
M¡N¡STERIO
DE EDUCACIÓN

de Planes de Estudios,
siguiente Resolución:

'De conformidad con lo
octubre, por el gue se esfablece
vez recibido el informe de
Acredltación.

Comprobada la denominación
Fundamentales por la

Comprobado que el plan de
gue se adec(ta a las prevlisiones
lo drbpuesfo en la
Univercidades, gue se
prrccdimiento abireviado eñ la
del títuto propuesfo.

Considerando gue se cumplen
acuerdo con las atribuciones
Comisión'de Verificación de
2009, dicta la siguiente

Se verifica positivamente la
,@¡porra

Comuniquese esta resolución de
y al Ministerio de Educación.'

Contra estia Resolución
de Universidades, de acuerdo
29 de octubrer por el que se
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SECRETAR¡A GENERAL

Le comunico que, en su del dfa 13 de mayo de 2009, la Comisión de Verificación
por el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado la

en el aftlculo 25.7 del Real Decreto 13932007, de 29 de
ordenación de tas enseñanzas universitarias oficiales, y una
íón de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y

para el título de Máster Universitario én Derechos
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

propuesto cuenta con el in:forme de evaluación favorable,
Real Decreto 1393f2007, de 29 de rctubre, que se ajusta a

de 28 de rctubre de 2008 de la Dircrción Genent de
dent¡o del apartado 1 de los esÍablecrdos para el trámite de

resolución y que es nherente con la denominación

andiciones esfablecrUas por la legislación vigente y de
ésfa le @nfiere, el Consejo de Uniiersidadeg a trcvés de la

de Estudio, en la sesión celebrada el dia 13 de mayo de

R E S  O L U C I Ó N

de título de Máster Universitario en
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.J

verificación positiva a Ia universidad, a la comunidad autónoma

interponerse reclamación ante la Presidencia delConsejo
fo dispuesto en el artículo 25.9 del Real Decreto 1393/2007, de

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

,a27 de mayode2009
ARIA GENERAL DEL CONSEJO

DINACIÓN UNIVERSITAR¡A
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