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RESUMEN

EJECUTIVO DEL CURSO
El curso se centra en entender y explicar la victimización que afecta a la infancia y la adolescencia, uno de los
sectores de la población más victimizado.
Se presentará el contexto donde algunos autores comienzan a concienciar a la sociedad de las victimizaciones
que sufren los niños, niñas y adolescentes (NNA), lo que conformará la base de esta línea de estudio.
Por otro lado, se visualizarán las diﬁcultades para deﬁnir el concepto de victimización infantojuvenil, así como
la importancia en lograr un consenso en esta deﬁnición. Asimismo, se abordarán las diferentes y múltiples
tipologías elaboradas desde las ciencias sociales y de la salud. Se dedicará un apartado exclusivamente a las
formas de victimización sexual a niños, niñas y adolescentes, a las diﬁcultades más importantes en la deﬁnición del concepto y aspectos esenciales para trabajar en este ámbito.
Se presentarán las tasas de victimización en el colectivo y como ésta puede llegar a afectar en su desarrollo
como niños, niñas y adolescentes, y más adelante como adultos, si no es tratado de forma adecuada y por
profesionales preparados.

OBJETIVO GENERAL
Conocer e identiﬁcar las distintas victimizaciones que sufren los niños, niñas y adolescentes durante su ciclo
vital, sus consecuencias y las formas de evitar la victimización secundaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer los fundamentos teóricos de la perspectiva de la victimología del desarrollo.
2. Estudiar los diferentes tipos y características particulares de las formas de victimización sexual en la infancia
y la adolescencia.
3. Conocer la extensión del problema de la victimización infantojuvenil.
4. Conocer el concepto de polivictimización y sus efectos adversos en el desarrollo
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CONTENIDOS
1. Contexto histórico y aparición de la victimología del Desarrollo
1.1. Reciente reconocimiento profesional de la victimización infantil y sus efectos
1.2. Consideración del niño o niña como propiedad y posesión del adulto
1.3. Aprobación tardía de los derechos de la infancia
1.4. Victimología del desarrollo
2. Victimización infantojuvenil: deﬁnición y tipología
2.1. Diﬁcultades en la deﬁnición de victimización infantojuvenil
2.2. Formas de victimización desde las ciencias sociales y de la salud
3. Victimización sexual en la infancia y la adolescencia: deﬁnición y tipología
3.1. Diﬁcultades en la deﬁnición de victimización sexual infantojuvenil
3.2. Formas de victimización sexual desde las ciencias sociales y de la salud
3.3. Formas de victimización sexual según el derecho penal
4. Extensión del problema: incidencia de la victimización infantojuvenil
5. Consecuencias de la victimización infantojuvenil
5.1. Consecuencias derivadas de la victimización
5.2. Consecuencias derivadas de la actuación profesional

APRENDIZAJES ESPERADOS
-Saber identiﬁcar la multiplicidad de formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes.
-Conocer la extensión de la problemática de victimización en la infancia y adolescencia

MÓDULOS
1. Contexto histórico y aparición de la victimología del Desarrollo
2. Victimización infantojuvenil: deﬁnición y tipología.
3. Extensión del problema: incidencia de la victimización infantojuvenil
4. Consecuencias de la victimización infantojuvenil

EVALUACIÓN
-Trabajo con un artículo.
-Análisis de un caso.
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