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(Procedim

INFORM

ANECA, siguiendo el Procedimiento
Resolución de 28 de octubre de 2008,
alTítulo oficial arriba citado de acue
lítulos de Máster (Procedimiento ).

La evaluación del plan de estudios
Conocimiento, formada Por ex
correspondiente y estudiantes.
nombrados según el procedim
programa VERIFICA.

DE ULO OFICIAL

to Abreviado. Apartado II)

FINAL DE EVALUACIÓN

establecido por el Consejo de Universidades en
ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce
do con el Protocoto de Evaluación para la Verificación de

ha realizado por la Comisión de evaluación de Rama de
os del ámbito académico, profesionales del título

Dicha Comisión de evaluación, de
la Universidad de acuerdo con
evaluación para la verificación.

ANECA, a través de la Comisión
elaborado una Propuesta de

miembros de la Comisión han sido seleccionados y
que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del

colegiada, ha valorado la propuesta presentada por
mencionado Protocolo decriterios recogidos en el

Emisión de Informes y a partir de dicha valoración, ha
que emite una valoración en términos favorables.

Mad d, a 05 de octubre de 2009:

DIRECTORA DE ANECA
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UNIVERSITARIO EN DIRECCI
PúBLrcA, PoLÍTrcAs PúBLrcAs Y
TRIBUTACION

Denominación del Título

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAC
A DISTANCIA

Gemma Rauret Dalmau



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Le comunico que, en Fu
Verificación de Planes de Estudios,
adoptado la siguiente Resoluciótlt:

del día 5 de octubre de 2009, la Comisión de

"De conformidad con Io en elartículo 25.7 det RealDecreto 1393/2007, de 29

de octubre, Por el gue se e la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y

una vez recibido el informe de
Acreditación.

designada por el Pleno del Consejo de Universidades, ha

de la Agencia Nacionat de Evaluación de la Calidad y

Comprobada la
DIRECCIÓN PIJBLICA,

'ón propuesta Para el título
PÚBLICAS Y TRIBUTACION

de Master Universitario en
por la Universidad Nacional

de Educación a Distancia.

Comprobado que el
favorable, que se adecua a las
se alusfa a /o drsPuesto en la
Universidades, gue se
procedimiento abreviado en la
deltítulo proPuesto.

esfudios propuesto cuenta con el informe de evaluación
iones det Reat Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que

de 28 de octubre de 2008 de la Dirección Generalde
del apartado tt de tos establecidos para el trámite de
la resolución y que es coherente con la denominación

Considerando gue se tas condiciones esfab/ecidas por la legislación vigente y

de acuerdo con las esfa /e confiere, et Conseio de Universidades, a través de

la comisióin de Verificación de
de 2009, dicta la siguiente

de Esfudrbs, en la sesrón celebrada el día 5 de octubre

R E S  O L U  C I Ó N

Se verifica propuesta de títuto de Master tJniversitario en DIRECC|ÓN
PÚBLICA. POLíTICAS
a Distancia.

Y TRIBUTAC!ÓN por la lJniversidad Nacionalde Educación

Comuníquese esfa re de verificación positiva a la universidad, a la comunidad

autónoma y al Ministerio de

Contra esta interponer reclamación ante la Presidencia del Consejo
de Universidades, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 25.9 del Real Decreto 1393/2007,

establece la ordenación de las enseñanzas universitariasde 29 de octubre, por el quel
oficiales.
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rid, a 15 de octubre de 2009
DIRECTOR GENERAL

UNIVERSITARIA

C/ RAMIREZ DE ARELL.ANO, 29;
ó.o plonto norle
28043 MADRID
TEL: 9l ó03 7l 95

SECRETARIAGENERALDEL
CONSE]O DE COORDINACIÓ¡¡ U¡UVERSNAru¿

2 0 0cT, 2009
SECRETARíA GENERAL
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