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Descripción de la asignatura
El objetivo es proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas
necesarias para la elaboración del trabajo de fin de máster (TFM). El curso está
organizado según la estructura de un artículo de investigación científica. Se
abordan los diferentes aspectos que deben tomarse en consideración al elaborar y
redactar un trabajo de esas características, desde el planteamiento de la
problemática de la investigación hasta la conclusión de la misma. Los alumnos
participarán activamente realizando la revisión de la literatura y el marco teórico así
como planteando y discutiendo las primeras ideas, las hipótesis y la metodología de
sus trabajos TFM.
Requisitos previos
Resulta conveniente, aunque no imprescindible, disponer de nociones generales
sobre el método científico en general y el proceso de investigación social en
particular.
Metodología
El curso se estructura en forma de seminarios de trabajo. El profesor ejerce de
facilitador del proceso de aprendizaje estableciendo la lectura o el trabajo previo al
seminario.
Después de los seminarios 2, 3, 4 y 5, el alumnado presentara un ejercicio práctico
que se planteara a través del aula global.
Todas las entregas se realizaran a través del aula global.
Programación
1ª sesión
2ª sesión
3ª sesión
4ª sesión
5ª sesión
6ª sesión

24/10/2012:
Introducción: logística y instrucciones para el TFM
El método científico aplicado a las ciencias sociales
31/10/2012:
Pregunta inicial. Marco de referencia teórico
Herramientas de trabajo y temas prácticos.
7/11/2012:
Construcción del objeto de estudio. Formulación de hipótesis
14/11/2012:
Diseño de investigación: el trabajo de campo y la observación de la realidad
social.
21/11/2012:
Estrategias de contrastación.
28/11/2012:
Presentación (y discusión) de propuestas para el TFM.

Actividades
Las sesiones de seminario se realizarán en el Aula 40.247.
Los temas de debate que queden abiertos en las sesiones podrán seguir siendo
tratados en los foros del aula global.
Al final del programa de sesiones se reservará tiempo suficiente dedicado a las
presentaciones públicas de las propuestas de trabajo TFM.

Concepto
Lecturas

%
40%

Trabajo
Participación

50%
10%

Evaluación
Comentario
Se entregarán 4 ejercicios prácticos referentes a los
contenidos de los seminarios 2, 3, 4 y 5 siguiendo las
indicaciones del aula global.
Se evaluará la propuesta de trabajo de Master presentada.
La asistencia es obligatoria. Se evaluará objetivamente la
asistencia a los seminarios, y también subjetivamente la
participación y aprovechamiento

Bibliografía y materiales
Monografías
Generales:
QUIVY, Raymond & CAMPENHOUNDT, Luc Van (1992) Manual de investigación en
ciencias sociales.Mexico (D.F.) : Limusa.
[Topografico Bibl. Poblenou: H62 .Q5818 1992]
[Consultable en <http://ebookbrowse.com/manual-de-investigacion-enciencias-sociales-quivy-campenhoudt-pdf-d119507619>]
Específicas:
CROW, Iain & SEMMENS, Natasha (2008) Researching criminology. Maidenhead,
Berkshire, UK; New York: Open University Press/McGraw-Hill, 2008.
[Recurs electrònic <http://www.myilibrary.com/?id=133110>]
[Parcialmente disponible en Google Books]
ROLDÁN BARBERO, Horacio (2004) Introducción a la investigación criminológica.
Granada: Comares, 2ª ed., 2009.
[Topografico Bibl. Ciutadella: HV6024.5 .R65 2009]
Revistas a consultar
Consúltese Base de Dades de Dret de la biblioteca y dentro de ella el apartado de
Criminología.

