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Tesis Doctorales

Dirección Tesis Doctoral de José Antonio Oyola Velasco titulada “Suficiencia e

Invarianza”, léıda el 1 de Diciembre de 1995 en el Dpto. de Matemáticas de la

Uex, obteniendo la calificación de Apto cum Laude.

Dirección de la Tesis Doctoral de Paloma Pérez Fernández titulada: “Suficiencia

e invarianza: punto de vista bayesiano“, léıda el 4 de Julio de 1997 en el Dpto.

de Matemáticas de la Uex, obteniendo la calificación de Apto cum Laude.

Dirección, junto con Paloma Pérez Fernández, de la Tesis Doctoral de Jesús

Montanero Fernández titulada “Sobre el principio de invarianza y su relación

con diferentes aproximaciones a la idea de suficiencia” que fue léıda en el Dpto.

de Matemáticas de la Uex el 28 de Septiembre de 2001.

Dirección, junto con Jesús Montanero Fernández, de la Tesis Doctoral de José

Enrique Chacón Durán titulada “Estimación de densidades: algunos resultados

exactos y asintóticos” que fue léıda el 10 de diciembre de 2004 obteniendo la

calificación de Sobresaliente cum Laude por unanimidad.

Dirección, junto con J.C. Millán Palomino, de la Tesis Doctoral de Gloria Hin-

chado Caballero titulada “Efectos de las hormonas esteroideas ováricas y análo-

gos en los fenómenos de lipoperoxidación plasmática y uterina” que fue léıda el

27 de julio de 2005 obteniendo la calificación de Sobresaliente cum Laude por

unanimidad.

 

 

 



Curriculum vitae de Agust́ın Garćıa Nogales (19/09/2019) 2

Codirección (director José Enrique Chacón Durán) de la Tesis Doctoral de

Pablo Monfort Vinuesa titulada “Aportaciones teóricas y computacionales al

análisis cluster, estimación de distribución y cálculo de esperanzas condiciona-

les”, que fue léıda el 17 de julio de 2014 obteniendo la calificación de Sobresa-

liente cum Laude (por unanimidad).

Dirección (junto con Yolanda Gañán Presmanes) de la Tesis Doctoral de Manuel

Jesús Mateos Arias titulada “Influencia de Variables del Tratamiento Quirúrgi-

co en la Supervivencia de Pacientes Intervenidos de Carcinoma de Células Es-

camosas de la Cavidad Oral y Orofaringe”, que fue léıda el 12 de diciembre de

2014 obteniendo la calificación de Sobresaliente cum Laude (por unanimidad).

Dirección (junto con Beatriz Arias Carrasco y Damián Sánchez Quintana) de la

Tesis Doctoral de Tomás Garćıa Guerrero titulada “Prevalencia de los factores

de riesgo cardiovasculares y el impacto en su calidad de vida entre los pacientes

con enfermedad inflamatoria intestinal en el área de salud de Plasencia”, que

fue léıda el 4 de noviembre de 2022 obteniendo la calificación de Sobresaliente

cum Laude (por unanimidad).

Tesinas dirigidas

Dirección de la Tesina de Jesús Montanero Fernández titulada: “Diferentes

aproximaciones al concepto de suficiencia“, léıda el 14 de Enero de 1998 en el

Dpto. de Matemáticas de la Uex, obteniendo la calificación de Sobresaliente.

Dirección del Trabajo de Investigación (DEA) de José Enrique Chacón Durán

titulado “El estimador núcleo de la densidad: consistencia”, defendido en sep-

tiembre de 2002 y obteniendo la calificación de Sobresaliente.

Dirección, junto con Jesús Montanero Fernández, del Trabajo de Grado (Li-

cenciatura en Ciencia y Técnicas Estad́ısticas) de José Enrique Chacón Durán
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titulado “Estimación núcleo de densidades: métodos bootstrap de interés en el

problema de elección del ancho de banda”, defendido el 24 de Septiembre de

2003 y obteniendo la calificación de Sobresaliente.

Trabajos de Fin de Estudios (Grado/Máster)

Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina) de Jorge Millán Luengo titulado

“Tratamiento fisioterápico del dolor del raquis vertebral mediante kinesiotape

y otras terapias” defendido el 28/10/2013. Calificación: Notable 8.

Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina) de Mercedes Gil Fernández titu-

lado “Intervención fisioterápica en el linfedema postmastectomı́a. A propósito

de un caso ” defendido el 28/10/2013. Calificación: Notable 7.

Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina) de Javier Acosta Montaño titu-

lado “Cultura de seguridad del paciente: estudio de percepción de las enfermeras

en atención primaria” defendido el 1/7/2015. Calificación: Notable 8.

Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina) de Francisco Luis Pérez Caba-

llero titulado “Fracturas de cadera en pacientes tratados con psicofármacos”,

defendido el 10/9/2015, Calificación: Sobresaliente 9.

Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina) de Jorge Guerrero Mart́ın titu-

lado ”Estudio de factores estresores de las prácticas cĺınicas y su relación con

la ansiedad en estudiantes de Grado de Enfermeŕıa en Badajoz”, defendido el

11/9/2015, Calificación: Sobresaliente 10.
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Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Biomedicina y Salud, Facultad de Medicina) de Maŕıa Segura González ti-

tulado ”Despistaje tumoral en pediatŕıa: nuestra experiencia en la consulta de

cribado de pacientes con hemihipertrofia”, defendido el 14/6/2017, Calificación:

Sobresaliente 9.

Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investigación

en Biomedicina y Salud, Facultad de Medicina) de Maŕıa de la Cruz Rocha

Rico titulado ”Revisión de los pacientes intervenidos en la unidad del pie, en

concreto de la región del antepié. Valorar los resultados y su relación con la

calidad de vida”, defendido el 10/7/2017, Calificación: Notable 8.5.

Dirección del Trabajo de Fin de Grado (Grado en Matemáticas, Facultad de

Ciencias) de Maŕıa Escalera Rota titulado ”Números aleatorios ”, defendido el

16/2/2018, Calificación: Sobresaliente 9.

Dirección del Trabajo de Fin de Grado (Grado en Medicina, Facultad de Me-

dicina) de Maŕıa Teresa Santos Mart́ın titulado ”Análisis estad́ıstico de la va-

loración de los estudiantes de sexto de Medicina sobre las prácticas cĺınicas en

la UEx”, defendido en 2018, Calificación: Sobresaliente.

Dirección del Trabajo de Fin de Grado (Grado en Medicina, Facultad de Me-

dicina) de Maŕıa Jesús Rivera Sánchez titulado ”Análisis estad́ıstico de la va-

loración de los estudiantes de sexto de Medicina sobre las prácticas cĺınicas en

la UEx”, defendido en 2018, Calificación: Sobresaliente.

Dirección del Trabajo de Fin de Grado (Grado en Medicina, Facultad de Me-

dicina) de Maŕıa Jesús Castaño Suero titulado ”Análisis estad́ıstico de la valo-

ración de los tutores cĺınicos sobre las prácticas tuteladas de sexto de Medicina

de la Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura”, defendido en 2018,

Calificación: Sobresaliente.
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Dirección del Trabajo de Fin de Máster (Máster Universitario en Investiga-

ción en Biomedicina y Salud, Facultad de Medicina) de Detlef Oliú San MI-

guel titulado ”ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN UCI PEDIÁTRICA

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL DE BADAJOZ.

ESTUDIO DURANTE 10 AÑOS ”, defendido el 12 de septiembre de 2022.

Calificación: Notable 8’5.

 

 

 


