FICHA DE ASIGNATURA

Título: Psicología Criminal: Víctima y Agresores.
Descripción:
Una de las vertientes de la Psicología Jurídica estudia el fenómeno de la violencia y la
delincuencia relacionada directamente con el ser humano en el contexto de una sociedad. Es
por esto que aquí hace diferencia entre dos tipos de individuos involucrados en estos
fenómenos: las víctimas y los agresores.
Para comprender el fenómeno de la delincuencia es necesario definirla desde una perspectiva
que englobe los aspectos más concretos. Por ello la Psicología jurídica estudia a aquellas
personas que hayan cometido algún tipo de delito para desentrañar las causas de este y poder
proponer así un modelo de intervención y prevención adecuados.
Por otro lado, también contempla el estudio de las víctimas del delito, su clasificación y las
consecuencias que derivan del mismo. Todo esto con el fin mejorar la calidad de vida de las
víctimas proponiendo programas de ayuda, acompañamiento e intervención

Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6.
Contextualización:
En la presente asignatura se abordarán desde una perspectiva científica los conceptos de
victimología, víctima y victimario. Se hará hincapié en el estudio del fenómeno de la violencia
de género, y se darán los conocimientos y herramientas necesarios para comprender a ambos
personajes dentro de la delincuencia. Del mismo modo se proporcionará al alumnado las
técnicas necesarias de intervención con víctimas, agresores y menores infractores.

Modalidad: Online.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.

Violencia de género: víctima y victimario.
Victimología en la psicología jurídica: tipología, concepto e impacto.
Intervención con víctimas del delito.
Intervención con agresores.
Intervención con menores infractores.

Competencias:
CE2.- Reconocer y valorar las distintas afecciones mentales que se relacionan con el ámbito de
la Psicología Judicial y Forense.
CE3.- Analizar los servicios tanto públicos como privados del sector de la Psicología Judicial y
Forense.

CE4.- Dominar los derechos, deberes y responsabilidades del
psicólogo o psicóloga dentro contexto Judicial y Forense.
CE5.- Identificar supuestos en los que se atribuye o desestima la responsabilidad penal o civil.
CE6.- Profundizar en las técnicas y herramientas de evaluación que se utilizan dentro de la
piscología judicial y pericia forense.
CE7.- Profundizar en las técnicas y herramientas de intervención que se utilizan dentro de la
piscología judicial y pericia forense.
CE8.- Analizar las distintas tipologías de víctima y conocer las alternativas de intervención.
CE9.- Analizar las distintas tipologías de victimario y conocer las alternativas de intervención.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

23

100

Clases prácticas

22

100

Tutorías

5

100

100

0

Trabajo autónomo

Metodologías docentes:
- Clases Teóricas
- Seminarios Experimentales o de Revisión Biblliográfica
- Sesiones de Discusión y Debate
- Actividades Guiadas
- Tutorías
- Trabajo Autónomo en Grupo
- Trabajo Autónomo Individual
- Examen

Sistema de Evaluación:

Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio

40

60

Evaluación de la prueba

40

60

