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Le comunico que, en su sesión del día 29 de julio de 2010, la Comisión de Verificación de
Planes de Estudios, designada por el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado la siguiente
Resolución:

"De conformidad con lo dispuesto en el añícuto 25.7 det Real Decreto 1gg3/2OOT, de 2g de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficr:a/es, y una vez
recibido elinforme de evaluaciÓn de la Agencia Nacionalde Evatuación de ta Calidad y Acreditación.

comprobada la denominaciÓn propuesta para el títuto de MASTER uNtvERstTARto EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IBLIGATIRIA Y BAIHILLERATI, FIRMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS PoR LA IJNIVERSIDAD zATÓLIzA SANIA IEREsA
DE JESUS DE AVILA y su adscripción a la rama de ciencias socra/es y jurídicas.

Comprobado que el plan de esfudrbs propuesto cuenta con el informe de evaluación favorable,
gue se adecúa a las previsiones del Reat Decreto 139,3nOO7, de 29 de octubre, y queescoherente
con la denominación del título propuesto.

Considerando gue se cumplen las condiciones establecidas por ta tegistación vigente y de
acuerdo con las atibuciones que ésta le confiere, el Consejo de Universidades, a través de ta
ComisiÓn de Verificación de Ptanes de Estudio, en la sesión celebrada et día 29 de jutio de 2010, dicta
la siguiente

RESOLUCIÓN

Se verifica positivamente la propuesta de título de MASTER UNIVERS:TARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA c.BLIGATIRIA Y BACHILLERATI, FIRMAzIÓN
PROFES/ONAL YENSEÑANZA DE IDIOMAS POR LA IJNIVERSIDAD zATÓLIzA sANTA IERESA
DEJESUS DE AVILA.

Comuniquese esfa resolución de verificación positiva a la Universidad, a ta Comunidad Autónoma
y al Ministerio de Educación."

Contra esta Resolución podrá interponerse reclamación ante la Presidencia del Consejo de
Universidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.g del RealDecreto 13g3tZOOl, de29de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Madrid, a 9 de agosto de 2010
SUDIRECTOR GENERAL DE
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