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FICHA DE ASIGNATURA

Título: Metodología e Investigación
Descripción: El principal objetivo de esta asignatura es conseguir que el alumnado supere con
éxito la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, momento en el que en
virtud del artículo 15.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se da por concluida las enseñanzas del
Máster.
Asimismo, se pretende inocular en el alumnado el interés y la curiosidad por la investigación,
como parte fundamental en su tarea profesional diaria.
De este modo, se pretende que se adquiera una metodología para la investigación criminalística,
la cual proporcione a las y los estudiantes las herramientas adecuadas para llevar a cabo con
éxito la redacción y defensa del Trabajo Fin de Máster y, en su caso, la correspondiente Tesis
Doctoral.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumnado
aprendan las fases que se deben seguir para confeccionar un trabajo de investigación riguroso y
de calidad, lo que garantizará resultados científicamente relevantes para el área de estudio en la
que se especialicen.
Modalidad: Online

Equipo Docente:
Grupo A.
Profesor: Juan Carlos Vegas Aguilar.
Correo: juancarlos.vegas@campusviu.es
Grupo B.
Profesor: José Luis Alba Robles.
Correo: joseluis.alba@campusviu.es

Temario:
Tema 1: Análisis de datos en Criminología: aspectos prácticos y aplicados.
Tema 2: Técnicas en evaluación de programas.
Tema 3: Investigación cualitativa y cuantitativa en Criminología: técnicas especializadas de
intervención en los ámbitos criminológico y victimológico.
Tema 4: Habilidades específicas en la elaboración de trabajos de investigación y su difusión o
defensa.
Tema 5: Manejo de base de datos, fuentes de información y documentación y programas
estadísticos.
Competencias:
CG.2.- Aplicar los conocimientos específicos adquiridos a la práctica a través del estudio de
casos y elaboración de informes criminológicos adecuados a cada situación individualizada.
CG.3.- Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en la redacción de informes
criminológicos y victimológicos, así como en desarrollo de programas de prevención para la
adecuada implantación de políticas públicas.
CG6 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar específico en los
distintos ámbitos de actuación del profesional de la criminología.
CG7 - Desarrollar la capacidad para realizar un trabajo de forma autónoma tanto en la realización
de la memoria de prácticas como en el Trabajo Fin de Máster.
CE.7.- Elaborar, analizar e interpretar informes criminológicos.
CE.8.- Identificar los factores que deben ser analizados en la elaboración de un informe
criminológico relativo al análisis del testimonio.
CE.10.- Conocer las técnicas de investigación que aplica la policía científica para la
reconstrucción de los hechos, así como las técnicas más avanzadas de análisis e interpretación
de los resultados analíticos.
CE.13.- Analizar las nuevas manifestaciones criminales y su contexto, especialmente los
relacionados con las infracciones de menores y delincuencia juvenil, violencia doméstica y de
género, delitos de agresiones sexual, la explotación y trata de seres humanos, y el cibercrimen

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

50

Actividades guiadas

15

60

Tutorías

20

0

Trabajo autónomo

100

100

Metodologías docentes:
Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas
planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de
información, investigación e indagación, elaboración de memorias, informes, y trabajos etc.
Prácticas presenciales en centros
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Evaluación final

Ponderación mínima
60.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
40.0
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