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Información general de la asignatura

Denominación VICTIMOLOGÍA

Carácter Obligatòria

Número de créditos ECTS 6

Semestre de impartición Primero

Créditos teóricos 6

Créditos prácticos 0

Distribución carga docente 
entre la clase presencial y el 
trabajo autónomo del 
estudiante

15% presencial / 75% virtual

Modalidad Semipresencial

Idioma/es de impartición 90 % Castellano / 10% inglés

Grado/Máster MÁSTER OFICIAL EN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Curso 1

Profesor/a (es/as) Villacampa Estiarte, Carolina / Alonso Rimo, Alberto / Beleña Mateo, Mª 
Ángeles / Beltran Montoliu, Ana

Horario de tutoría/lugar a través del correo electrónico indicado

Coordinación CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE (cvillacampa@dpub.udl.cat)
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Objetivos académicos de la asignatura

a) Analizar el concepto de víctima y su reconocimiento internacional y nacional.
b) Estudiar los procesos de victimación y desvictimazión.
c) Aprehender los mecanismos legales de protección, asistencia y reparación a las víctimas.
d) Analizar la interrelación víctima-sistema de justicia penal
e) Conocer algunos supuestos especiales de victimación
f) Introducir la metodología de investigación victimológica: las encuestas de victimación como principal 
instrumento.

Competencias significativas

1.Conocimiento de las características, esquemas conceptuales y procedimientos del sistema de 
justicia penal
2.Conocimiento de las diferentes perspectivas de abordaje del comportamiento antisocial
3.Diferenciación entre la resolución pacífica y adversarial de conflictos
4.Conocimiento de mecanismos tendentes a la desvictimación
5.Comprensión de factores incidentes en el proceso de victimación
6.Corrección en la expresión oral y escrita en el lenguaje técnico
7.Dominio de las TIC
8.Aptitud para aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (multidisciplinares) dentro de su 
área de estudio
9.capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
10.Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los 
derechos humanos y a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos

Contenidos fundamentales de la asignatura

 TEMA 1: La victimología. Concepto y autonomía de la disciplina. Objeto material. Método. 
Victimación y desvictimación. La prevención de la victimación.
 TEMA 2: Historia de la victimología. La primera victimología. La victimología proactiva. La 
victimología crítica.
 TEMA 3: Victimación. Las tipologías victimales. Los modelos teóricos de victimización. La 
revictimización.
 TEMA 4: Metodología de investigación victimológica: encuestas de victimización.
 TEMA 5: Procesos de desvictimación. La víctima en el sistema de justicia penal. Estatuto 
jurídico de la víctima. Protección internacional de las víctimas. La posición de la víctima en el 
sistema penal español.
 TEMA 6: Sistemas de asistencia, protección y reparación a las víctimas. La victimoasistencia. 
Los sistemas de indemnización a las víctimas del delito. La justicia reparadora: aproximación 
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conceptual, postulados, debate sobre la misma y contenido.
 TEMA 7: Ámbitos específicos de victimación: abusos sexuales a menores, agresiones sexuales 
contra mujeres; las víctimas de la violencia familiar. Asistencia psicológica postraumática.

Ejes metodológicos de la asignatura

Las actividades formativas consistirán en sesiones magistrales, conferencias de expertos, estudio de 
materiales, lecturas orientadas, resolución de casos.
Tanto las sesiones magistrales cuanto las sesiones de expertos se efectuarán a lo largo del primer 
mes del primer semestre, momento en que tendrá lugar la realización de la parte docente presencial. 
Finalizada ésta, siguiendo la correspondiente temporalización, procederá la realización de actividades 
por parte de los estudiantes, como recensiones y resolución de casos, para lo cual resultará requisito 
previo el estudio tanto de los correspondientes materiales cuanto la realización de las 
correspondientes lecturas dirigidas.
En lo tocante a la distribución de créditos ECTS por actividades:

-sesiones presenciales y conferencias de expertos: 1,6

-estudio de materiales: 1,6

- lecturas dirigidas: 1,2

-recensiones y resolución de casos: 1,6

Plan de desarrollo de la asignatura

- sesiones presenciales entre el 11 y 12 de noviembre de 2013.

