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Título: Victimología y perfilación victimológica
Descripción
La asignatura Victimología y perfilación victimológica es una asignatura importantísima dentro
del Máster en Criminología: Delincuencia y Victimología.
Importantísima en tanto en cuanto la disciplina de la Victimología aporta una comprensión global
al ámbito del estudio criminológico. En el último tercio del siglo XX, instrumentos como las
encuestas de victimización, permitieron el aporte de conocimiento para la medición de la
delincuencia y para complementar la visión que tenían los criminólogos acerca del sistema de
justicia
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Con este programa docente se pretende que el alumnado:
• Aprehenda de manera integrada determinados conceptos: procesos de victimización, derecho

victimal, ámbito de protección y asistencia a víctimas.
• Comprenda la importancia de interrelacionar teorías criminológicas en el ámbito del estudio y

comprensión de los procesos de victimización.
• Comprenda la importancia de relacionar conceptos como política criminal y necesidades de

las víctimas.

Modalidad: Online
Equipo Docente:
Grupo A
Profesor: Alberto Javier Clemente Soriano
Correo: albertojavier.clemente@campusviu.es
Grupo B
Profesor: Esther Jovaní Roda
Correo: Esther.jovani@campusviu.es

Temario:
Tema 1. Victimología: concepto, tipos de víctimas. Procesos de victimización. Especial
referencia a las víctimas más vulnerables. Valoración factores de riesgo.
1.1 Victimología: breve introducción histórica
1.2 Concepto de Victimología y tipos de víctima
1.2.1 Definiciones básicas
1.3 Procesos de victimización
1.4 Valoración de factores de riesgo
1.4.1 Encuestas de victimización
1.4.2 Entrevistas
1.4.3 Gestión estadística atención a las víctimas
1.4.4 Valoración de los factores de riesgo
1.4.5 Víctimas especialmente vulnerables

Tema 2. Estatuto de la víctima. Tendencias actuales en
Victimología. Estudio y revisión de la Legislación vigente.
2.1 Estatuto de la víctima, estudio y revisión de la legislación vigente
2.2 Tendencias actuales en victimología

Tema 3. Protección de los Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Tratamiento de la Victimología en el ámbito internacional.
3.1 Protección de los Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos
3.2 Protección de los Derechos Humanos. Especial referencia a Iberoamérica
3.3 Tratamiento de la Victimología en el ámbito

internacional Tema 4. Programas de protección a las
víctimas de delitos.
4.1 Medidas de protección incluidas en el Estatuto de la Víctima
4.2 Medidas de protección específicas para víctimas de violencia de género

Tema 5. Victimología de la violencia de género y doméstica.
5.1 Violencia de género
5.2 Violencia doméstica
5.2.1 Maltrato infantil
5.2.2 Violencia filioparental
5.2.3 Victimización de ancianos

Tema 6. Tratamiento e intervención psico-social con la víctima. Unidades de intervención con la
víctima
6.1 Ámbito comparado y unidades de intervención con la víctima
6.2. Tratamiento e intervención psicosocial

Competencias Básicas:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y lo s conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales:
CG.2 Aplicar los conocimientos específicos adquiridos a la práctica a
través del estudio de casos y elaboración de informes criminológicos adecuados a cada situación
individualizada.
CG.3 Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en la redacción de informes
criminológicos y victimológicos, así como en desarrollo de programas de prevención para la
adecuada implantación de políticas públicas.
CG.4 Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en programas de intervención que
resulten eficaces para los fines de reeducación y reinserción social.
CG5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre el área de estudio de la criminología y la inserción
profesión de los criminólogos.
CG6 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar específico en los
distintos ámbitos de actuación del profesional de la criminología.
CG7 - Desarrollar la capacidad para realizar un trabajo de forma autónoma tanto en la realización
de la memoria de prácticas como en el Trabajo Fin de Máster.CT12. Que los estudiantes tengan
la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética.

Competencias Específicas:
CE.2 Aplicar adecuadamente las teorías y conceptos específicos de la criminología en la
observación, análisis, detección y prevención del delito.
CE.3 Aplicar las teorías y conceptos de la criminología en la explicación y predicción de la
victimología.
CE.4 Caracterizar los factores determinantes y predisponentes del delito, y las circunstancias
existentes tanto en el agresor como en la víctima.
CE.5 Describir los problemas criminológicos y victimológicos que se plantean en diversos
ámbitos: judicial en general y específico (en menores, familia, violencia de género y doméstica,
entes otros), penitenciario, en seguridad pública y privada.
CE.6 Identificar los factores de riesgo y protección en la víctima.
Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

20

50

Actividades Guiadas

10

60

Tutorías

20

0

100

0

Trabajo autónomo

Metodologías docentes:
Explicación del contenido temático, presentación de los conceptos fundamentales y desarrollo
del contenido teórico.
−

−
−

Colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo
de toda la asignatura entre las que podemos encontrar: foros
de debate, análisis de casos y resolución de problemas, visualización de ejemplos,
comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, exámenes o test, etc.
Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y
elaboración de información, investigación e indagación, elaboración de memorias,
informes, y trabajos etc.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Evaluación final

Ponderación mínima
60.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
40.0
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