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Descripción de la asignatura

Requisitos previos
Es aconsejable tener conocimientos previos de Derecho penal parte general y de
teorías criminológicas.

Metodología

La asignatura se desarrolla básicamente en un entorno no presencial, a través
de un aula virtual del campus UOC asistida por un consultor. Los estudiantes
dispondrán de un manual actualizado como elemento básico de estudio,
complementado por unas guías de estudios que se insertarán en el aula,
además de la bibliografía complementaria.
Programación

Introducción a la victimología y su rol dentro de la
Sesión
criminología y la política criminal. Presentación del curso y
presencial del funcionamiento del aula virtual.
Módulo I
Módulo II
Módulo III

Fundamentos conceptuales de la victimología y su evolución
teórica. Aspectos metodológicos.
Fenomenología de la victimización. La victimización a lo largo del
ciclo vital. La victimización en los colectivos de riesgo.
Los derechos de las víctimas en el ámbito internacional, europeo y
español. Reparación y asistencia. La justicia restaurativa

Actividades
Se realizarán tres actividades a lo largo del trimestre, relativas a los tres módulos
de la asignatura, que consistirán en el estudio de determinadas fuentes y la
resolución de ejercicios de carácter teórico y orientado a la práctica.

Evaluación
La asignatura se evaluará mediante evaluación
continuada, que requerirá la preparación,
presentación en el plazo señalado y la superación de
las tres pruebas de evaluación continuada (PEC)
anteriormente indicadas.
Recuperación en caso de no haber superado la
evaluación continuada: examen oral presencial sobre
el contenido íntegro del programa

Bibliografía y materiales

Monografías
Pereda Beltrán / Tamarit Sumalla, “Victimología teórica y aplicada”, ed.
Huygens, Barcelona 2013.
Baca / Echeburúa / Tamarit (coord.), “Manual de victimología”, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia 2006.
Rodríguez Manzanera, L., “Victimología”, 11ª ed., ed. Porrúa, Mexico 2008
Tamarit Sumalla / Pereda Beltran (ed), “La victimología ante las nuevas formas
de victimización”, ed. BdeF, Buenos Aires/Madrid/Montevideo 2014.

Artículos
Fattah, E.A., “Victimology: Past, present and Future”, en Criminologie 2000
(vol. 1, n. 33)
Halder, D. / Jaishankar, K., “Online victimization of Andaman Jarawa Tribal
Women: an analysis of the human safari Youtube Videos (2012) and its
effects”, British Journal of criminology, 2014.
Jaishankar, K., “What is Victimology?”, International Journal of Criminal Justice
Sciences, 2008 (vol. 1, núm. 3).
Tamarit Sumalla, J:, “Paradojas y patologías de la construcción social, política
y jurídica de la victimidad”, InDret 2013.
van Kesteren / van Dijk / Mayhew, “The International Crime Victims Survey: a
retrospective”, International Review of Victimology, 2014 (20).

Revistas a consultar
International Review of Victimology: http://irv.sagepub.com/

