ANEXO II
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN
DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
UNIVERSIDAD SOLICITANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CALLE / PZA. / AVDA.
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS

NOMBRE

CARGO
CURSO ACADÉMICO PARA EL QUE SE SOLICITA LA IMPLANTACIÓN:
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ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN

MODIFICACIÓN
/IMPLANTACIÓN

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

MENCIÓN/
ESPECIALIDAD

MODALIDAD

CENTRO DE
IMPARTICIÓN

Nº PLAZAS NUEVO
INGRESO 2
PRIMEROS AÑOS
AÑO 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AÑO 2

Nº PLAZAS
PRÁCTICAS
ACADÉMICAS
EXTERNAS

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LAS SOLICITUDES
- En el caso de nuevas implantaciones, copia de la resolución de verificación del Consejo de Universidades
- Informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
- Acuerdo del Consejo Social de la universidad u órganos correspondientes en las universidades privadas.
- Copia de la memoria definitiva del plan de estudios verificada por el Consejo de Universidades, o en su caso
memoria actualizada tras el proceso de modificación.
- Memoria económica detallada aprobada por el órgano competente de la Universidad de Zaragoza o, en el caso
de las universidades privadas, los estudios económicos básicos que aseguren la viabilidad del proyecto de
implantación de la enseñanza, aprobados por el órgano competente.
- En el caso de que la financiación de la enseñanza reciba aportaciones externas a la propia universidad, se
presentarán copia de los convenios de financiación suscritos con instituciones o empresas.
- Convenios de colaboración o conciertos suscritos con instituciones o empresas que garanticen la realización de la
formación práctica de los alumnos
- En la modalidad a distancia, y si así procede, los Convenios suscritos para la realización de exámenes en sedes
distintas a las de la universidad responsable de la enseñanza.
- En el caso de titulaciones conjuntas, el convenio suscrito con la universidad o universidades con las que se
organice la enseñanza universitaria oficial y en el que se hará constar cuál es la universidad responsable.
-Cualquier otra información o documentación que la universidad considere oportuna presentar para el proceso de
autorización.
- Los documentos ya presentados con anterioridad para la solicitud del informe de adecuación a la programación
universitaria y que no hayan sufrido alteraciones no deberán volver a ser presentados, debiéndose indicar dicha
circunstancia de manera expresa.

OBSERVACIONES A LA SOLICITUD:

En

a

de

El solicitante/representante

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
Avda. Ranillas, 5 D, Planta 2
50018 ZARAGOZA
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