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

 
 

  

 

SOLICITUD PARA LA CERTIFICACIÓN/RENOVACIÓN DE 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  DNI  

Universidad  

Correo electrónico  

 

Datos del centro para el que solicita la Certificación del Sistema de Garantía Interno de Calidad: 

Denominación del centro  

Código RUCT  

EXPONE:  

1. Que la Facultad / Centro / Escuela arriba mencionada cumple con los requisitos del Programa ACPUA de 
Certificación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros Universitarios para la solicitud de la 
certificación/renovación de la certificación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) implantado por 
los centros. 
 

2. Se adjunta a esta solicitud la siguiente documentación: 
 
 Documentación del SGIC. 

 Evidencias obtenidas del SGIC. 

 Autoinforme de implantación del SGIC. 

 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 evaluación para la certificación/renovación de 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 202___ 

 

El/La Rector/a 

 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. 
Finalidad. Sus datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar los procedimientos de evaluación de la calidad. 
Legitimación. La licitud del tratamiento de sus datos es cumplimiento de una obligación legal. 
Destinatarios. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. 
Derechos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 
a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Agencia de Calidad 
y Prospectiva Universitaria de Aragón en la dirección de correo electrónico https://acpua.aragon.es/ 
Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Gobierno de Aragón en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=521 

 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón -ACPUA- 
Avda. de Ranillas n.º 5D, 1ª Planta 

50018 Zaragoza 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=521

