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ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE 
DOCTORADO. 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 
 
 

REUNIÓN DEL  08/09/2020 
Hora: 

10:00 hr. Lugar: 
Reunión celebrada 

virtualmente 
 
 

Coordinadora: Eva Olmedo 
Asistentes: José Luís Arostegui, Palma Chillón, José Miguel Contreras, Manuel Fernández, Pablo 
Flores, María Jesús Gallego, Ana Belén García, Francisco González, José Gutiérrez, Juan A. López, 
Julián Luengo, Antonio Luzón, Cristina Pérez, Félix Zurita. 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 

 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 9 de julio de 2020, por unanimidad.   

 
 
 

2.  Informes de la coordinación y de las líneas 
 
La coordinadora informa: 
• Se ha puesto en marcha la mentoría de doctorandos. Éstos podrán participar en la dirección de 

TFM o TFGs. Los alumnos han de solicitar esa mentorización a la EIP. 
• Se ha propuesto que se tenga en cuenta el retraso de los títulos de máster para las nuevas 

admisiones, también se ha solicitado la obligación de equiparación de notas para tal admisión. 
• Los criterios para tribunal de Tesis son: dos profesores de la UGR, y del mismo programa. Tres 

externos, dos como máximo de la misma institución. 
• Hay 4 o 5 solicitudes de doctorando de Honduras que han requerido realizar la tesis en el 

programa por el convenio realizado. 
 

José Luís Arostegui, Francisco González y María Jesús Gallego, informan que van a cambiar 
la fecha de defensa del plan de investigación de su línea.  
 
Pablo Flores informa que deja la CAD y que se incorpora María Consuelo Cañadas a la línea 
de Educación Matemática. 

 
 

3. Aprobación de Tesis y tribunales, depositados. 
 
• CARO CARO, FLOR EDILMA. No se acepta, ya que solicitó un cambio de título en la misma 

sesión 
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• GUIJARRO ROMERO, SANTIAGO Se acepta 
• FLORES MUÑOZ, HÉCTOR RUBÉN. Se acepta 
 
 

4. Aprobación de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento del programa de doctorado 
 
• BASAGNI,	DANIELA,	se	acepta	
• CARO	CARO,	FLOR	EDILMA,	se	acepta	
• GALLARDO	MONTES,	CARMEN	DEL	PILAR,	se	acepta	
• GALVIS	RIAN: O,	CARLOS	JULIO,	se	acepta	
• LA	MALFA,	STEFANIA,	se	acepta	
• LIOTTA,	TONINA	RITA	MARIA,	se	acepta	
• LUQUE	JIME>NEZ,	IRENE,	se	acepta	
• MOHAMED	ABDERRAHMAN,	JHANDY,	se	acepta	
• SAENZ	ZAPATA,	ORLANDO	DE	JESU> S,	se	acepta	
• SA> NCHEZ	HERNA> NDEZ,	JESSICA,	se	acepta	
• SA> NCHEZ	MORALES,	ESTER,	se	acepta	

 
 

5. Aprobación, si procede, de inclusión de profesorado en el PD de Ciencias de la Educación. 
 
No hay 
 

6. Ruegos y preguntas  
 
Antonio Luzón pregunta por la renovación de la CAD. Se le contesta que los plazos están 
parados por el momento. 
 
 
Pablo Flores se despide como miembro de la CAD. 
 

Se cierra la sesión a las 12:00 h del 8 de septiembre de 2020. 
 


