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l-e comunico que, en sesión del dla 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 conformidad con lo en el artlculo 25.7 det Real Decreto 1393f2007, de 29 de

octubre, por el gue se ta ordenación de IaÉ enseñanzas universitarias oficiales, y una

vez recibido el informe de
Acreditación.

que se adecita a ias
to dispuesto en' la
Universidades, gue se

Comprobada la denominaciÓn para el tftuto de MASTER UN|VERS|TARÍO EN UN|ÓN

EUROPEA POR LA NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Comprcbado que el Plan de propuesto cuenta con el informe de evaluación favorable,
det Reat Decreto 139Rn007, de 29 de octubre, que se aiusta a

de la Agencia Nacional de EvaluaciÓn de la Calidad y

de 28 de octubre de 2008 de la DirecciÓn General de

dentro del apiaftado 1 de los esfablecidos parc el trámite de

prrcedimiento abreviado en la
del tltulo propuesto.

resolución y que es coherente con la denominaci6n

Considerando que se tas condiciones estabtecidas po¡r la legislaciÓn vigente y de

acuerdo con las atribuciones ésfa te confiere, el Conseio de Universidades, a través de Ia

Comisión de Verificación de
dicta^la siguiente

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

R E S O L U C I Ó N

Se verifica positivamente

ffi4PoRLAUNtvt
de títuto de MASTER UNtvERStTAR,o EN ffi$

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Comuniquese esfa resolución
y al Ministerio de Educación.'

verifieación positiva a la univercidad, a la comunidad autónoma

Contra esta podrá interponerse reclamación la Presidencii.flq!
de Universidades, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 25.9 Real FEÉtsi'¡E93HilEfEde.
29 de octubre, porel que se la ordenación de las

a 24 de junio de 2009 ?.i8. e0ügtlll$83t$$
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