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1.985 

GARCIA LLAMAS, J.L.: Evaluación del rendimiento académico en la UNED. Calificación: 
Sobresaliente "cum laude" por unanimidad. Posteriormente, Premio Extraordinario. 

 

1.987 

ROSELL LANA, F.: Construcción y validación racional y empírica de instrumentos de medición de 
objetivos de desarrollo en 8º de E.G.B. en base fundamentalmente al área curricular de Lengua 
española, y dentro de un modelo de aprendizaje humano. Calificación: Apto "Cum laude" por 
unanimidad. Posteriormente, Premio Extraordinario. 

CASTILLO ARREDONDO, S.: Evaluación de la eficacia del contenido educativo del consejo 
orientador. Codirector. Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. Posteriormente Premio 
Extraordinario. 

 

1.988 

SEBASTIAN RAMOS, Araceli: Análisis y valoración de las funciones de programación y evaluación 
de los profesores de la UNED. Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. Posteriormente, 
Premio Extraordinario. 

DUEÑAS BUEY, Mª Luisa: Análisis y valoración de un ensayo de integración escolar en 
MadridCapital. Calificación: Sobresaliente "cum laude" por unanimidad. Posteriormente, 
Premio Extraordinario. 

 

1.989 

GONZALEZ GALAN, Mª Ángeles: Predictores del rendimiento académico en la UNED. Calificación: 
Apto "cum laude" por unanimidad.  Premio Extraordinario. 

GUILLAMON FERNANDEZ, J.R.: Análisis del fenómeno del abandono de los estudio en el curso 
de acceso directo para mayores de 25 años. Calificación: Apto "cum laude"  por unanimidad. 
Premio Extraordinario. 

JIMENEZ GONZALEZ, F: Análisis y valoración del sistema de evaluación de la UNED. Calificación: 
Apto "cum laude". 

 

1.990 

GRANADOS GARCIATENORIO, Piedad: Análisis del fenómeno del abandono en las universidades 
abiertas. Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. Premio Extraordinario. 



1.991 

MARTINEZ MEDIANO, Catalina: Factores de eficacia de los Centros Asociados de la UNED en el 
Curso  de Acceso Directo para mayores de 25 años. Calificación: Apto "cum laude" por 
unanimidad. Premio Extraordinario. Premio Iberoamericano de Educación A Distancia, en su 
primera convocatoria. 

POLANCO GONZALEZ, L.: El Curso de Acceso para mayores de 25 años de la UNED en los Centros 
Penitenciarios. Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. 

GARCIA ARTILES, P.J.: Diseño y evaluación de un modelo de formación en Hostelería y Turismo. 
Calificación: Apto "cum laude". 

CRISTOBAL MARTIN, María.: Análisis y evaluación de las prácticas en las Escuelas Universitarias 
de Formación del Profesorado de E.G.B. de la Comunidad Autónoma de Madrid. Calificación: 
Apto "cum laude" por unanimidad. Premio Extraordinario. 

 

1.992 

RODRIGUEZ GOMEZ, G.: Investigación evaluativa en torno a los Factores de eficacia escolar de 
los centros públicos de E.G.B. Calificación: apto "cum laude" por unanimidad. Posteriormente, 
Premio Extraordinario. 

GARCIA DURAN, M.: Investigación evaluativa sobre variables pedagógicas que discriminan entre 
los centros de E.G.B. de alto y bajo rendimiento en el medio rural de la provincial de Cádiz. 
Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. 

RIOPEREZ LOSADA, Nuria.: Estudio del perfil psicopedagógico del alumno del Curso de Acceso 
Directo para mayores de 25 años de la UNED. Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. 
Posteriormente, Premio Extraordinario. Premio Iberoamericano de Educación Superior a 
Distancia, en su segunda convocatoria. 

SANZ MORENO, A.: Diseño y evaluación de un programa para desarrollar las habilidades 
implicadas en la comprensión y síntesis de textos expositivos. Calificación: apto "cum laude" por 
unanimidad. Posteriormente, Premio Extraordinario. 

 

1.994 

ABRAIRA, Concepción: Efectos de la evaluación formativa en alumnos de matemáticas de 
Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de Educación General Básica. Calificación: 
Apto "cum laude" por unanimidad. 

DIAZ ROSAS, F: Una propuesta metodológica para la evaluación de Centros Asociados de la 
UNED. Aplicación al Centro Asociado de Ceuta. Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. 

