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ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA
PARA
LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE
TÍTULOS
UNIVERSITARIOS OFICIALES
Versión III

GRADO DE TEOLOGÍA
por
FACULTAD DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS.

Versión 3. Comentarios a los informes de evaluación de la solicitud de
verificación de Título oficial.
FACULTAD ASAMBLEAS DE DIOS
CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
Se debe incorporar las normas de régimen interior establecidas o indicar su enlace web de
forma clara y accesible. Se adjunta en el Anexo 3, y se verifica la funcionalidad del enlace a la web,
según se reseña en el apartado 1.5.3 (pág 12) y en el 4.1.1 (pág 39).

CRITERIO 10. CALENDARIO DE ADAPTACIÓN
Los diferentes apartados del criterio 10 (tablas de adaptación, procedimiento de adaptación,
normas de reconocimiento, procedimiento de extinción, etc.) están pendientes de evaluación, ya que
depende del reconocimiento que haga el Ministerio de Educación acerca de la Licenciatura en Teología.
En carta con fecha de 18 de Mayo se comenta que “se ha acordado con el Ministerio de Educación, en
reunión celebrada el 18 de Mayo de 2011, en su sede de c/Ramírez de Arellano nº 29, de Madrid, que a
los alumnos que iniciaron los estudios en el curso 2006-2007, les serán reconocidos dichos estudios
mediante la realización de un Trabajo de Fin de Grado valorado en 20 créditos ECTS, dado el alto
grado de equivalencia entre estos estudios y los presentados en las memorias”. Es preciso que esta
información se incluya en la memoria final, a fin de valorar el criterio 10. Se incorpora este redactado
en el apartado 10.2 (págs 196,197).

RECOMENDACIONES
CRITERIO 6: PERSONAL ACADEMICO
Se anuncia un plan para potenciar las políticas de de captación de profesorado con grado de
doctor. Este aspecto será objeto de especial seguimiento.
Se recomienda aportar información acerca de la experiencia investigadora del profesorado
(trayectorias investigadoras, proyectos en curso, etc). Este aspecto será objeto de especial atención en la
fase del seguimiento. Se incorpora una reseña particular en el apartado de cada profesor de manera
individualizada y simplificada y se amplía la información de carácter general en el apartado 6.1.1. de la
(págs 145-155)
Se recomienda especificar la experiencia profesional del personal de apoyo disponible y su
vinculación, ya que mencionar que se tiene una antigüedad superior a los 15 años no sería suficiente
como único elemento para valorar la adecuación del personal al grado. Se incorpora la información en
el apartado correspondiente de este personal, apartado 6.1.2 (págs 157,158).
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COMENTARIOS A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
DE TÍTULO OFICIAL
Tipo III
(Propuesta de Informe)
Denominación del Título

