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Le comunico que, en sesión del día 1 de junio de 2009, la Comisión de Verificación de
por el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado laPlanes de Estudios,

siguiente Resolución:

'De anformidad an lo en el aftlcuto 25.7 del Real Decreto 1393f2007' de 29 de

octubre, por el gue se Ia ordenación de las enseñanzas univercitarias oficiales, y una

vez recibido el infdrme de
Acrcditación

de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y

Comprobada la prcpuesta para et tltuto de MASIER UNIVER'SITARIO 'EN EL

MUNDO CI,AS'CO Y SU EN A -'CIJLTURA OCCIDENTAL POR LA

UNIVERSIDAD NAEPNAL EDUCAQIÓNA P'STANC'A.

Comprobado que el plan de propuesto cuenta con el informe de evaluaciÓn favorable,
det Reat Deqeto 1393n007, de 29 de wtubre, guese aiustaa

SA

gue se adeclta a las
lo drspuesto en, la
llniversidades, que se
procedimiento ab¡eviado en
del tltulo propuesto.

Considerando ,que se cumpl
acuerdo con las atribuciones
@misión de Veqificación de
dicta la siguiente

de 28 de octubrc de 2008 de la Direc,ción Genenl de
de1trc det apartado I de los esfabfeclUos pan el trámite de

mencionáda resolución y que es ahe¡ente ren la denominaclón

tas condiciones esfablecidas por la legislac:ón vigente y de
gue ésfa le conñerc, el Conseio de Univercidades, a tnués de la

de Estudio, en ta sesión cr;leb¡a¡da el dia 1 de iunio de 2Wg,

R E S O L U C I Ó N

Se verifrca de tftulo de MASTER
POÍHt4|*'fÉ

NACIONAL DE DI.STANCIA.
Eflcli|a

Comuniquese esta de veñficaciótn posit¡va a Ia ala colt'lpr¡iffi*¡g6¡rg*
:JútrE.tt8g üB:36:¡t"*y al Ministerio de Educación.'

Contra estia podrá interponerse reclamación ante la Presidencia delConsejo
de Unive¡sidades, de con lo dispuesto en el artlculo 25.9 del RealDecreto 13932007, de
29 de octubre, por el que se la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

a 24 de junio de 2009
RETARIA GENERAL DEL CONSEJO

UNACIÓN UNIVERSITAR¡A

En
LA
DE

Z{c9lUllA^\\
t/ s¡v' -s /'^\\

g"ffi.e
4- GÉI{ER¡'!D€I" ñ

F-- 'ffifff- .'€bññ#*s

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.


