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NOTIFICACIÓ D'ACORD 
 

Acord d'aprovació de la modificació de la 
memòria verificada del títol de màster 
universitari en Investigació en Atenció 
Primària de la Universitat Miguel 
Hernández. 
 
Considerant el Reial decret 1393/2007, de 29 
d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials; 
 
 
Considerant el protocol per a la sol·licitud de 
modificacions dels plans d'estudis de títols 
oficials de màsterque estableix ANECA; 
 
Considerant la proposta del director del 
màster universitari en Investigació en Atenció 
Primària per a la modificació dels apartats 1.3 
“Places de nou ingrés”, 5.5. 
“Assignatures/matèries” i 6.1 “Professorat, 
actualització del professorat de la memòria”; 
 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora 
d'Estudis de la Universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió de 26 de març de 
2018, ACORDA: 
 
Aprovar la modificació de la memòria 
verificada del títol de màster universitari en 
Investigació en Atenció Primària de la 
Universitat Miguel Hernández, que consisteix 
a modificar els apartats 1.3 “Places de nou 
ingrés”, 5.5. “Assignatures/matèries” i 6.1 
“Professorat, actualització del professorat de la 
memòria”, d'acord amb el contingut de la 
memòria que quedarà segellada, registrada i 
dipositada en la Secretaria General d'aquesta 
universitat, condicionat a l'informe favorable 
que emeta el Consell Social. 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la modificación de 
la memoria verificada del título de máster 
universitario en Investigación en Atención 
Primaria de la Universidad Miguel 
Hernández. 
 
Considerando el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales; 

 
Considerando el protocolo para la solicitud de 
modificaciones de los planes de estudios de 
títulos oficiales de máster establecidos por 
ANECA; 

 
Considerando la propuesta del director del 
máster universitario en Investigación en 
Atención Primaria para la modificación de los 
apartados 1.3 “Plazas de nuevo ingreso”, 5.5. 
“Asignaturas/materias” y 6.1 “Profesorado, 
actualización del profesorado de la memoria”; 

 
Y vista la propuesta que formula la 
vicerrectora de Estudios de la Universidad, el 
Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 
26 de marzo de 2018, ACUERDA: 
 
Aprobar la modificación de la memoria 
verificada del título de máster universitario en 
Investigación en Atención Primaria de la 
Universidad Miguel Hernández, que consiste 
en modificar los apartados 1.3 “Plazas de 
nuevo ingreso”, 5.5. “Asignaturas/materias” y 
6.1 “Profesorado, actualización del 
profesorado de la memoria”, de acuerdo con el 
contenido de la memoria que quedará sellada, 
registrada y depositada en la Secretaría 
General de esta universidad, condicionado al 
informe favorable que emita el Consejo Social. 
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