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ACTA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN DE LA EIDUAL 

28 de octubre de 2020 

Comienza la reunión Extraordinaria en Tiempo Diferido de la Junta de Dirección de 

la EIDUAL a las 13:00 horas del 28 de octubre de 2020, con los siguientes 

participantes: Antonio José Fernández Barbero, Cristóbal Saraiba Bello, Blas 

Torrecillas Jover, José Juan Carrión Martínez, José Francisco Fernández Sánchez, 

José María Fernández Sevilla y Tesifón Parrón Carreño. 

En el punto 1 del orden del día, se estudia la admisión a trámite de las siguientes tesis 
doctorales, que han concluido el período de depósito, y los tribunales que han de 
evaluarlas: 

 
Tesis 1529 Jiménez García, Juan Francisco  
Título en español: Efectividad de la Enfermera de Práctica Avanzada en el 
cuidado de las Heridas Crónicas Complejas en Andalucía. 
Título en inglés: Effectiveness of the Advanced Practice Nurse in the care of 
Complex Chronic Wounds in Andalusia. 
Doctorado: 8912 Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría 
Dirección: 
Francisco Pedro García Fernández 
Gabriel Aguilera Manrique 
Se aprueba la calidad de la tesis mediante publicaciones. 
Se aprueba la propuesta de tribunal. 
Se aprueba la dispensa de completar el plazo de los 15 días desde la aprobación 
por la Junta de Dirección hasta la defensa de la tesis. 
Se aprueba la defensa de la tesis. 

• Se tratan las siguientes solicitudes de exención del plazo mínimo de dos años para 
iniciar los trámites pertinentes a la exposición y defensa de la tesis: 

- Pérez Rueda, Antonio  
Doctorado: 8914  Doctorado en Ciencias Médicas 
Se aprueba la exención del plazo mínimo de dos años para iniciar los trámites 
pertinentes a la exposición y defensa de la tesis desde la fecha de admisión del 
doctorando al programa de doctorado, de acuerdo con el art. 15.B de la 
Normativa de Doctorado de la UAL. 

 
 
En el punto 2 del orden del día, de asuntos de trámite, se abordan las siguientes 
cuestiones: Modificaciones de dirección y modificaciones de tutorización. 

• Se tratan las siguientes asignaciones/modificaciones en la dirección: 

- Rasheed, Omar Salih  
Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría 
Dirección: 
María Soledad Navas Luque 
Lucía López Rodríguez 
Se aprueba la incorporación de la codirectora. 
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- Soriano Martín, Pedro José  

Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría 
Dirección: 
Pablo Román López 
Isabel Font Jiménez 
Se aprueba la incorporación de la codirectora. 
 
 

- Vázquez Flores, Erika Estefanía  
Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría 
Dirección: 
María Soledad Navas Luque 
Lucía López Rodríguez 
Se aprueba la incorporación de la codirectora. 
 

 

En el punto 3 del orden del día, de asuntos de trámite, se abordan las siguientes 
cuestiones: Cambios de Modalidad a Tiempo Parcial, Prórrogas/Suspensiones y 
asuntos relacionados. 

No existen temas a tratar. 

 

En el punto 4 del orden del día, se trata la siguiente cuestión: estudio y aprobación, en 
su caso, de propuestas de Modificación de Programa de Doctorado: Incorporación de 
Tutores, Modificación de Línea de Investigación y asuntos relacionados. 

No existen temas a tratar. 

 

En el punto 5 del orden del día, se trata la siguiente cuestión: estudio y aprobación, en 
su caso, de peticiones extraordinarias. 

No existen temas a tratar. 
 

 

Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 13:00 horas del día 29 de octubre de 
2020.  

Firmado 
 
 
 
Cristóbal Saraiba Bello 
Subdirector de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UAL (EIDUAL) 

Vº.B.º 
 
 
 
Antonio José Fernández Barbero  
Director de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la UAL (EIDUAL) 
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