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Le comunico quei en su deldfá 1 de junio de la Comisión de Verificación de

Planes de Estudios,
siguiente Resolución:

por el Pleno del Consejo de Universidades, ha ?doptado la

"De conformidad an lo en el artículo 25.7 det ReaI Decreto.13972007, de 29 de

octubre, por el gue se ta ordenación de las'enseñanzas universitarías ofrciales, y una

Comprobada la denominacbn
LITERATUMS H'SPAN'CAS
POR LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Comprcbado gue el Plan de p,rcpuesto cuenta an el informe de evaluación favonble,

del Reat Decreto 1393n0Úi7, de 29 de rctubre' guese aiustaa

vez recibido el informe de
Ac¡editación.

queseadec(taalas
lo dispuesto en la
Univeddades, gue se
proedimiento abteviado en la
dei título proquesto.

'
Considerando que se

de la Agencia Nacionat de Evaluación de la Calidad y

propuesfa para el tltulo de MASIER UN'VERS'IAR'O EN
'ATALANA, 

GALLEGA, yASCA) EN EL CONTEXTO EUROPEO

de 28 de octub¡e de. 2008 de Ia' Direeihn General de

dentro.det apartado I de los establecidos para el trámite de
rcslución y que es colprenfe aon la denominación

tas oondiciones éstabtecrdas por la legislaciÓnvigente y de
a tnvés de laacuerdo con /as ailibucbnes ésta,te nnfiere,.el Conseio de Universidades,

Comisión. de Verificación de
dic'ta.la siQuiente

de Estudio, en la sesión

R E S O L U C ' Ó N ETüTEdE

Se verifica de tltulo de uN,ü¿l#ffriffifEBt

POR LA UNIVERSIDAD "úÉEDúCecóu a otsr'

Comuniquese esta rcsoluclón
y al'Ministerio de Eduaación.'

verificación positiva a la universidad, a la comunidad atttónoma

Opntra está pgdrá interponerse reclamaciÓn ante la Presidencia delGonsejo

de Universidades, de acuerdo lo dispuesto en el artlculo 25.9 del RealDecreto 13932007, de
29 de octubre, por el que se ta ordenacién de las enseñanzas universitarias oficiales.

a 24 de junio de 2009
ARIA GENERAL DEL CONSEJO

UNIVERSITARIA
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RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.


