
DE

Planes de Estudios,
siguiente Resolucjón:

MEDICA POR IA

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACÉN A DISTANCIA.

Le comunico que, en

'De anformidad con Io enelar t ícu lo25.7detRealDecreto1393/2N7'de29de

octubre, por el gue se ta ordenaciÓn de tas enseñanzas universitañas oficiales, y una

,ación de la Agencia Nacionat de Evaluación de la calidad y
vez rccibido el informe de
Aqeditación-

MINISTERIO

C,omprobada la denominaciÓn

Comprobado qu:e el PIan de
gue se adecíta a ias
to dispuesto en la
Universidades, gue se
procedimiento abreviado en
del tltulo proPuesto.

@nsiderando 'gue se
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sésiÓn de| dfa 1 de junio de 2009, |a Comiqión de Verificación de

pore lPlenode|ConsejodeUnivers idades,haadoptado|a

opuesfa pan et tltulode MASIER UN,yERs,rAR,o EN FÍstcA

iiectoÑet DE EDUcAc,óÑ A DtsrANctA'

ltdiosptopuestocuentaconelinformedeevaluaciÓnfavorable,
;Aet neai Decrcto Bg3nOOL de 29 de octubrc' que 

¡e aiusfa 9
de .2g de octubrc de 2A08 de ta Direc,ciÓn General de

dentrc det apaftado I de tos establecldos parc el trámile de

mencionada resluclón y que es @hercnte an la denominación

Ias antdiciones establecidas por la tegislación vigente y de

e ésfa le confiere, et.Consejo de Universidades, a tnvés de la
acuetdo on las atribuciones

de Estudio, en la sesión cr;tebrrrda el día t de iunio de 2P9'
Comisión de Verifrcación de
dic:ta ta siguiente

R F S  O L U C I Ó N

* verifica positivamente la propuesta de título de MASTER UN'yERS'7AR'O EN ffift
^D.NACIONAL DE EDIJCACIÓN A DISTANCIA.POR LA

Comuniquese esta de verifrcacíón oosfttva ala universidad, ala comunidad aut6noma

y al Ministerio de Educación.' *u.t 'tE.D --

Contra esta podrá interponerse réchmaciÓn
de Universidades, de con lo dispuesto en el artículo 25.9

29 de octubre, por el que se la ordenación de las
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