 

1.997 

MOZAS FLORES, J.C.: Diseño, aplicación y evaluación de un programa, integrado en el currículo 
de la Educación Primaria, sobre fomento de actitudes contrarias al tabaco y al alcohol en un 



marco interactivo con los principios de una vida sana. Calificación: Apto "cum laude" por 
unanimidad. 

 

1.998 

MEDINA HEREDIA, Mª T.: Evaluación de Programas Educativos. Los Materiales didácticos del 
Centro Nacional de Educación a Distancia. Codirector. Calificación: Apto "cum laude" por 
unanimidad. 

BRENES CHACON, O.E.: Influencia de las metodologías activas en la enseñanza de las Ciencias 
sobre los resultados académicos y socio afectivos, en 1998. Calificación: Apto “cum laude”. 

 

1.999 

GAMAZO PÉREZ, T.: Efectos de la aplicación de algunos instrumentos del Programa de 
Enriquecimiento Instrumental de R. Feuerstein en los educandos de 1º y 2º ciclo de Educación 
Primaria. Calificación: apto “cum laude” por unanimidad. 

 

2001 

ALFONSO GONZÁLEZ, A.B.: “Integración de los mapas conceptuales y mentales a los contenidos 
de aprendizaje de la carrera de Contaduría de la Universidad Veracruzana.” Codirigida junto con 
la profesora Elvira Repetto Talavera. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 

2.003 

GALLO ACHA, A.: Aspectos cognitivos del rendimiento académico. Un modelo explicativo del 
rendimiento académico, a partir de las variables cognitivas del proceso (LPAD) de R. Feuerstein 
y del estilo cognitivo dependenciaindependencia de campo de H.A. Witkin. Codirigida junto al 
profesor José Manuel García Ramos. Calificación: Sobresaliente. 

Segundo premio en la convocatoria de Premios Nacionales de Investigación Educativa, 2003, en 
la modalidad de Tesis doctorales. 

 

2008 

ACEDO GRACIA, F.: “Educación integral y discapacidad motórica. Análisis y valoración de la 
"accesibilidad universal" en los centros de educación secundaria”. Calificación: Sobresaliente 

 

2.009 

GALLEGO IZQUIERDO, T.: "Análisis, valoración y propuestas de mejora del programa de estancias 
clínicas de fisioterapia de la Universidad de Alcalá" Calificación: Sobresaliente Cum Laude 



PINEL BURÓN, F.J.: "Actitudes del profesorado ante la implantación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad en colegios concertados de Madrid" Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

 

2.011 

VALLÉS HERRERO, J.: "análisis y valoración de las funciones de los educadores sociales en 
España". Dirigida junto con la profesora María Senra Varela como Codirectora. Calificación: 
Sobresaliente. 

 

2.013 

PORRAS AGUIRRE, E.: "Implantación del sistema de gestión de la calidad en las instituciones 
públicas de educación preescolar, básica y media del municipio de Villavicencio (Colombia). 
Estudios de casos múltiples" Codirigida junto con la profesora Catalina Martínez Mediano. 
Calificación: Apto 

SIABATO PATIÑO, M.: “Aportes a la gestión integral de las instituciones educativas oficiales de 
Bogotá, a partir de los resultados de la evaluación de impacto del proyecto educativo Líderes 
siglo XXI”. Dirigida junto con la profesora Catalina Martínez Mediano como Codirectora. 
Calificación: Sobresaliente 

COMPTE GUERRERO, Mª. F.: "Modelo metodológico para el diseño, la implementación y la 
evaluación de un programa de asignaturas optativas aplicable a las carreras de arquitectura de 
las Universidades de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes al sistema de educación superior 
ecuatoriano". Dirigida junto con el profesor Arturo Galán González como codirector. Calificación: 
Sobresaliente 

 

2.014 

TOMÁS GIL, P.: “Aplicación de los indicadores del sistema estatal para la mejora de los centros 
docentes”. Calificación: Sobresaliente 

 

2.015 

ARRIBAS DÍAZ, J.A.: “Análisis y valoración de la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9001 y su incidencia sobre las dimensiones organizativas y los resultados de 
los centros educativos”. Codirigida junto con la profesora Catalina Martínez Mediano. 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude, posteriormente Premio Extraordinario. 

 

2.016 

MORALES YAGO, F.: “El cambio de jornada escolar en los centros educativos: Evaluación de las 
razones que lo motivan y los efectos que provoca”. Codirigida junto con el profesor Arturo Galán 
González. Calificación: Sobresaliente Cum Laude 


