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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad A 
 
 

Identificación de la actuación 

Código: AAA_12_005 
Título: Guía practica para investigar temas sensibles 
 

Responsable 

Apellidos y nombre: Antonio M. Díaz Fernández 
Correo electrónico: antonio.diazfernandez@uca.es  
Departamento: Derecho Internacional Público, Penal y Procesal 
 

 
 

1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 

 
Apellidos y nombre: Antonio M. Díaz Fernández 
El profesor Díaz ha realizado la coordinación del equipo, ha conducido las entrevistas fuera de Cádiz y ha realizado la 
redacción final de la Guía “Guía para investigar temas sensibles”. Las entrevistas han sido realizadas fuera de Cádiz con 
los investigadores Rafael Martínez, Joan Anton Mellon, Rogelio Alonso, Manuel Mostaza, Óscar Jaime, Joaquín 
Martínez, Lorenzo Castro,  y David Redoli. Así mismo fueron entrevistados dos investigadores especializados en temas 
sensibles que prefieren no ser identificados.  
 
 
Apellidos y nombre: Luis Ramón Ruiz Rodríguez 
El profesor Ruiz estaba encargado de la coordinación experiencias comparadas profesores fuera de la UCA. Su tarea ha 
sido realizada adecuadamente mediante la localización y contacto con académicos de áreas de conocimiento de ciencias 
sociales y jurídicas con líneas de investigación en temas que podían ser consideradas sensibles a los efectos de esta 
Actuación Avalada. Las experiencias recabadas de estos investigadores fueron adecuadamente recabada y auxilió al 
responsable para la confección del cuestionario a implementar. 
 
Apellidos y nombre: Gloria González Agudelo 
La profesora González Agudelo ha realizado una adecuada coordinación de experiencias comparadas profesores dentro 
de la UCA que tuvieron lugar durante dos reuniones en el mes de junio además de contactos individualizados. También 
auxilió en la elaboración del cuestionario e implementación. 
 
Apellidos y nombre: Rosa María Gallardo García 
La profesora Gallardo realizó un estudio monográfico sobre la responsabilidad legal de investigadores y centros de 
investigación que en diferentes partes ha sido incluida en la Guía final resultante del proyecto “Guía para investigar 
temas sensibles”  
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2. Describa de manera precisa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos 

reflejados en la solicitud. Copie y pegue tantas tablas como necesite y tenga en cuenta que la 
extensión de este apartado no podrá sobrepasar el de un folio (2 páginas). 

 
Objetivo 1:   Confeccionar una Guía para investigar temas sensibles 

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    

Ha sido confeccionada la Guía para investigar temas sensibles con una extensión de 120 páginas, en la que 

se integran las experiencias en temas sensibles obtenidas mediante entrevistas realizadas a diferentes 

investigadores, como se comprometía el equipo de profesores que se haría en la propuesta de Actuación 
Avalada. 

 

 

Objetivo 2:    

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    
 

 

Objetivo 3:    

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    

 

 

Objetivo 4:    
 

Actividades realizadas y resultados obtenidos:    

 

 


