La formación de posgrado de la UOC

Especialización

Victimología
¿Quieres más
información?

La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Especialización

Victimología
El curso ofrece formación especializada sobre las bases teóricas de la victimología y las diferentes formas de victimización: se estudian
tanto los factores de riesgo como sus efectos y los derechos de las víctimas.
El curso proporciona formación especializada sobre el desarrollo de la victimología a escala internacional, las diferentes formas de
victimización en las etapas vitales, la problemática de los colectivos de riesgo, el estudio de los factores de riesgo y protección y los
derechos de las víctimas, con especial referencia al desarrollo normativo derivado de la Directiva 2012/29 de la Unión Europea y de la
Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, que aplica y desarrolla en España el contenido de la directiva mencionada.
La formación de las personas que deben desarrollar su actividad profesional en contacto con las víctimas es uno de los retos clave para
que los derechos de las víctimas sean respetados de forma efectiva. El conocimiento de la victimización y sus efectos, basado en el
actual desarrollo de la investigación empírica, permite que la práctica profesional pueda dar una respuesta individualizada y adecuada
a las necesidades de las víctimas.

Competencias

Salidas profesionales

Al finalizar los estudios, se habrán alcanzado las siguientes
competencias:

•
•

•
•
•
•
•

Adquirir habilidades para realizar actividades
profesionales de apoyo, asesoramiento y orientación a las
víctimas de delitos.
Identificar problemas, analizar situaciones, encontrar
soluciones y aplicarlas en la intervención profesional en
diferentes ámbitos.
Conocer y saber aplicar las herramientas legales.
Conocer los efectos de la victimización y saber cómo
reducirlos.
Adquirir habilidades comunicativas para trabajar con
víctimas de delitos.

A quién va dirigido
El curso se dirige particularmente a personas que quieran
ejercer una actividad profesional en servicios públicos
o privados de apoyo, acompañamiento, orientación o
asesoramiento a víctimas de delitos, o en servicios de
justicia restaurativa. También se dirige a funcionarios de
la administración de justicia, ejecución penal o cuerpos de
seguridad, abogados, psicólogos o trabajadores sociales en
contacto con víctimas

Funciones técnicas en servicios de apoyo a las víctimas.
Ejercicio profesional del derecho, la psicología u otras
profesiones en las que se está en contacto con víctimas.

Requisitos de acceso
Es recomendable tener conocimientos previos de criminología.

Equipo docente
Dr. Josep Maria Tamarit i Sumalla
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB,
1988). Desde 1999 es catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Lleida (UdL) y desde 2010 es catedrático
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y director del
programa de Criminología. Ha sido investigador principal de
varios proyectos de investigación y en la actualidad lo es del
grupo consolidado Sistema de justicia penal (AGAUR, 20062009 y 2010-2013) y del proyecto coordinado La victimización
sexual de menores y su protección penal (UOC, UdL, UB,
2013-2015). Su actividad de investigación ha estado centrada
especialmente en la victimología, la justicia restaurativa y el
sistema de sanciones penales.

Especialización

Programa académico

Créditos ECTS

Introducción a la victimología

6

Protección, reparación y apoyo a las víctimas

4

Las víctimas en la justicia restaurativa

4
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
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IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)
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