Master de Criminología y Ejecución penal
Asignatura: Metodología I. Introducción

Profesores: Albert Sales
Despacho: 20.197
Horario de atención: Se informará al inicio del curso
Contacto: albert.sales@upf.edu
Descripción de la asignatura
En este curso se proporcionarán a los y las estudiantes herramientas para plantear
investigaciones criminológicas des de la perspectiva del método científico. Se
debatirán las limitaciones y posibilidades de las ciencias sociales y se tratarán las
metodologías cualitativas de investigación.
Requisitos previos

Metodología
Se alternarán las sesiones de exposición teórica por parte del profesor con sesiones
de trabajo en grupo y aplicación de técnicas qualitativas de investigación. La
asistencia a clase y la participación activa del alumnado es imprescindible para el
desarrollo de la asignatura.
Programación

1º sesión
2º sesión
3º sesión
4º sesión
5º sesión
6º sesión
7º sesión
8º sesión
9º sesión
10 sesión
11 sesión
12 sesión
–
–
–
–
–

Introducción. Las ciencias sociales y el método
científico
El proceso de investigación social
Marco teórico y búsqueda bibliográfica
Sesión de trabajo: Marco teórico y búsqueda
bibliográfica
Variables, hipótesis y modelo de análisis
Diseño metodológico y observación de la realidad
social
Cuantitativo y cualitativo
La entrevista
Herramientas de observación cualitativa
Herramientas de observación cualitativa
Análisis de datos
Examen

Actividades
Búsqueda bibliográfica e identificación de lagunas de conocimiento
Hacer entrevistas es fácil. Role Play.
Planteamiento de un proyecto de investigación
Examen
Lectura y debate de textos.
Evaluación

Concepto

%

Comentario

Trabajo de búsqueda bibliográfica

25

Planteamiento de un proyecto de investigación

25

Participación

25

Examen

25

Realizar
en
grupos de tres
una lista de
bibliografía
comentada, en
base
a
las
indicaciones
que se den en
clase y en el
aula global.
Trabajo
individual
Se puede
sustituir por la
recensión del
libro Outsiders
de Howard S.
Becker (1963)

Bibliografía y materiales

Monografías
Quivy, Raymond; Van Campenhoundt, Luc (2000) Manual de investigación en
ciencias sociales. Limusa, Noruega Editores.
Becker, Howard (2011) Outsider: hacia una sociología de la desviación. Siglo
XXI. México, Buenos Aires. [publicado por primera vez en 1963]
Revistas a consultar
Revista española de investigaciones sociológicas
Revista española de investigación criminológica

