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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1
Descripción:

Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

Desarrollar una actividad colectiva entre alumnos de todos los cursos y los docentes del
Grado
Estructurar un grupo de trabajo por cada una de las áreas en las que se aglutinan las
preguntas (criminología, ciencias policiales, arte y crimen…) coordinado por un profesor y
dos alumno. Cada grupo decidirá la mejor forma de organizar la obtención de preguntas
por parte de sus compañeros, con esto se fomenta también la competencia del alumno en
la gestión de grupos. Esta App sería enriquecida curso tras curso por lo que se convertiría
en un proyecto colectivo de todos los alumnos que vayan ingresando en el Grado.
Un grupo seleccionado de alumnos trabajará con la empresa para decidir la mejor
dinámica interna de la App Criminial Pursuit
El objetivo ha quedado superado con creces. De los 100 alumnos cuya participación se
estimaba se ha alcanzado los 330 alumnos. De la estimación inicial de 4000 preguntas se
han alcanzado elaborar 12.000. Esto ha supuesto un cambio enorme en la planificación
planteada pero que no podría desaprovecharse puesto que la recopilación, procesamiento
y validación ha consumido prácticamente todo el tiempo de la Actuación. La media de
preguntas elaboradas por alumno ha sido de 43 y el 80% indican que participaron porque
les gustó la idea.
Por otra parte, la popularidad de las Apps ha provocado que el coste inicial haya pasado
de los 12.000 estimados a los 30.000 por lo que ha sido necesario elaborar un Plan de
Marketing para la empresa de Seguridad Privada EULEN para que la financien, proceso
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en el que estamos insertos.
Para medir el impacto de esta acción se abrió una consulta on line de respuesta voluntaria
con los siguientes resultados (máximo 5).
1. ¿Criminial contribuye a difundir en la población el verdadero significado de la
Criminología? 3.55
2. ¿Criminial contribuye al aprendizaje de conocimientos básicos sobre criminología y las
disciplinas que la forman? 4.1
3. ¿La elaboración de las preguntas te han servido para obtener nuevos conocimientos?
4.2
4. ¿Consideras que Criminial supone una nueva forma de aprendizaje? 4.25
5. ¿La participación en Criminial ha incentivado tu interés por la criminología y la
seguridad? 3.2
A cambio, sólo se ha gastado una mínima parte de lo asignado y parte los gastos de la
aplicación informática para introducir las preguntas y el Ipad sorteado entre los alumnos
participantes han sido asumidos por el Ágora de Seguridad UCA-EULEN.
La marca Criminial ha sido registrada comercialmente por la Universidad de Cádiz así
como el logotipo diseñado.
Se SOLICITA LA PRÓRROGA de la Actuación para poder ser culminada durante el
siguiente curso académico ya que el éxito de participación y factores económicos han
imposibilitado su culminación.

Objetivo nº 2
Descripción:
Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

Disponer de un material divulgativo para ferias y jornadas divulgativas con futuros
estudiantes del grado en Criminología y Seguridad
Facilitar a la Universidad de Cádiz la App Criminial Pursuit que podrá ser empleada
discrecionalmente por los informadores en ferias y jornadas divulgativas.
No ha podido alcanzarse este objetivo al no haberse culminado plenamente la Actuación
Avalada.

2. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno académico.
No aplicable
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