
RECTORADO DE LA UNIVERS JAUME I DE CASTELLÓN Y UNED

SECR€TARIAGENERAL
DE UNIVERSIDADES

SECRETARIA GENERAL DEL
DECOORDINAOIÓN

Le comunico que, en sesión del dia 13 de mayo de 2009, la Comisión de Verifir:ación
de Planes de Estudios,
siguiente Resolución:

por el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado la

"De anformidad con lo en el aftlculo 25.7 del Real Decreto 13932007, de 29 de
octubre, por el gue se la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y una
vez recibido el informe de
Acreditación.

de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y

Comprobada la denominación para el tltulo de Máster Universitario en Sosfenibilidad y
Responsabilidad Sociaf
UNED.

por Ia UNIVERSIDADES JAUME I DE CASTELLóN y

Comprobado que el plan de propuesto cuenta con el informe de evaluación favorable.
gue se adecúa a las del Real Decreto 13932007, de 29 de octubre, gue se ajusta a
lo dispuesfo en la de 28 de qctubre de 2008 de la Dirección Generat de

dentro del apartado 1 de los esfablecrdos para et trámite deUnivercidade,s, gue se
procedimiento abreviado en la
deltltulo propuesto.

resolución y que es coherente con la denominación

Considerando gue se cumplen las condiciones esfablecidas por la legislación vigente y de
acuerdo con las atribuciones
Comisión de Verificaóión de
2009, dicta la siguiente

ésfa /e confiere, el Consejo de Universidades, a travé:; de ta
de Estudio, en /a sesión celebrada el dia 13 de mayo de

R E S O L U C I Ó N

Se verifica de título de Máster Universitario en
'por la UNIVERSIDADES JAUME I DE

UNED.

Comu niquese esta resolución
y atMinisterio de Educación."

veriticación positiva a la universidad, a la comunidad autónoma

Contra esta Resolución interponerse reclamación ante la Presidencia del C;onsejo
de Universidades, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 25.9 del Real Decreto 1393/2007. de
29 de octubre, por el que se la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

a27 de mayo de 2009
ARIA GENERAL DEL CONSEJO
NACIÓN UNIVERSITAR¡A
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