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RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

MINISTERIO sEsDE
3Á"LtglÁ

Le comunico que, en su
Planes de Estudiós, designada
siguiente Resolución:

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

Comprobada la denominaciÓn
ANAL'S'S GRAMATICAT Y ES
DE EDIJCACIÓN A DISTANCIA.

Comprobado que el Plan de
gue se adec(ta a las Previ'
lo dJspuesfo en la

Comdión de VerificaciÓn de
dicta Ia siguiente

nde|día1dejuniode2009, |aComis ióndeVer i f icac i rónde
el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado la

en et aftícuto 25.7 del Real Decreto 13932'007' de ;29 de

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y una

de ta Agen:cia Nacionat de Evatuaciín de la Cal'ídad y

ruesfa para el título de MA$TER IJNIVERSITAR'() EN

TrcO óEL ESPAÑOI POR LA .JNIVERSIDAD NACIONAL

dios propuesto cuenta con el informe de eualuaciÓn favora.ble,

det Reat Decrcto Bggr2oo7, de 29 de octubre, gue se ajusta a

d e 2 S d e o c t u b r e d e 2 0 0 E d e t a D i r e c c i ó n G e n ' e r a l d e
dentro del apartado 1 de los esfabtecidos para el trámite de

ncionada resoluciÓn y que es coherente con Ia denominación

de Estudio, en Ia. sesión celebrada el dia 1 de iunio dt> 2009'

R E S  O L U C I Ó N

MASTER UN]VERS]TAR'O EN ffiffi
POR LA UNIVERSIDAD NACION'AL DL

Universidades, gue se
procedimiento abreviado en la
del título proPuesto.

Considerando gue se las condiciones esfabrecidas por ta legislación vigente y de

acuerdo con las atribuciones ésta te confiere, ,et Conseio de tJniversidades, a travé's de la

EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Comuníquese esfa resolución
y at Ministerio de EducaciÓn-'

vertficación positiva a la

Contra esta podrá interponerse reclamaciÓn
de Universidades, de acuerdo lo dispuesto en el artlculo
29 de octubre, Por el que se la ordenación de las enseñanzas

a24 dejunio de 2009
ARIA GENERAL DEL CONSEJO

N UNIVERSITARIA
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ad, a ta Effiúfrffiffi!ilbtf#f#
Erürad'E

te ta Presi&6neff8gF1iBtfrE&
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FTARIA üENi:R,trL DEL
LiINACIÓN UNIVERSITARIA
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Carrnen FenollComes


