
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

ü8:38:49

MINISTERIO
D E E

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

'De rcnformidad con Io
ogtubre, por elgue se
vez recibido el informe de
Acreditaciln.

procedimbnto abreviado en.
del título propuesfo.'

bmisi6n de Veriñcación de
dicta ta siguiente

Comprcbada la ptopuesta pqra el fftulo de MASTER UN{-RSITARTO,EN
POR IA UNIVERSIDAD NACIONALCIENCIA DEL LENGUAJE LINGÜISTICA HISPANICA

DE EDUCACIÓN A DIST,

Comprobado que el ptan de propuesto cuenta con el informe de evatúación favorable,
que se adeclta a las
/o drspuesfo en la
Univercidaides, güe se

sesión del dla 1. de junio de 2009, la comisión de Verificación de
por el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado la

en el artlculo 25.7 del Real Deereto lgggDOOT, de 29 de
la ordenación de las enseñanzas universitarias o/fcrales, y una
ación de la Agencia Nacional de Evaluación de ta Calidad y

del Real Decreto 1395n007" de 29 de rctubre, gue se ajusta a
, de 28 de rctubrc de 2008 de ta Direeión Genárat de

'tra dentrc del apartado I de tos esfablecidos para eltñmite de'mencbnada 
rcsolueión y gue es aherente con la denominación

de EstudiO en Ia sesión et d¡a 1 de junio d9 2009,

R E S O L U C I Ó N  :

tÍtulo de MASrER UNwERSTAR O EN ffiOn DEE Í
POR IA UMVERSIDAD. NA?ANAI OE"COU CE]ÓU'

Considetando gue se Ias nndiciones esfaDrecidas por Ia tegisración vigente y de
acuerdo oon las que ésta le nnfiere, el Consgp de lJniversidadeg a tnvés de ta

A DISTANCIA.

Comuniquese esta de verificación positiva a ta universidad, a la qmunidad autónoma
y al Ministeño de Educación.:.

Contra @ráinterponepe reelamación ante la p+esidencia del
de Universidades, de con lo dispuesto en el arüculo 2S.9 &lReal
29 de octubre, porel que se la ordenación de las univfiEiBffitrdfiGtEHÉn.At.

a 24 de junio de 2009 Eü'EdE
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