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ANECA ha anal izado la sol i
de Universidades en Resolución
documentación presentada
favorables considerando que
Resolución.

'/;,'

ento Abreviado. Apartado l)

INFO FINAL DE EVALUACION

o el procedimiento abreviado establecido por el Consejo
de octubre de 2008. Una vez completado el análisis de la
Universidad, ANECA emite un informe en términos

puesta cumple las especificaciones establecidas en dicha

r id, a 25 de mayo de 2009:

DIRECTOM DE ANECA

O.F

Rauret Dalmau

Denominación del Títu MASTER UNIVERSITARIO EN
METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD

U niversidad sol icita nte



RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANC¡A.

ARIAÜEI,íER,4,LI}LL
}RDINACIÓN LII{IVERSITARIA

2 4 JUf,|.
MINISTERIO
DE EDUCACI

i SAL

Le comunico que, en
Planes de Estudios,
siguiente Resolución:

'De conformidad con lo

octubre, por el gue se
vez recibido el informe de
Acreditación.

ComBrobada la
METODOLOGíA DE LAS
UNIVERSIDAD NACIONAL

Comprobatdo que el Plan de
gue se adec(ta a las
Io dispuesfo en la
lJniversidades, gue se

Comisión de VerificaciÓn de
dicta la siguiente

deldía la Comisión de VerificaciÓn de

el Plenodel Consejo de Universidades, ha adoptrado la

en et aftlculo 25.7 det Real Decreto 1393f2007, de 29 de

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y una

de ta Agencia Nacional de EvaluaciÓn de Ia Calidad y

para el título de MASTER UNIVERSITAR'O EN
LA SALUD POR LADEL COMPORTAMIENTO Y DE

A DISTANCIA.

procedimiento abreviado en
deltÍtulo propuesto.

resotuciln y que es coherente con la denominaciÓn

Considerando gue se las condiciones esfablecrdas por la legislación vigente y de

acue¡do con las ésta te cónfiere, et Conseio de lJniversidadeg a través de Ia

dios propuesto cuenta con el informe de evaluación favorable,

det Reat Decreto 13ggf2^O7, de 29 de octubre, gue se aiusta a

de 28 de rctubre de 2008 de la DirecciÓn Genenl de

dentro det apartado 1 de tos esfaQtecidos para el trámite de

de Estudio, en la sesión celebrcda el dia 1 de junio de 2009'

R E S  O L U C I Ó N

Se verifrca Bositivamente de títUIO dE MASTER UN,YERS,TAR,O EN

A DISTANCIA.

Comuniquese esfa verificación positiva a la
y al'Ministerio de Educaciún.

Contra esta podrá interponerse reclamaciÓn
de Universidades, de lo dispuesto en el artfculo 25.9 del Real Decreto 1393/2007' de

29 de octubre, por el que se la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

a24 dejunio de 2009
ARIA GENERAL DEL CONSEJO

UNIVERSITARIA

Carmen FenollComes
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Le comunico que, en su
de Planes de Esfudiog
siguiente Resolución:

"De conformidad con lo
de octubre, por el gue se
una vez recibido el informe de
Acreditación.

EN METODOLOGíA DE LAS
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
MADRID.

Universidades, gue se

Comuníquese esfa
autónoma y al Ministerio de

det día 1 de iunio de 2009,la Comisión de Verificación
et Pleno del Conseio de Universidades, ha adoptado la

en elartícuto 25.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29
ordenación de tas enseñanzas universitarias oficiales, y

de ta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y

DEL COMPORTAMIENTO, por las universidades
.ANCIA, AUTÓNOMA DE MADRID Y COMPLUIENSE DE

de verificación positiva a la universidad, a la comunidad

Comprobado que el esfudros propuesto cuenta con el informe de evaluación
favorable, gue se adecua a las det Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que
se ajusfa a fo dispuesto en la de 28 de octubre de 2008 de Ia Dirécción Generalde

det apaftado I de los establecidos para el trámite de
procedimiento abreviado en Ia
deltifulo propuesto.

resolución y que es coherente con la denominación

Considerando gue se las condiciones establecidas por la legislación viggnte y
de acuerdo con las atribuciones esfa /e confiere, el Conseio de Universidades, a través de
Ia comisión de Verificación de
2009, dicta la siguiente

de Estudios, en la sesión celebrada el día 1 de iunio de

R E S  O L U C I Ó N

8e verifica propuesta de título de MASTER UNIVERSITARTO EN
METODOLOGíA DE IAS DEL COMPORTAMIENTO, por ias universidades
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
MADRID.

TANCIA, AUTÓNOMA DE MADRID Y COMPLUIENSE DE

Contra esta resolución interponer reclamación ante la Presidencia del Conseio
de Universidadeg de acuerdo drspuesfo en elartículo 25.9 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que
oficiales.

la ordenación de las enseñanzas unlversikrias

15 de diciembre de 2009
IRECTOR GENERAL DE

IÓN UNIVERSITARIA

J. Gallego Ramos

NAC]ONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

C/ RAMIREZ DE ARELLANO.
ó." plonto norle
28043 MADRID
TEL: 9l ó03 71 95

DE UNIVERSIDADES
UNIVERSITARIA
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