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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 unos materiales docentes 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.
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