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Prerequisitos

Haber aprobado la asignatura "La investigación científica en criminología".

Objetivos y contextualización

- Comprender los fundamentos epistemológicos de la investigación social cualitativa.

- Saber aplicar estos fundamentos al diseño y análisis de una investigación criminológica.

- Conocer y aplicar las principales técnicas cualitativas de recogida de datos.

- Conocer y aplicar la técnica del análisis de contenido.

- Conocer y saber utilizar el programa Atlas-TI de tratamiento de datos cualitativos.

Competencias

Aplicar las técnicas cuantitativas y cualitativas de obtención y análisis de datos en el ámbito
criminológico.
Capacidad de análisis y síntesis.
Diseñar una investigación criminológica identificando la estrategia metodológica adecuada a los
objetivos planteados.
Exponer y argumentar con claridad frente a un público especializado y no especializado el análisis
realizado sobre un problema de conflicto o de criminalidad y sus respuestas.
Formular hipótesis de investigación en el ámbito criminológico.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar los métodos de investigación en ciencias sociales para diagnosticar los problemas de
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

Utilizar los métodos de investigación en ciencias sociales para diagnosticar los problemas de
criminalidad.

Resultados de aprendizaje

Aplicar las técnicas cuantitativas y cualitativas de obtención y análisis de datos en el ámbito
criminológico.
Capacidad de análisis y síntesis.
Diagnosticar un proceso delincuencial a través del método científico.
Diseñar proyectos de investigación criminológica cuyas hipótesis estén bien redactadas.
Elegir de forma adecuada la metodología de investigación más adecuada en trabajos criminológicos.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir de forma argumentada los resultados de una investigación criminológica.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.

Contenido

TEMARIO:
1. Fundamentos de la metodología cualitativa.
1.1. Cuestiones epistemológicas en Ciencias Sociales.
1.2. Génesis y evolución de la perspectiva hermenéutica.
1.3. Rasgos básicos y tipología de los métodos cualitativos.
1.4. Cuestiones axiológicas.
2. Diseño de una investigación cualitativa.
2.1. Fundamentación del modelo de análisis.
2.2. Delimitación del campo de análisis, muestreo y captación.
2.3. Saturación socioestructural y saturación informativa.
3. Técnicas aplicadas a la interacción de grupos.
3.1. La aproximación sociométrica.
3.2. La observación participante.
3.3. La observación no participante.
4. Técnicas narrativas: entrevista y grupo de discusión.
4.1. Tipología de entrevistas.
4.2. Los grupos de discusión.
5. Técnica de los relatos biográficos.
5.1. Tipología de relatos.
5.2. Las historias de vida.
6. El análisis de contenido.
6.1. Fundamentos básicos.
6.2. Codificación y unidades de análisis.
6.3. Ejes de interpretación de los datos.
6.4. El tratamiento de datos cualitativos por Atlas-TI.

Metodología

El trabajo requerido al alumno/a para el adecuado aprendizaje de los contenidos de la asignatura y la
consecución de las competencias consistirá en las siguientes actividades:

- Sesiones de clase expositiva sobre el temario.

- Seminarios de prácticas, para complementar y profundizar los contenidos de la clase expositiva, así como
hacer una aplicación práctica de los mismos.

- Sesiones de prácticas instrumentales, mediante la utilización de herramientas informáticas.

- Actividades complementarias de trabajo dentro y fuera del aula, que incluyen:
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- Actividades complementarias de trabajo dentro y fuera del aula, que incluyen:

a) Lecturas básicas.

b) Ejercicios prácticos.

c) Un trabajo de grupo orientado a aplicar los contenidos de la asignatura.

Es obligatoria la asistencia a un mínimo del 80% de las clases, tanto teóricas como de seminario.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase teórica 22,5 0,9 1, 3

Lecturas, análisis y síntesis del material. Preparación de ejercicios y
examen.

70 2,8 1, 3, 4, 5, 7

Prácticas 22,5 0,9 1, 3, 4, 5, 9

Tipo: Supervisadas

Trabajo en grupo y ejercicios prácticos 32 1,28 1, 3, 4, 5, 6, 9, 7

Tipo: Autónomas

Examen individual 3 0,12 1, 3, 7

Evaluación

Partes de la evaluación:

- Examen individual: 40%

- Trabajo de grupo: 40%

- Ejercicios prácticos: 20%

La asignatura se aprueba con un 5 sobre 10 o más puntuación de la nota global. Pero para poder promediar
será necesaria una nota de al menos 4 sobre 10 tanto en la nota del trabajo de grupo como en la nota del
examen individual.

Los trabajos de grupo o exámenes no superados tendrán una oportunidad de recuperación, pero en caso de
superarse la nota será siempre un 5 sobre 10.

Si las ausencias injustificadas o justificadas fuera de plazo (dos semanas a partir de la ausencia) superan el
20% del total de clases de seminario el alumno/a no será evaluado/a.

En caso de que durante un examen se detecte la presencia de algún/a alumno/a o alumnos/as copiando,
estos/as quedarán automáticamente suspendidos/as sin posibilidad de acceso a la recuperación.

En caso de plagio en la redacción de trabajos, se valorará cada caso y en caso extremo se considerará la
opción de suspenso directo sin opción a recuperación.

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios prácticos 20% 0 0 1, 3, 2, 9, 10, 7

Examen individual 40% 0 0 1, 3, 2, 7

Trabajo de grupo 40% 0 0 1, 4, 5, 6, 2, 7, 8

Bibliografía
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