- 3 actividades on line a realizar entre noviembre de 2013 y marzo de 2014

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación consistirá en el seguimiento de un sistema de evaluación continuada. Éste 
vendrá integrado por la realización de diversas actividades distribuidas a largo del primer semestre. 
Puesto que se trata de un master donde la docencia será semipresencial, la primera de las actividades 
de evaluación continuada consistirá en la asistencia a las sesiones presenciales y su conveniente 
aprovechamiento, lo que se evaluará al final de las sesiones mediante una prueba de conjunto, en que 
las cuestiones relativas a esta materia se incluirán específicamente.
Al finalizar las correspondientes sesiones presenciales, de esta materia se presentará un calendario de 
actividades consistentes en el estudio de los materiales que se faciliten, tanto en papel como a través 
del campus virtual. El grado de conocimiento de dichos materiales se evaluará a través de diversos 
ejercicios –recensiones y resolución de casos- que se distribuirán periódicamente y que serán 
corregidos por el profesorado encargado de la materia. De dichas actividades se obtendrá una 
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calificación que el alumno deberá validar mediante una prueba escrita singular para cada materia.
La calificación global de la asignatura se obtendrá, una vez superada la prueba escrita presencial, 
obteniendo la media aritmética de las calificaciones correspondientes a cada una de las actividades on 
line que conformen la asignatura.
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Bibliografía y recursos de información

Bibliografía recomendada para el seguimiento de la asignatura
BERISTAIN IPIÑA, A.: Victimología: nueve palabras clave, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E./ BACA BALDOMERO, E./ TAMARIT SUMALLA, J.M.: Manual de 
Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
TAMARIT SUMALLA, J.M. (Coord).: Estudios de victimología: actas del I Congreso español de 
victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
TAMARIT SUMALLA, J.M (Coord.), Víctimas olvidadas, Tirant lo Blanch, Valencia 2010.
TAMARIT SUMALLA, J. M (Coord.), La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones, Comares, 
Granada, 2012,
TAMARIT SUMALLA, J.M./ VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Victimología, justicia penal y justicia 
reparadora, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2006.

Bibliografía complementaria seleccionada:
ARROYO ZURIARRÁIN, S.: “La victimización relatada por las víctimas de terrorismo”, Estudios de 
Derecho Judicial, nº 121, 2007.
BARONA VILAR, S. (Dir.): La mediación penal para adultos. Una realidad en los ordenamientos 
jurídicos, Tirant lo Blanc, Valencia, 2009.
BARONA VILAR, S.: Mediación penal: fundamento, fines y régimen jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2011.

BERISTAIN IPIÑA, A.: “El código penal de 1995 desde la victimología”, La Ley, Revista jurídica 
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 3, 1997.
BERISTAIN IPIÑA, A.: “El nuevo Código penal de 1995 desde la Victimología”, Eguzkilore, Cuaderno 
del Instituto Vasco de Criminología, nº Extra 10. 1997.
BERISTAIN IPIÑA, A.: “La Victimología creadora de nuevos Derechos Humanos”, en Victimología: VIII 
Cursos de Verano en San Sebastián, 1990.
BERISTAIN IPIÑA, A.: “La Victimología desde una epistemología teológica y criminológica”, en 
Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián, 1990.
BITTI, G.: “Las víctimas ante la Corte Penal Internacional”, Estudios de Derecho Judicial, nº 121, 2007.
BUENO ARÚS, F.: “Victimología infantil: tipología. Formas de maltrato. Niños víctimas de agresión 
sexual”, Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 13, 1999.
CAMPO DE LA CRUZ, A.M.: “Reflexiones sobre el tratamiento a las víctimas de violencia vial”, 
Estudios de Derecho Judicial, nº 121, 2007.
CEBALLOS MARTÍN, I.: “Presente y futuro de la victimología”, Cuadernos de Política Criminal, nº 75, 
2001.
DELGADO MARTÍN, J.: “La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del riesgo en 
el proceso penal”, Estudios de Derecho Judicial, nº 121, 2007.
DÍAZ COLORADO, F.: “Una mirada desde las víctimas: el surgimiento de la victimologia ensayo”, 
Umbral Científico, nº 9, 2006.
DÜNKEL, F.: “Sobre la importancia de la Criminología para la Victimología”, en Victimología: VIII 
Cursos de Verano en San Sebastián, 1990.
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ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E.: “Lesiones psíquicas y secuelas emocionales en las víctimas de delitos 
violentos: el proceso de victimización”, Estudios de Derecho Judicial, nº 121, 2007.
ESQUINAS VALVERDE, P.: Mediación entre víctima y agresor en la violencia de género, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2008.
FEREIRO BAAMONDE, X.: La víctima en el proceso penal, La Ley, Madrid, 2005.
FUENTES NOGALES, J.L.: “Panorama actual y perspectivas de la victimología”, Estudios de Derecho 
Judicial, nº 121, 2007.
GARCÍA BECEDAS, M.J.: “La victimología como ciencia y su transposición a la realidad a través de las 
oficinas de ayuda a las víctimas de los delitos (OAVD”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, nº5, 1999.
GARCÍA ZAFRA, I.: “Ayuda y asistencia a las víctimas de delitos: Victimología y Ley 35/1995”, en Iuris, 
Actualidad y práctica del Derecho, nº 58, 2002.
GORDILLO SANTANA, L.F.: Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, Iustel, 2007.
HERRERO ALONSO, C./ GARRIDO MARTÍN, E.: “Victimología: el impacto del delito, la víctima y el 
sistema legal: Una aproximación psicosocial”, en Cuadernos de Derecho Judicial, nº 7, 1998.
HERRERA MORENO, M.: La hora de la víctima, Edersa, Madrid, 1996.
LANDROVE DÍAZ, G.: La moderna victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.
LARRAURI PIJOAN, E.: “Victimología: ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuáles sus derechos? ¿Cuáles 
sus necesidades?” Jueces para la Democracia, nº 15, 1992.

MARCHIORI, H.: “Victimología y prevención del delito”, Documenta laboris: serie de trabajos y estudios 
de investigación de la Escuela de Graduados, nº 4, 2002.
MARTÍN RÍOS, M.P: Víctima y justicia penal, Atelier, Barcelona, 2012.
MORILLAS FERNÁNDEZ,D./PATRÓ HERNÁNDEZ, R.M./AGUILAR CÁRCELES, M.M.: Victimología. 
Un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización, Dykinson, Madrid, 2011.
PECHARROMÁN LOBO, Y.: “Victimología”, en COLLADO MEDINA, J. (coord).: Elementos básicos de 
investigación criminal, 2007.
PEREDA BELTRÁN/GUILERA FERRÉ/ABAD i GIL, Victimología del desarrollo, Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona, 2012.
PETERS, T.: “Criminología y Victimología”, en Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián, 
1990.
POLAINO NAVARRETE, M.: “Victimología y criminalidad violenta en España”, Estudios penales en 
memoria del profesor Agustín Fernández-Albero, 1989.
RUBIO LARA, P.A (coord.): Victimología Forense y derecho penal, Tirant lo Blanch, 2010.
SAMGRADOR, J.L.: “La victimología y el sistema jurídico penal”, en CLEMENTE DÍAZ, M.M./ 
JIMÉNEZ BURILLO, F. (coord).: Psicología social y sistema penal.
SILVA SÁNCHEZ, J.M.: “Innovaciones teórico-prácticas de la Victimología en el Derecho penal”, en 
Victimología: VIII Cursos de Verano en San Sebastián, 1990.
SUBIJUANA ZUNZUNEGUI, I.J.: “La victimología infantil: niños víctimas de agresión sexual y sistema 
judicial”, Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 13, 1999.
SUBIJUANA ZUNZUNEGUI, I.J.: “Las víctimas en el sistema penal. En especial, la justicia 
restaurativa”, Estudios de Derecho Judicial, nº 121, 2007.
VILLACAMPA ESTIARTE, C.: “Víctima menor de edad y proceso penal: especialidades en la 
declaración testifical de menores-víctimas”, Revista de Derecho y Proceso Penal, nº 16, 2005.

 

Recursos on-line:
The world Society of Victimology http://www.worldsocietyofvictimology.org/
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Instituto Intervict: universidad de Tilburg http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-
research-groups/intervict/
European Society of Criminology http://www.esc-eurocrim.org/
Sociedad Española de Investigación Criminológica http://www.criminologia.net/index.html
Sociedad Catalana de Victimología http://www.victimologia.cat/
Fundación FIVE http://www.fundacionfive.com/

Revistas on line 

http://irv.sagepub.com/ (International Review of Victimology)
http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications.html#victimologist (The Victimologist)

http://euc.sagepub.com/ (European Journal of Criminology)
http://criminet.ugr.es/recpc/ (Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología)
http://www.criminologia.net/reic.php (Revista de la Sociedad Española de Investigación Criminológica)
http://www.indret.com/es/ (InDret)
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1145 (Revista de Derecho Penal y Criminología)
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Notas y observaciones
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