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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA

Finalmente, para aquellos que quieran profundizar más dentro de este ámbito sería
recomendable (en ningún caso obligatorio) tener unas nociones básicas de inglés; de esta
forma, se podrá acceder a una mayor cantidad de material bibliográfico.
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Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

UNED

PEDRO JAVIER AMOR ANDRES
pjamor@psi.uned.es
91398-6517
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSIC.DE LA PERS.EVALUAC.Y TTO.PSICOLÓGI.
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Por otra parte, es importante que el alumnado trabaje la asignatura de forma regular,
siguiendo un organigrama personal en función de sus circunstancias específicas y
posibilidades de estudio.
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Por una parte, se requiere disponer de acceso a Internet para poder seguir el curso desde la
plataforma virtual que utiliza la UNED. Esta plataforma tiene diferentes herramientas de
estudio con las que el alumnado se puede familiarizar en poco tiempo; asimismo, dispone de
una sección destinada a la comunicación entre Alumnos/as y Profesores (foros, correo
electrónico y Chat).

VICTIMOLOGÍA

CÓDIGO 26603023

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
El alumnado dispondrá de dos tipos diferentes de tutorías:

1. Tutoría en línea (tanto a través de los foros de la plataforma ALF como del correo
electrónico del profesor: pjamor@psi.uned.es, indicando en el tema o subject: Máster
Seguridad texto de referencia del mensaje)
2. Tutoría telefónica (en las horas de tutoría del profesor responsable de la asignatura):
Miércoles de 10:00 a 14:00 horas.
Jueves de 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:00 horas.
Despacho 2.46.
Teléfono 91 398 65 17

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

a) Conocimientos
• Conocer las principales dimensiones de la victimización (primaria, secundaria y terciaria).
• Diferenciar las peculiaridades psicológicas de diferentes tipos de víctimas.
• Conocer los principales efectos psicológicos y de otra índole que conlleva la victimización.
• Saber qué propuestas de tratamiento psicológico existen para las víctimas de diferentes
sucesos traumáticos.
• Saber qué aspectos guardan relación con la victimización secundaria.
b) Habilidades

UNED
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La Victimología, entendida como disciplina que se ocupa del estudio científico de las
víctimas, tiene un gran interés para todos aquellos profesionales que trabajan en los ámbitos
asistenciales, de protección y de defensa de las víctimas. Dentro de esta asignatura, se
intentará que el alumnado adquiera una serie de competencias genéricas y específicas.
Competencias genéricas: son competencias transversales al resto de asignaturas del Máster
y que tienen que ver con saber desenvolverse dentro del sistema educativo de la UNED,
adquirir la capacidad para abordar los principales aspectos en materia de seguridad, y
mantener un compromiso ético y profesional con respecto a las responsabilidades cívicas,
sociales y globales.
Competencias específicas dentro de esta asignatura y que tienen que ver con los siguientes
aspectos:
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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• Ser capaz de distinguir los diferentes tipos de victimización y de víctimas.
• Saber qué proceso de victimización pueden seguir las víctimas de diferentes tipos de
delitos.
• Saber detectar de forma global el grado de malestar que tiene la víctima, para orientarla
hacia el tratamiento o recursos comunitarios más adecuados.
• Ser capaz de mantenerse neutral ante situaciones en las que se evalúe a una víctima de un
suceso traumático.
c) Actitudes
• Mostrar una actitud lo más alejada de prejuicios, manifestando neutralidad y respeto a las
personas que se atienden.
• Mostrar una actitud abierta y receptiva ante la información proveniente de múltiples
perspectivas (p. ej., ámbitos judicial, psicológico, asistencial, médico, psiquiátrico, etc.).
• Mostrar un compromiso ético y profesional con respecto a las responsabilidades cívicas,
sociales y globales.

CONTENIDOS

Por otra parte, el plan de trabajo consistirá en lo siguiente:

a) lectura, estudio y reflexión de los textos básicos (temas) y de los artículos
complementarios que están en la plataforma ALF;
b) realización de las diferentes actividades prácticas propuestas a lo largo del curso (pruebas
de autoevaluación y examen final en línea).

UNED
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Esta asignatura se impartirá desde una modalidad de enseñanza a distancia. Desde esta
perspectiva, se utilizará una metodología que facilite la adquisición de los conocimientos, las
habilidades y las actitudes necesarias para el aprendizaje de esta materia. Para ello, se
utilizará una plataforma virtual que dará soporte a gran parte de la bibliografía de referencia,
material audiovisual de estudio, prácticas y tutorías en línea, así como a la comunicación que
se pueda establecer mediante diferentes vías –correo electrónico, foros temáticos, chat-entre
los alumnos, y entre éstos y el profesorado. También dentro del módulo de contenidos se
creará una página con enlaces a los principales recursos que hay en Internet sobre la
victimología y materias afines.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
El texto de referencia para estudiar los capítulos obligatorios que entrarán en el "examen
final" es el siguiente:
Baca E., Echeburúa, E. y Tamarit, J.M. (2006). Manual de victimología. Valencia: Tirant lo
Blanch.
Se ha incluido este libro porque es un texto monográfico sobre "Victimología", abordado
desde una vertiente pluridisciplinar, por autores de reconocido prestigio dentro de este
ámbito, y publicado hace relativamente poco tiempo (año 2006).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Textos de gran interés dentro del ámbito de la Victimología

Baca, E., Echeburúa, E. y Tamarit, J.M. (2006). Manual de Victimología. Valencia: Tirant lo
Blanch.

consecuencias. Madrid: Trotta.
Díez-Ripollés, J. L., Girón, F. J., Stangeland, P. y Cerezo, A. I. (1996). Delincuencia y
Víctimas. Valencia: Tirant lo Blanch.
Echeburúa, E. (2004). Superar un trauma. El tratamiento de las víctimas de sucesos
violentos. Madrid: Pirámide.
Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. (2000). Abuso sexual en la infancia: víctimas y
agresores. Un enfoque clínico. Barcelona: Ariel.
Fernández, A. y Rodríguez, B. (2002). Intervención en crisis. Madrid: Síntesis.
Herman, J. (2004). Trauma y recuperación. Como superar las consecuencias de la violencia.
Madrid: Espasa Hoy.
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Blanco, A., Águila, R. y Sabucedo, J.M. (2005). Madrid 11-M. Un análisis del mal y sus
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Beristáin, A. (2000). Victimología. Nueve palabras clave. Valencia: Tirant lo Blanch.
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Herrera Moreno, M. (1996). La hora de la víctima. Madrid: Edersa.
Landrove Díaz, G. (1998). La moderna victimología. Valencia: Tirant lo Blanch.
Rodríguez Manzanera, L. (1989). Victimología: estudio de la víctima. México: Porrúa.
Rubin, B. y Bloch, E. (2001). Intervención en crisis y respuesta al trauma. Teoría y Práctica.
Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
Tamarit, J.S. (2005). Estudios de victimología. Valencia: Tirant lo Blanch.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Webgrafía
The World Society of Victimology
American Society of Victimology
Sociedad Vasca de Victimología
Sociedad Española de Investigación Criminológica

la calidad del curso recibido.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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Dentro del curso virtual en aLF se pondrá un enlace para que los estudiantes puedan evaluar
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Evaluaci&oacute;n del curso

