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Objetivos y contextualización

Esta asignatura pretende, mediante la integración de contenidos teóricos y prácticos correspondientes a cinco
grandes bloques temáticos, ofrecer a los alumnos una visión amplia y diversa sobre las diferentes teorías de
la victimización, los procesos de victimización, los diferentes tipos de delito según su impacto en las víctimas,
las relaciones entre víctima y sistema de Justícia penal, el rol de la víctima en la política criminal, los
programas de ayuda a la víctima, la psicología de la victimización criminal, la metodología evaluativa, la
victimologia forense y la victimización clínica i psicosocial específica en los diferentes ámbitos delictivos.

Se pretende que el alumno se familiarice con el manejo de los datos relativos a la victimización criminal
provenientes de las diferentes fuentes oficiales existentes, que aprenda el léxico y los conceptos básicos de la
disciplina, que pueda realizar una valoración crítica de artículos científicos sobre temática victimológica, que
sepa consultar documentación incluida en los expedientes judiciales y conozca las bases de la prueba pericial
victimológica.

También se exponen las bases teórico-prácticas necesarias para que el alumno valore el riesgo de agresión
específico y sea capaz de diseñar un programa de soporte a las víctimas.

Contenido

Bloque I. Teorías de la victimización

Tema 1. Concepto de víctima. Diferentes procesos de victimización (primaria, secundaria, terciaria,
multivictimización). Riesgo de victimización y de vulnerabilidad de la víctima.

Bloque II. El proceso de victimización: víctimas y delitos

Tema 2. Historia de la victimologia y Teorías de la victimización.

Tema 3. Tipología de víctimas. Riesgo de victimización. Análisis de algunos delitos y víctimas.

Bloque III. Relaciones entre víctima y sistema de justicia
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Tema 4. Contexto legal de la víctima: marco legal internacional, nacional i autonómico. Víctima i el sistema
legal: policial, procesal, veredicto final i post sentencia.

Tema 5. Rol de la víctima en la política criminal: el miedo al delito, la prevención del delito basado en la
víctima y las encuestas de victimización.

Bloque IV. Programas de ayuda a las víctimas

Tema 6. Programas de mediación penal. El rol del mediador en el ámbito judicial. Programas de reparación a
cargo del ofensor.

Tema 7. Las Oficinas de Atención a la Víctima. Características i funcionamiento. El programa de soporte a la
exploración judicial de víctimas vulnerables. Los equipos de Asesoramiento Técnico Penal.

Tema 8. Programes de asistencia a la víctima-testimonio. Programas de compensación. El movimiento
asociativo de las víctimas. Organismos i entidades especializadas en la atención a la víctima.

Bloque V. Efectos del delito en las víctimas

Tema 9. La psicología de la victimización criminal. Suceso traumàtico. Diferentes canvios producidos en les
víctimas: cognitivos, afectivos, comportamentales, psicofisiològicos. El modelo transaccional de Lazarus y
Folkman.

Tema 10. Avaluación i intervención con víctimas. Metodología evaluativa: entrevistas, escalas, cuestionarios
de personalidad y psicopatologia, tests proyectivos, otros instrumentos. Períodos clave evaluativos.
Intervención individual y intervención grupal. La evaluación de les víctimas infantiles.

Tema 11. La victimologia forense: conceptos básicos, ámbitos de actuación, conceptos de lesión psíquica,
causa y concausa. Valoración psicojurídica de las secuelas: informe pericial y testificación a la vista oral. El
trauma psicológico a medio y largo plazo. El Síndrome de estrés postraumático (TEPT) y otros trastornos
habituales en victimología forense.

Tema 12. La victimización en los diferentes ámbitos: violencia de género, agresiones sexuales, agresiones
físicas, accidentes de tráfico.

Tema 13. La victimización en los diferentes ámbitos: assetjament psicológico en contexto laboral i en el
contexto escolar. Maltratos i abuso sexual infantil.

Tema 14. Nuevos tipos de victimización criminal. El ciberacoso. Contexto legal. Tipología. La privacidad en les
redes sociales.
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