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Documentación relativa á verificación e implantación do Mestrado de 
Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos. 
 

  

Resolución do Consejo de Universidades, do 17 de marzo de 2015, polo que se renova 
a acreditación do título. 
 
ACSUG. 27/01/2015. Informe final para a renovación da acreditación do título 
 
RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2014 pola que se publica o plan de estudos  
da titulación oficial de máster universitario en Intervención Multidisciplinar na  
Diversidade en Contextos Educativos (2ª edición). (B.O.E. de 9 de abril de 2014, e 
D.O.G. de 23 de abril de 2014) 
 
ACSUG. 27/05/2013. Informe final de avaliación da solicitude de modificación de plan 
de estudos do Mestrado de Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos 
educativos 
 
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en 
Contextos Educativos. (B.O.E. de 26 de marzo de 2012) 
 
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. (B.O.E. de 11 de mayo de 2011). Inclúe o 
Mestrado de Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos 
educativos. 
 
ANECA. 25/02/2009. Informe final de la evaluación de la solicitud de verificación de 
título oficial. Mestrado de Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos 
educativos. 
 
ACSUG. 15/12/2008. Valoración provisional da proposta do Mestrado de Intervención 
multidisciplinar na diversidade en contextos educativos. 
 
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas oficiales 
de posgrado, y de sus correspondientes títulos, ofrecidos por las universidades para el 
curso 2008-2009. (B.O.E. de 9 de julio). 
Inclúe o Mestrado de Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos 
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educativos. 
 
Decreto 53/2008, do 13 de marzo, polo que se autoriza a implantación dos estudos 
universitarios oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia 
para o curso 2008/2009 (D.O.G. do 28 de marzo). Inclúe o Mestrado de Intervención 
multidisciplinar na diversidade en contextos educativos. 


