Modelo de solicitud de Certificación del Sistema de Garantía
Interno de Calidad SIN certificado AUDIT en vigor.

SOLICITUD PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE
CALIDAD DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Datos del/de la representante de la universidad (Rector/a):
Nombre y apellidos
Universidad
Dirección
Municipio
Provincia
Correo electrónico

DNI

Código postal
Teléfono

Datos del centro para el que solicita la Certificación del Sistema de Garantía Interno de Calidad:
Denominación del centro
Código RUCT
Nombre y apellidos de la persona responsable del proceso de certificación
Dirección
Municipio
Correo electrónico

Provincia

Código postal
Teléfono

EXPONE:
1. Que la Facultad / Centro / Escuela arriba mencionada cumple con los requisitos que se
mencionan en el apartado 4.1. del Programa ACPUA de Certificación de Sistemas de Garantía
Interna de Calidad de los Centros Universitarios [Documento Marco de la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) aprobado por la Comisión de Evaluación,
Certificación y Acreditación (CECA) de la citada Agencia con fecha 21 de junio de 2018] para la
solicitud de la certificación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) implantado por
los centros.
2. Que conforme al apartado 4.3. del citado Programa, se adjunta a esta solicitud la siguiente
documentación:

Documentación del SGIC.


Evidencias obtenidas del SGIC.



Autoinforme de implantación del SGIC mediante el cual el centro justifique que
los resultados obtenidos por el SGIC cumplen con los objetivos para los que se
diseñó el mismo y pueda ampliar o completar las evidencias contenidas en los
puntos anteriores. La estructura de este informe se detalla en el anexo I y seguirá
la de los criterios de evaluación.



Informes de certificación de la implantación del SGIC derivados del Programa
AUDIT (si existen).



Informes del proceso de certificación de los modelos de evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario derivados del Programa DOCENTIA (si
existen).

SOLICITA:
La certificación por parte de la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón -ACPUA- del
Sistema de Garantía Interno de Calidad implantado en dicho centro.
En_______________, a ___ de _____________ de 201__.
El/La Rector/a

Fdo.: ______________________________
SR. DIRECTOR. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón -ACPUA-. Avda. de Ranillas
n.º 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza

