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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Psicología general y de la desviación. FB 2º 

Victimología. OB 2º 

Psicología criminal. OB 2º 

Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación. OB 4º 

Mediación familiar y penal. OP 3º 

Intervención social y educativa con el delincuente. OP 3º 

Tipos especiales de violencia y acoso. OP 4º 

Tratamiento e intervención social – peligrosidad y reincidencia. OP 3º 

Leyes sociales y bienestar social. Análisis de objetivos. OP 4º 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

 
La asignatura de Victimología se ubica en el segundo trimestre del segundo curso del Grado de Criminología, momento en 
que el alumno ha adquirido conocimientos psicológicos, jurídicos y sociológicos fundamentales para entender los procesos 
típicos de victimización y su papel en el hecho delictivo. 
 

El objetivo general de la asignatura es que el alumno entienda la importancia de la Victomología dentro del objeto de estudio 
de la Criminología a través del abordaje del fenómeno delictivo desde la óptica de la víctima, incidiendo en las principales 
tipologías victimarias (violencia de género, menores, ancianos, las agresiones sexuales, etc.) y en las medidas preventivas, 
terapéuticas y legales necesarias para paliar las consecuencias de la victimización.  

 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y 
organización. 

CG-02: Comunicación oral y escrita en la 
lengua nativa. 

CG-04: Capacidad de gestión de la 
información 

CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje 

autónomo. 

Específicas 
de la 

Materia 

CE-02: Saber aplicar los conocimientos criminológicos en las 

diferentes posibilidades de desarrollo profesional existentes y 
poseer las competencias de elaboración, síntesis y defensa de 
sus propios argumentos para la resolución de los distintos 
problemas que la Criminología plantea a través del estudio de 
casos reales. 

CE-08: Competencia en el uso de teorías y conceptos 

criminológicos para la comprensión y análisis de la criminalidad, 

la victimación y las respuestas dadas al crimen y a la 
desviación, para esclarecer sus representaciones. Tal y como se 
presentan en los medios de comunicación y en los informes 
oficiales y para explicar problemas sociales en términos de 
teoría criminológica. 

CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información 

empírica sobre la criminalidad, la victimación, las respuestas al 
crimen y a la desviación y a las representaciones del crimen. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos 

en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer 
la gama de problemas éticos asociados con la investigación y 
actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética 
desarrolladas por asociaciones científicas y cuerpos 

profesionales e identificar y hacer uso de una gama de 
estrategias de investigación incluyendo métodos cuantitativos y 
cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y 
seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para problemas 
específicos de la investigación. 

CE-11: Comprender los principios del crimen: su dimensión 

espacial, social, cultural jurídica, política y laboral. El alumno 
deberá comprender los distintos aspectos de la Criminología 
desde un punto de vista transversal. 

CE-12: Comprender el carácter dinámico y evolutivo del crimen. 
El futuro titulado deberá  ser capaz de comprender la progresiva 
complejidad y diversificación del crimen, de mantener una 
actitud positiva y racional en el desarrollo de la actividad, y de 

adoptar decisiones abiertas y reflexivas en la actual sociedad 
cambiante y globalizada. 
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Propias de la 
Universidad 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico 
de la especialidad. 

de Mención 

CMM-01: Ser capaz de evaluar la peligrosidad, conociendo y 
aprendiendo a manejar los modelos y sistemas de evaluación de 
la peligrosidad en sus distintas formas, especializaciones y 
contenidos. 

CMM-02: Conocer e identificar situaciones, elementos, 
contextos, signos y síntomas propios de una situación de riesgo. 

CMM-03: Dominar los fundamentos y adquirir habilidades 

propias para orientar la realización de una prevención efectiva 
de distintas actuaciones delictivas en distintos contextos 
criminológicos. 

CMM-04: Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para 

realizar una Mediación penal y familiar eficaz y efectiva. 

CMM-05: Conocer, sintetizar, evaluar e intervenir en situaciones 
de Violencia escolar, laboral o familiar. 

CMM-06: Adquirir conocimientos específicos sobre la víctima y la 
victimización, siendo capaz de evaluar actuaciones 

profesionales, así como proponer campos de estudio y actuación 

que posibiliten la mejora del estatus, comprensión y apoyo a la 
víctima. 

CMP-01: Adquirir los conocimientos y la capacidad crítica y de 
análisis de las distintas sanciones, su objetivo, su utilidad y 
resultados. 

CMP-02: Conocer y evaluar los diferentes sistemas de 
reinserción, rehabilitación y reeducación existentes. 

CMP-03: Ser capaz de evaluar y proponer mejoras orientadas a 

la situación de la víctima tras la sanción. 

CMP-04: Adquirir habilidades de evaluación desde el profundo 
conocimiento del sistema sancionador punitivo. 

CMP-05: Adquirir la capacidad de síntesis y crítica criminológica 
sobre los diferentes sistemas sancionadores y mediadores 
existentes. 

CMP-06: Dominio de las técnicas de intervención y tratamiento 
postdelictivo. 
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Competencias 
de la 

Asignatura  

 
CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización.  
CG-02: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  
CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. 

CMM-06: Adquirir conocimientos específicos sobre la víctima y la victimización, siendo capaz de evaluar actuaciones profesionales, 
así como proponer campos de estudio y actuación que posibiliten la mejora del estatus, comprensión y apoyo a la víctima. 
CMP-03: Ser capaz de evaluar y proponer mejoras orientadas a la situación de la víctima tras la sanción. 
CMP-06: Dominio de las técnicas de intervención y tratamiento postdelictivo. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

10,8 270 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

19,8 495 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1 24 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

4,3 108 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

4,3 108 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

4,3 108 Actividades de evaluación. 1,8 45 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

2,2 54 Prácticas. 1,1 27 

Seminarios. 2,2 54 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,7 18    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

1,4 36    

Actividades de evaluación. 1,1 27    

Total 36 900 Total  18 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 
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Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

 

 

 

 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
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modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje se sostiene sobre los cuatro pilares propuestos desde la Universidad Isabel I como herramientas 
probadas del aprendizaje.  
 

 Estudios de Caso: Cada unidad didáctica o tema irá precedido de un estudio de caso que introduzca de una manera 
motivadora alguno de los contenidos expuestos  en ella, de tal manera que el alumno puede comprobar cuáles son sus 
ideas previas sobre las cuestión y contrastarlas con los conocimientos reales que la Criminología y la Psicológica 
Criminal ha aportado para la explicación de cada fenómeno delictivo. Se utilizarán como materiales de aproximación al 

contenido: historias de vida, textos literarios, textos científicos y técnicos, gráficos, imágenes, videos y noticias 
publicadas en medios de comunicación.  

 Contenidos Teóricos: En cada unidad didáctica se encuentran conceptos generales y específicos, de manera que el 
alumno pueda anclar los contenidos específicos de la psicología criminal aplicada a los procesos de victimización. 

 Foros de Debate: Se pretende que los foros sean muy participativos, en ellos se publicarán hechos noticiosos, 
reflexiones de autores clave, etc.; pero también propuestas de debate que los alumnos consideren pertinentes con el 

objeto concreto de la unidad didáctica o que contengan elementos especialmente relevantes para el análisis 
psicocriminológico.  

 Trabajo Colaborativo/Webquest: se le puede pedir al alumno que realice un trabajo individual y/o grupal de 
indagación sobre un tema concreto en relación con los contenidos de la asignatura.  

 

Orientaciones al 
estudio 

 
Durante el trabajo desarrollado por parte del alumno en esta asignatura, estará acompañado en todo momento del apoyo 
docente necesario, resolviendo dudas, supervisando el desarrollo de las actividades y guiando al estudiante hacia un modelo 
de aprendizaje competencial y de adquisición de destrezas y conocimientos necesarios para resolver situaciones que puedan 
presentarse en el futuro laboral dentro de este área del conocimiento.  

 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, los alumnos son capaces de: 

Identificar las fuentes de los datos en Psicología. 
Saber interpretar los datos psicológicos. 
Saber identificar los datos necesarios para llevar a cabo una investigación en un tema criminológico concreto. 
Saber interpretar y extraer conclusiones críticas sobre los datos de la criminalidad. 

Adquirir conocimientos sobre las conductas desviadas y su tratamiento jurídico-penal y su control y prevención. 
Comprender la existencia de las diferencias entre individuos y grupos, tomando en consideración variables pertenecientes al 
sujeto, a la situación y a la interacción entre ambas, así como afectan al control y prevención del delito. 
Adquirir los conocimientos que establecen las bases sobre la conducta humana a través del estudio de los procesos 



Metodología 

10 

 

 

psicológicos básicos en su conjunto. 
Conocer los distintos aportes teóricos para el estudio de los procesos psicológicos básicos. 
Identificar los conceptos clave y los enfoques teóricos, que desde esta materia se han desarrollado en relación a la 
criminalidad, la victimación y las respuestas al crimen y a la desviación.  

Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad. 
Ser capaz de interpretar o elaborar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación. 
Saber dirigirse a las personas implicadas en diferentes situaciones y controlar las emociones para crear un ambiente de 
seguridad. 
Establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y negociando metas con los 

destinatarios afectados. 
Conocer las diferentes fuentes de información sobre la criminalidad y la victimación que, desde este enfoque, pueden aportar 

para conocer cómo se producen, incluyendo su localización en un determinado marco legal, político, social e ideológico y cómo 
deben ser interpretados. 
Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Identificar las fuentes de los datos en Psicología. 
 Saber interpretar y extraer conclusiones críticas sobre los datos de la criminalidad. 

 Identificar los conceptos clave y los enfoques teóricos, que desde esta materia se han desarrollado en relación a la 
criminalidad, la victimación y las respuestas al crimen y a la desviación.  

 Conocer las diferentes fuentes de información sobre la criminalidad y la victimación que, desde este enfoque, pueden 
aportar para conocer cómo se producen, incluyendo su localización en un determinado marco legal, político, social e 
ideológico y cómo deben ser interpretados. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 

conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 

total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 

-10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas 
en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 

el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción Tipología victimal. La víctima como testigo. El papel de la víctima en el delito.  Programas de prevención y protección. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. La Victimología como objeto de estudio de la Criminología 

Tema 1: Orígenes y Surgimiento de la Victimología.  

1.1. Introducción  

1.2. Concepto y objeto de estudio  

1.3. La relación víctima-victimario. La pareja penal  

1.4. Las encuestas de victimización  

Tema 2. Conceptos claves  

2.1. Víctima, Victimogénesis, Victimidad, Victimización  

2.2. Victimologías  

2.3. Corrientes victimológicas  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: La victimización 

Tema 3. Tipologías victimarias  

3.1. La Victimología Clásica  

3.2. La moderna Victimología  

Tema 4: Vulnerabilidad y riesgo de victimización  

4.1. Teorías sobre la victimización  

4.2. Factores de vulnerabilidad  

4.2. La participación de la víctima: el circulo víctimal o retroalimentación victimal.  

4.3. La víctima como testigo  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Las Victimas vulnerables I 

Tema: 5. La víctima de violencia doméstica  

5.1. El enfoque general  

5.2. El enfoque de género  
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Tema 6: Los padres como víctimas: la violencia filo-parental  

6.1. Concepto  

6.2. Modelos teóricos que la explican  

6.3. Factores que influyen en la violencia filio-parental.  

Tema 7: La victimización de ancianos  

7.1. Concepto y formas de victimización en ancianos  

7.2. Factores implicados en la victimización de ancianos  

7.3. Indicadores de la victimización de ancianos  

7.4. El tratamiento jurídico español al problema de la victimización de ancianos  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Las Víctimas vulnerables II 

Tema 8: La violencia sexual  

8.1. Las agresiones sexuales.  

8.2. El acoso sexual  

Tema 9: La victimización de menores  

9.1. Introducción, concepto y tipologías 

9.2. El maltrato infantil  

9.3. El abuso sexual infantil (ASI)  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Otras formas de victimización. Tratamiento y Prevención 

Tema 10: Otras formas de victimización  

10.1. Victimización a través de la red  

10.2. El acoso escolar y laboral  

10.3. Otras víctimas vulnerables  

Tema 11: Aspectos psicológicos de la victimización 

 11.1. El trauma 
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 11.2. La vulnerabilidad ante los sucesos traumáticos 

 11.3. La resiliencia 

 11. 4. El daño psíquico 

 11.5 Estrategias de intervención y asistencia psicológica postraumática. 

Tema 12: La prevención victimal 

 12.1. Concepto 

12.2. Los programas de asistencia, reparación, compensación y tratamiento de las víctimas 

12.3. Modelos de prevención 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Sistemas de Asistencia, Protección y Reparación de las Víctimas 

Tema 13: La victima en la ley 

13.1. La Ley 35/95, de 11 de diciembre de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. 

13.2. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas  

13.3. Anteproyecto de la Ley Orgánica del Estatuto de la víctima 

Tema 14: Los programa de mediación y reparación 

 14.1. La justicia restaurativa  

14.2. La mediación 
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Bibliografía 
Básica 

Baca, E.; Echeburúa, E.; Tamarit, J.M. (coords.). (2006). Manual de victimología. Valencia: Tirant lo Blanch.   

Excelente manual que abarca todos los aspectos criminológicos, psicológicos, sociológicos y penales de la Victimología. 

Pereda, N.; Tamarit, J.M (2013). Victimología Teórica y Práctica. Barcelona: Huygens.  

Manual que recoge los estudios más recientes y novedosos, con una visión científica de la victimología, al margen de debates 
ideológicos y donde se hace un estudio pormenorizado de las poblaciones con riesgo de victimización a lo largo del ciclo vital. 

Bibliografía 
Complementaria 

LIBROS RECOMENDADOS 

Aguilar, M.M.; Morillas, L.; Patró, R. M.. (2011). Victimología. Un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización. Ed. 
Dykinson. 

Clemente, M.; Jiménez F. (coord.) (1986). Psicología social y sistema penal. Ed. Alianza. 

Garrido, V., Stangeland, P. Redondo, S. (2001). Principios de Criminología. Valencia. Tirant lo Blanch. (2º ed) 

Echeburúa, E. Guerricaechevarría, C. (2000). Abuso sexual en la infancia. Víctimas y agresores. Un enfoque clínico. Barcelona, 
Ariel. 

Echeburúa, E.; Redondo, S. (2010) ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino?. La violencia contra la pareja y las 

agresiones sexuales. Ed. Pirámide 

García-Pablos, A. (2001). Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. Valencia, Tirant lo Blanch (4ª Ed).  

Hernández, J.A.; Soria, M.A. (1994). El agresor sexual y la víctima. Barcelona: Boixareau Universitaria. 

Pereda, N.; Tamarit, J.M (coords) (2014). La respuesta de la Victimología ante las nuevas formas de victimización. Ed. Edisofer 

Rodríguez, L. (2002). Victimología. Estudio de la Victima (7ª edición). México D.F.: Porrúa. 

 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
 

Agustina, J.R; Romero, F. (2013). Análisis criminológico de la violencia filio-parental. Revista de derecho penal y criminología, 

3ª Época(nº9), 225-266. Recuperado en  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/15/espana/1173972584.html 

Aroca, C.; Lorenzo, M. Miró, C. (2014). La violencia filio-parental: un análisis de sus claves. Anales de Psicología, vol 30(nº1), 
[citado  2014-12-31], pp. 157-170. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-
97282014000100017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0212-9728.  http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.1.149521. 

Cuarezma Terán, S. La Victimología. Recuperado en  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1839/19.pdf 
Hidalgo, J, J. Victimología: diferencia entre pareja penal y pareja delincuencial. Revista Jurídica online. Recuperado en 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2007/22/22_victimologia.pdf 

Díaz, F.  (2006). Una mirada desde las víctimas: el surgimiento de la victimología. Ensayo. En Umbral Científico, nº9, pp. 121-

http://ub.cbuc.cat/record=b1993847~S1*cat
http://www.dykinson.com/autores/aguilar-carceles-marta-maria/28018/
http://www.dykinson.com/autores/morillas-fernandez-lorenzo-david/28016/
http://www.dykinson.com/autores/morillas-fernandez-lorenzo-david/28016/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=64500
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/15/espana/1173972584.html
http://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.1.149521
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1839/19.pdf
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2007/22/22_victimologia.pdf
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159. Recuperado en http://www.redalyc.org/pdf/304/30400915.pdf 

Esbec, E. (1994): Víctimas de delitos violentos. Victimologia general y forense. En: Delgado, S. (eds) Psiquiatría Legal y 
Forense, Vol. II. (pp 1310-1311) . Madrid: Colex 

García, E.;  Díez, J.L.; Pérez, F.; Benítez, M.J.;  Cerezo, A.I. (2010). Evolución de la delincuencia en España: Análisis 

longitudinal con encuestas de victimización. En Revista Española de Investigación Criminológica. (2), nº 8. Recuperado en 
http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano8-2010/a82010art2.pdf 

Giner, C. A. Aproximación psicológica de la Victimología. Recuperado en 

http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/573/1/Aproximaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20%20a%20la%20vi
ctimolog%C3%ADa.%20C%C3%A9sar%20Augusto%20G%C3%ADner%20Alegr%C3%ADa%20.pdf 

Hikal, W.  El presente y futuro de la Victimología: ciencia, filosofía y prevención. En Derecho y cambio social. Recuperado en 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/victimologia_ciencia_Filosof%C3%ADa.pdf 

 
Hikal, W.; Romero, R.; Monroy; Pérez, J.A. (2011). Redefiniendo a la Criminología Académica. Hacia una pedagogía 
criminológica. Teoría Unificadora. En Hikal “La Especialización de la Criminología:  de lo General a los específico, ¿Hacia un 
neocriminología?. Teoría de las Criminologías Específicas”. (Pp.211-222). México: Ed. Flores. 

Ibabe, I.; Jaurequizar, J. (2011). El perfil psicológico de los menores denunciados por violencia filio-parental. Revista Española 
de Investigación Criminológica, articulo. 6(nº9).  

Pérez, M.; Redondo, S., Martínez, M.; García C., Andrés, A. (2008). Predicción de riesgo de reincidencia en agresores sexuales. 
En Psicothema, vol.20(nº2), pp 205-210. Recuperado en 
http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/publicac_redondo_pdf/Prediccion_riesgo/2
008_Prediccion_riesgo_reincidencia_agresores.pdf 

Moya, A.; Barbero, J (2005). Malos tratos a personas mayores. Guía de actuación. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Muñoz, M., Andreu, J.M., Graña, J.L., O´Leary, D. K y Gonzáles, P. (2007). Validación de la versión modificada de la Conflicts 

Tactics Scale (M-CTS) en población juvenil española. Psicothema, vol. 19(nº 4), 693-698. 

Murrià, M.; C. González, C. La seguridad ciudadana: instrumentos de análisis. Área de Seguridad. Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado en: 

http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf 

Núñez, J. (2008). Victimología. En Núñez, J. El Informe pericial en Psiquiatría Forense (3ª edición). La Paz: Temis  Recuperado 
en http://www.nunezdearco.com/victimologia.htm 

Otros Recursos 
Recomendación de 1.985 del Consejo de Europa (Comité de Ministros) - TRATO POLICIAL A LA VÍCITIMA – AYUDAS 
MATERIALES A LAS QUE TIENE DERECHO – INTERROGATORIO CUIDADOSO Y CONSIDERADO. 
http://www.atmosferapolitica.com/wp-content/uploads/2011/12/Referentes-internacionales-asistencia-a-v%C3%ADctimas-del-

http://www.redalyc.org/pdf/304/30400915.pdf
http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano8-2010/a82010art2.pdf
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/573/1/Aproximaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20%20a%20la%20victimolog%C3%ADa.%20C%C3%A9sar%20Augusto%20G%C3%ADner%20Alegr%C3%ADa%20.pdf
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/573/1/Aproximaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20%20a%20la%20victimolog%C3%ADa.%20C%C3%A9sar%20Augusto%20G%C3%ADner%20Alegr%C3%ADa%20.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/victimologia_ciencia_Filosof%C3%ADa.pdf
http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/publicac_redondo_pdf/Prediccion_riesgo/2008_Prediccion_riesgo_reincidencia_agresores.pdf
http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf/publicac_redondo_pdf/Prediccion_riesgo/2008_Prediccion_riesgo_reincidencia_agresores.pdf
http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf
http://www.nunezdearco.com/victimologia.htm
http://www.atmosferapolitica.com/wp-content/uploads/2011/12/Referentes-internacionales-asistencia-a-víctimas-del-crimen.pdf
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crimen.pdf 

R.D. 673/1992 de 19 de Junio y R.D. 1.879/1.994 de 16 de Septiembre. - RESARCIMIENTOS POR DAÑOS A VÍCITMAS DE 
BANDAS ARMADAS Y ACCIONES TERRORISTAS. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-15284 

 L.O. 19/1994 de 23 de Diciembre - PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-28510 

L.O. 35/1995 de 11 de Diciembre – AYUDAS Y ASISTENCIA A LAS VÍCITMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-26714 

Ley Orgánica 1/2.004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley integral de 
violencia). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760 

Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica. 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292338960085?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DValoracion_Integral_For
ense_de_la_Violencia_de_Genero_y_Domestica.PDF&blobheadervalue2=1215327820098 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia (Ley de Dependencia). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990 

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641 

Proyecto del Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima.  http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-
A-115-1.PDF 

http://cristianaraos.com/2011/02/13/victimologia-tipos-de-victimas-y-psicologia-forense-por-cristian-araos-diaz/ 

http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/573/1/Aproximaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20%20a%20la%20vi
ctimolog%C3%ADa.%20C%C3%A9sar%20Augusto%20G%C3%ADner%20Alegr%C3%ADa%20.pdf 

Fundación Victimología: http://www.funvic.org/formacion 

Sociedad Vasca de Criminología:     http://www.sociedadvascavictimologia.org/index.php/es/actividades 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.  
https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_es_part_03_02.pdf 

Sociedad Española Investigación Criminológica 

http://www.criminologia.net/ 

Centro de Investigación en Criminología de Castilla- La Mancha 

http://www.uclm.es/centro/criminologia/ 

http://www.atmosferapolitica.com/wp-content/uploads/2011/12/Referentes-internacionales-asistencia-a-víctimas-del-crimen.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-15284
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-28510
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-26714
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292338960085?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DValoracion_Integral_Forense_de_la_Violencia_de_Genero_y_Domestica.PDF&blobheadervalue2=1215327820098
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292338960085?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DValoracion_Integral_Forense_de_la_Violencia_de_Genero_y_Domestica.PDF&blobheadervalue2=1215327820098
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292338960085?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DValoracion_Integral_Forense_de_la_Violencia_de_Genero_y_Domestica.PDF&blobheadervalue2=1215327820098
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-115-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-115-1.PDF
http://cristianaraos.com/2011/02/13/victimologia-tipos-de-victimas-y-psicologia-forense-por-cristian-araos-diaz/
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/573/1/Aproximación%20psicológica%20%20a%20la%20victimología.%20César%20Augusto%20Gíner%20Alegría%20.pdf
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/573/1/Aproximación%20psicológica%20%20a%20la%20victimología.%20César%20Augusto%20Gíner%20Alegría%20.pdf
http://www.funvic.org/formacion
http://www.sociedadvascavictimologia.org/index.php/es/actividades
https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_es_part_03_02.pdf
http://www.criminologia.net/
http://www.uclm.es/centro/criminologia/
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http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf 

http://es.calameo.com/books/000434254c3cb3e5c00f8 

Video: Concepto de Víctima, Factores de Revictimización y Resiliencia. Myriam Herrera. 

https://www.youtube.com/watch?v=0e2TbUgdspY 

Video: 4 violaciones y 25 agresiones sexuales al día en España en 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/4-violaciones-25-agresiones-sexuales-dia-espana-2013/2766699/ 

Video: Introducción a la Victimología 

https://www.youtube.com/watch?v=rWzEC6GKkqU 

Video: Violencia directa 

https://www.youtube.com/watch?v=4XsfW0A6_94 

Video: Padres maltratados 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=VJjTwP9aXgE 

Video: el ciclo de la violencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9bdmNgpZAw 

Video: historia del TEPT 

http://www.dailymotion.com/video/xmn7nk_estres-postraumatico-tept-historia_school 

http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/631.pdf
http://es.calameo.com/books/000434254c3cb3e5c00f8
https://www.youtube.com/watch?v=0e2TbUgdspY
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/4-violaciones-25-agresiones-sexuales-dia-espana-2013/2766699/
https://www.youtube.com/watch?v=rWzEC6GKkqU
https://www.youtube.com/watch?v=4XsfW0A6_94
https://www.youtube.com/watch?v=VJjTwP9aXgE
https://www.youtube.com/watch?v=p9bdmNgpZAw
https://www.youtube.com/watch?v=p9bdmNgpZAw
https://www.youtube.com/watch?v=p9bdmNgpZAw
http://www.dailymotion.com/video/xmn7nk_estres-postraumatico-tept-historia_school

