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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

La Victimología es una de las ramas en las que se divide la Criminología en la actualidad, y que se centra en el 
estudio de las circunstancias que llevan a determinados individuos a convertirse en sujetos pasivos de la 
actividad delictiva. Mediante diversas teorías, pretende evitar que estas personas se sitúen en posición de 
convertirse en víctimas. 

También estudia los diversos mecanismos de ayuda, apoyo, resarcimiento o recuperación de estas víctimas 
una vez entran en el proceso penal, los cuales si no son tratados adecuadamente, pueden ocasionar incluso 
más perjuicios a sumar a los ya ocasionados por el crimen. 

También es de utilidad para los agentes de policía, ya que mediante el conocimiento de las diferentes 
tipologías victimales, pueden clasificar de una forma más eficaz a los participantes en las intervenciones en 
que toman parte en el ejercicio de sus funciones. 

En este curso estudiaremos en profundidad todos los conceptos y normas relacionadas con el tratamiento de 
las víctimas de delitos violentos. 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

Módulo 1: Introducción conceptual.  

Tema 1: Introducción a la Victimología. 

1.1-El olvido a las  víctimas. 

1.2-Redescubrimiento de las víctimas. 

1.3-Consolidación de la victimología. 

1.4-Victimodogmática. 

1.5-Encuestas de victimización. 

1.6-Objeto de estudio de la victimología. 

1.7-Definición de víctima. 

1.8-Tipologías victimales. 

Tema 2: Las víctimas como agentes de la actividad delictiva. 

2.1-Consideraciones generales. 

2.2-Teorías situacionales del delito. 

2.2.1-La teoría de la elección racional. 

2.2.2-La teoría de las actividades rutinarias. 

2.2.3-Teoría general de la delincuencia. 

2.2.4-Teoría integradora. 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

VICTIMOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE 
DELITOS VIOLENTOS 

250 10 En línea 295€ 
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2.2.4-Teoría del patrón delictivo. 

2.3-Estrategias preventivas. 

2.3.1-Prevención situacional-medioambiental. 

2.3.2-Prevención situacional-comunitaria. 

2.4-Miedo al delito. 

 

Módulo 2: Efectos del delito en la víctima.  

Tema 3: La víctima y el delito. 

3.1-Introducción. 

3.2-Reacción de la víctima frente al delito. 

3.3-Diferencias individuales en la respuesta frente al acto delictivo. 

3.3.1-Características del suceso. 

3.3.2-Características de la víctima. 

3.3.3-Características del entorno social. 

3.4-Evaluación del daño. 

3.4.1-Lesiones psíquicas 

3.4.2-Secuelas. 

3.5-Intervención en crisis con víctimas de delitos. 

3.5.1-Intervención en crisis. 

3.5.2-1ª ayuda psicológica. 

Tema 4-Categorías de víctimas. 

4.1-Víctimas de abuso sexual. 

4.2-Víctimas de agresión sexual. 

4.3-Victimas de terrorismo. 

4.4-Víctimas de violencia familiar. 

 

Módulo 3: Víctimas y su contacto con las instituciones.  

Tema 5-Las víctimas y el sistema judicial. 

5.1-La denuncia. 

5.2-Actitudes de las víctimas hacia la Policía. 

5.3-Víctimas y Tribunal de Justicia. 

5.4-Victimización secundaria. 

 

Módulo 4: Normativa aplicable.  

Tema 6-Legislación en materia de víctimas. 

6.1-Programas de asistencia, compensación y auxilio a las víctimas del delito. 
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6.1.1-Programas de compensación. 

6.1.2-Asistencia inmediata. 

6.1.3-Restitución por parte del infractor. 

6.1.4-Programas de asistencia víctima –testigo. 

6.2-Movimiento victimológico en España. 

6.2.1-Ley 35/95 de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos. 

6.2.2-Ley solidaridad víctimas terrorismo. 

6.2.3-Oficinas de ayuda a víctimas del delito. 

 

Módulo 5: Casos prácticos. Programas de intervención con víctimas. 

Trabajo de fin de curso 

 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 

 

El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir de la matriculación y constará de la siguiente 
evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test  y  un caso práctico. 

Los dos últimos meses, el alumno deberá realizar un informe pericial cada mes. 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 
Criminólogos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de ONGS, Periodistas, Psicólogos, 
Trabajadores sociales, Educadores, Integradores sociales, Personal de atención a víctimas, Personal sanitario y 
cualquier persona interesada en la materia 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 
 

D. Pedro Pablo Domínguez Prieto 

Licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia 

Máster en análisis y prevención del crimen por la Universidad Miguel Hernandez 

Doctorando en Derecho y ciencias sociales por la UNED. 

23 años experiencia en seguridad e investigación. 

11 años experiencia profesor universitario, ULPGC, UNED, UNIR, UAB 

 

  

 

Salidas profesionales 

 

• Desarrollo profesional para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Criminólogos 

• Desarrollo profesional para profesionales que trabajen con víctimas de delitos, como Trabajadores 
sociales, educadores, sanitarios, etc 

• Trabajo en el campo de asistencia a la víctima en corporaciones locales, ONGs, fundaciones, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


