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Título del proyecto 
Protección de los participantes en el trabajo de campo de los TFG del Grado en 

Criminología y Seguridad 
 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

DÍAZ FERNÁNDEZ ANTONIO MANUEL 31251491B 

 
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  Conocer la percepción del riesgo 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Cualitativo y cuantitativo 

Objetivo final del 
indicador: 

Conocer cómo los estudiantes perciben el riesgo que conlleva la elaboración 
de sus TFG para los participantes 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Noviembre 2016 Fecha de medida 
del indicador: 

Noviembre 2016 

Actividades previstas: Sustituya este texto por el que reflejó en la solicitud del proyecto 
Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Contemplados en la memoria final. Extensión excesiva para ser compendiados 
en este formulario. 

 
 
Objetivo nº 2 Conocer las medidas diseñadas e implementadas para reducir el riesgo 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Cualitativos y cuantitativos 

Objetivo final del 
indicador: 

Comprender las medidas de protección física, psicológica y legal diseñadas 
para los participantes 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Enero 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Enero 2017 

Actividades previstas: Implementación de cuestionarios 
Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Contemplados en la memoria final. Extensión excesiva para ser compendiados 
en este formulario. 

 

                                                
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Objetivo nº 3 Elaborar un protocolo para detectar la suficiencia de las medidas de seguridad 

diseñadas 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Existencia del protocolo 

Objetivo final del 
indicador: 

Identificar mediante una serie de preguntas y un guión, si el estudiante ha 
reflexionado y diseñado las medias de protección para los participantes. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Marzo 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Marzo 2017 

Actividades previstas: Elaboración y prueba del protocolo con un grupo de egresados que siguieron 
medidas de seguridad y un grupo que no. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Contemplados en la memoria final. Extensión excesiva para ser compendiados 
en este formulario. 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

 Sí    
Descripción de las medidas comprometidas 

Elaboración de la memoria solicitada más un informe más visual para su difusión en línea entre las 26 
universidades españolas que cuentan con un Grado en Criminología y/o Seguridad, así como a los 
responsables de los masters de materias afines. También se difundirá a través de las cuentas de Twitter y 
Facebook de las asociaciones de criminólogos que aglutinan a aproximadamente 3000 estudiantes y 
egresados de este Grado. 
 
Puesta en conocimiento en las reuniones de coordinación académica que se producen con los profesores del 
Grado y con los profesores del Master. 
 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Disponible en la web de la Facultad de Derecho y Máster Oficial en Derecho Penal y Criminalidad. 
Difundido por las cuentas de Twitter @agoraseguridad 
 
Comunicado a los profesores del Grado en Criminología y Seguridad y Máster Oficial en Derecho Penal y 
Criminalidad. 
 
Confeccionado un Taller que fue presentado en la II Jornada de Innovación Docente de la Universidad de 
Cádiz. 
 
 
 


