delito.
 9.2.3  Legislación española de indemnización a las víctimas

 10  La justicia Reparadora: ¿Una justicia para la víctima?
 10.1  Aproximación conceptuales
 10.2  Postulados de la justicia reparadora
 10.3  Asunción del paradigma en las normas internacionales
 10.4  El debate sobre la justicia restauradora

 10.4.1  En el proceso reparador tiene más que ganar el ofensor que la víctima
 10.4.2  El proceso regulador pretende la humillación del infractor
 10.4.3  La concepción reparadora de la justicia es utópica
 10.4.4  La pretensión de reparar es algo esencialmente no factible
 10.4.5  La justicia basada en la mera percepción supone la privatización de la justicia penal e infringe el 

principio de igualdad
 10.4.6  La justicia reparadora tan sólo es válida para delitos de escasa gravedad

 10.5  ¿Cuál es el contenido esencial de la justicia restauradora?
 10.6  Articulación con el sistema de justicia penal

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de las principales cuestiones victimológicas
• Realización de informes.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 15

Controles 5

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20

Examen final presencial 60

TOTAL 100%
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