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Reseñas septiembre 2021
Universidades privadas.

cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero
de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.
(BOE de 2 de octubre de 2021)

Ley 12/2021, de 15 de julio, de reconocimiento
de la universidad privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia.
(BOE de 21 de septiembre de 2021)
Enseñanzas universitarias.
Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre,
por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento
de aseguramiento de su calidad.
(BOE de 29 de septiembre de 2021)

Reseñas octubre 2021

Reseñas noviembre 2021
Programa Erasmus+
Resolución de 25 de octubre de 2021, del
Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación, por la que se establece el
procedimiento para la constitución de un
panel de expertos para colaborar en la evaluación de solicitudes, el análisis de informes de
proyectos de acciones descentralizadas en el
marco del Programa Erasmus+, los programas de internacionalización del sistema universitario español y otras iniciativas.
(BOE de 4 de noviembre de 2021)

Titulaciones eclesiásticas universitarias.

Ministerio de Universidades.

Orden UNI/1046/2021, de 24 de septiembre,
por la que se modifican los anexos del Real
Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por
el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto
de los títulos universitarios oficiales españoles, en

Orden UNI/1231/2021, de 5 de noviembre,
por la que se aprueba la política de seguridad
de la información en el ámbito de la administración electrónica y de protección de datos y
se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Universidades.
(BOE de 12 de noviembre de 2021)
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Gabinete jurídico del CEF

Educación. Evaluación y promoción.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,
por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
(BOE de 17 de noviembre de 2021)
Convenios de prácticas.
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de
ICEX España Exportación e Inversiones, E. P. E.,
por la que se publica el Convenio con la Universidad a Distancia de Madrid, SA, para la
realización de prácticas académicas externas
de estudiantes de grado y de máster.

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la
Universidad a Distancia de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario.
(BOE de 4 de diciembre de 2021)
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de
la Universidad a Distancia de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster
Universitario en Dirección y Administración de
Empresas/Master in Business Administration.
(BOE de 4 de diciembre de 2021)

(BOE de 25 de noviembre de 2021)

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la
Universidad a Distancia de Madrid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Educación y Recursos Digitales (Elearning).

Actividad investigadora del personal docente.

(BOE de 4 de diciembre de 2021)

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, por la que se publica el Convenio
con la Universidad a Distancia de Madrid, para
la evaluación de la actividad investigadora del
personal docente e investigador contratado.

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de
la Universidad a Distancia de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster
Universitario en Enseñanza Bilingüe/Master in
Bilingual Education.

(BOE de 25 de noviembre de 2021)

(BOE de 4 de diciembre de 2021)

Universidades. Procedimientos administrativos.
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de
la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para el pago por vía telemática
de determinadas tasas.
(BOE de 27 de noviembre de 2021)

Reseñas diciembre 2021
UDIMA. Títulos académicos.
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de
la Universidad a Distancia de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Criminología.
(BOE de 4 de diciembre de 2021)
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Universidades. Actividad investigadora.
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la
Secretaría General de Universidades, por la que
se fija el procedimiento para la expedición de las
certificaciones I3 a efectos de lo establecido en
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
(BOE de 8 de diciembre de 2021)
Universidades privadas. Reconocimiento.
Ley 8/2021, de 11 de noviembre, de reconocimiento de Euneiz como universidad privada
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE de 16 de diciembre de 2021)
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