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Presentación 

Para el desarrollo de la ciencia criminológica es necesario conocer los métodos y técnicas de
investigación. En esta asignatura se abordan estos métodos y técnicas en tres grandes grupos:
métodos de investigación en ciencias sociales (metodología cuantitativa y cualitativa), métodos
de investigación en análisis delictivo (técnicas centradas en el análisis delincuencial) y métodos
de  investigación  en  criminalística  (técnicas  de  análisis  para  la  identificación  y  captura  de
delincuentes.

A  través  del  estudio  de  estas  técnicas  se  obtienen  los  conocimientos  necesarios  para
desenvolverse en el estudio del fenómeno criminal en su conjunto. Todo ello para poder elaborar
proyectos de investigación y llevarlos a cabo, así como conocer las partes más importantes de las
que se compone un informe criminológico en su faceta de criminólogo forense.

La asignatura aborda temas tan importantes como: revisiones sistemáticas y metaanálisis,
elaboración  de  encuestas  y  cuestionarios,  elaboración  de  entrevistas  y  grupos  de  discusión,
sistematización de la  observación,  análisis  delictivo y elaboración de guías  de resolución de
problemas,  conocimiento  de  las  principales  técnicas  criminalísticas,  elaboración  de  perfiles
criminológicos y elaboración y defensa de informes criminológicos.

Antes de matricular la asignatura, verifique los posibles requisitos que pueda tener dentro de
su plan. Esta información la encontrará en la pestaña "Plan de estudios" del plan correspondiente.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Interpretar datos, obtenidos en toda suerte de fuentes de documentación, tanto enunciativos
como estadísticos y representados mediante tablas y gráficos. 

• Elaborar un informe criminológico con los datos pertinentes y las informaciones convenientes
de orden técnico psicológico, jurídico, y social,  que sirvan de base a la argumentación, y
hagan posible comprender el hecho, la personalidad y motivación de su autor, y la forma de
afrontar los efectos en sus víctimas y en su contexto social. 

• Elaboración  de  informes,  relativos  a  temas  penitenciarios,  con  atención  a  los  medios  y
recursos de los sistemas cerrado y abierto, la reinserción de los penados, y los sistemas de
control y vigilancia. 
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• Diseñar  informes  y formular  medidas  que  aborden la  violencia  de  género,  analizando las
actitudes  y  sistemas de creencias  dominantes  en  los  distintos  grupos sociales,  y  trazando
líneas de prevención en la educación. 

• Aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la
seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales. 

• Asesorar en la elaboración y en la interpretación de los informes forenses. 
• Seleccionar  datos  para  suministrar  al  Juez  conocimientos  científicos  sobre  los  hechos

delictivos  enjuiciados,  la  personalidad  del  autor,  los  factores  o  elementos  criminógenos
presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.

Contenidos Didácticos
1. Introducción Consideraciones generales sobre la investigación en 

Criminología.
1.1 El objeto de la investigación
1.2 Tema, teoría y método
1.3 Métodos de investigación: Planteamiento
1.4 Tipos de datos
1.5 La institucionalización de la investigación criminológica en España
1.6 Análisis bibliográfico. 

2.Revisiones sistemáticas y meta-análisis. Revisión documental.
2.1 Introducción
2.2 Los objetos documentales
2.3 El análisis de los datos documentales
2.4 Conclusiones

3. Criminología cuantitativa. Introducción a metodología cuantitativa
3.1 Introducción
3.2 Los orígenes de la estadística criminal
3.3 La relación frente al método estadístico
3.4 Funciones actuales de la estadística
3.5 El proceso de composición estadística y su valor para medir la delincuencia oficial.
3.6 La estadística como indicador de la respuesta estatal a la delincuencia conocida.
3.7 Conclusiones.

4. Criminología cuantitativa. Encuestas
4.1 Introducción
4.2 Encuestas y entrevistas
4.3 La muestra
4.4 Distintos modos de realización de la consulta
4.5 Principales encuestas en Criminología
4.6 Conclusiones

5. Criminología experimental. Introducción al método experimental
5.1 Introducción
5.2 Orígenes
5.3 Principales ámbitos de la experimentalidad
5.4 Investigación experimental y función del derecho penal
5.5 Diseños de la investigación experimental
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5.6 Instituciones para la experimentalidad
5.7 Conclusiones

6. Criminología cualitativa. Introducción metodología cualitativa. La 
investigación en la  acción

6.1 La prevención situacional y la investigación en la acción
6.2 Las técnicas
6.3 El papel del criminólogo en la decisión sobre las técnicas
6.4 La evaluación de los resultados
6.5 Conclusiones

7. Criminología cualitativa. Introducción metodología cualitativa. La observación 
participante

7.1 Origen antropológico
7.2 La observación participante en criminología
7.3 Problemas de la observación participante
7.4 Otros practicantes de la observación participante con valor criminológico
7.5 Las historias de vida y la observación participante
7.6 Conclusiones

8. Criminología cualitativa. Introducción metodología cualitativa. La observación 
directa

8.1 El positivimo criminológico y la observación directa
8.2 Los reportajes de sucesos y las crónicas del crimen
8.3 La prevención situacional y la observación directa
8.4 Casos prácticos
8.5 De la observación natural a la observación tecnológica

9. Criminología Aplicada . Introducción al análisis delictivo
9.1 Introducción al perfilado criminal
9.2 Perfil inductivo
9.3 Perfil deductivo
9.4 Perfil indirecto

10. Criminología forense: el informe criminológico
10.1 Introducción
10.2 Perfiles Criminológicos
10.3 Como ser analista delictivo
10.4 Investigación pro-activa
10.5 La investigación reactiva
10.6 La toma de decisiones y la investigación criminalística
10. 7Conclusiones

Contenidos Prácticos 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
• Resolución de casos prácticos
• Realización de perfiles criminales e informes de investigación criminal.
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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