Grado en Teología

Universidad solicitante

Facultad de teología Asamblea de Dios

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha
procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el
Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales.
La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de evaluación
formada por académicos seleccionados acorde a los criterios que se recogen dentro del Programa
VERIFICA y que pueden consultarse en la web de ANECA.
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con
los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.
ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente deben ser
modificados a fin de obtener un informe favorable. Asimismo, se adjunta una serie de
recomendaciones a tener en cuenta para la mejora de la propuesta.
Observaciones al Ministerio de Educación:
Los diferentes apartados del criterio 10 (tablas de adaptación, procedimiento de adaptación, normas
de reconocimiento, procedimiento de extinción, etc.) están pendientes de evaluación, ya que
depende del reconocimiento que haga el Ministerio de Educación acerca de la Licenciatura en
Teología.
Pendiente de evaluación por el Ministerio de Educación.
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:
CRITERIO 3: COMPETENCIAS
Aunque las competencias están bien enunciadas, el número total de competencias resulta
excesivamente elevado (22 generales y 61 específicas) para que su enseñanza sea efectiva. Se debe
reducir su número.
Se adjunta una nueva propuesta en el apartado correspondiente del criterio 3, presentando un
cuadro reseñando un total de 16 competencias: 5 generales y 11 específicas. Al lado de cada una se
ha reseñado su equivalencia con las que se han diseñado originalmente, de forma que mantenga la
coherencia debida con las que se han definido y mantenido en el criterio 5 para cada materia. (Se
añade en color rojo, para facilitar su identificación) (Págs. 31-33)
CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
En la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos se hace referencia explícita a
normas de reconocimiento de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil y de
cooperación, pero todos los créditos del plan de estudios son obligatorios. Se debe aclarar cómo se
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va a realizar dicho reconocimiento considerando que el plan de estudios no puede superar los 240
ECTS.
Se ha añadido en el correspondiente apartado de este criterio, que el reconocimiento de créditos se
realizará en las asignaturas identificadas como Practicum que se imparte en tres de los cuatro
cursos y a la de Sociología de 4º curso. Se transcribe la información en el apartado 5.1.3.3. (Págs.
58, 59)
Se debe proporcionar información de los convenios de cooperación suscritos para favorecer la
movilidad de los estudiantes propios y de acogida: posibles ayudas, adecuación de dichas acciones
de movilidad a los objetivos del título, y descripción de la planificación, mecanismos de seguimiento,
evaluación y reconocimiento curricular de las acciones de movilidad.
Se complementa esta información en el apartado propio del criterio 5, apartado 5.2.1 y se
adjunta la dirección electrónica para acceder al modelo de convenio formalizado con dos centros de
carácter internacional. (Págs. 61-62)
En la memoria se comenta que existen unas “normas de régimen interior establecidas”, pero éstas
no se exponen en ningún lugar. Se debe explicitar la información sobre el régimen de permanencia.
Se incluye información al respecto de las normas de régimen interior en el apartado de referencia
1.5.3 (Págs. 12, 13) y también se menciona al respecto del nº de convocatorias por asignatura.
También se menciona al respecto de la normativa de régimen interior en el 4.1.1 de Perfil de
Ingreso. (Págs. 39,40). De cualquier modo se destaca que estas normas de régimen interior
establecidas tienen que ver exclusivamente con normas de convivencia que regulan el respeto
mutuo de estudiantes que viven en la residencia del centro característico de una institución de
formación de ministros de culto de la fe evangélica.
CRITERIO 6: PERSONAL ACADEMICO
Se debe aportar la experiencia investigadora del profesorado.
Se debe especificar la experiencia profesional del personal de apoyo disponible y su vinculación al
Centro.
Se ha incluido esta información en los epígrafes correspondientes del criterio 6, apartado 6.1.1.
(Págs. 156,157)
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
En lo que concierne a los convenios que regulan la participación de entidades colaboradoras, la
memoria no se refiere explícitamente a ningún convenio, pero dice que son “todas las iglesias de la
denominación radicadas en la comunidad autónoma de Andalucía, un total de 64, además de
cualquier otra que en el marco de la FEREDE pueda suscribir un convenio de colaboración”. Se debe
aportar información sobre los convenios que regulen la participación de otras entidades en el
desarrollo de las actividades formativas.
Se amplia esta información en el criterio 7 (Pág. 162) y se adjunta en los anexos (anexo 2) un
modelo de convenio con las entidades colaboradoras. (Págs. 212,213)
Se debe definir si los medios materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras
permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas.
Se implementa la definición en el mismo apartado del criterio 7. (Pág. 162)
Se debe explicitar si los medios materiales y servicios disponibles observan los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.
Se explicita en el apartado correspondiente de este criterio 7, (Pág. 162) y además en el apartado
7.4 (Pág. 172)
Se reconoce, en la memoria, la necesidad de contar con medios materiales (recursos electrónicos,
de investigación digital, etc.) que garantizarían un mejor desarrollo de las actividades formativas.
No se hace referencia en la memoria a ningún plan de dotación de estos medios, sino que
manifiesta la esperanza de que la inscripción de la CSTAD en el Registro de Fundaciones ayude a la
consecución de estos medios. Se debe describir los planes de dotación de nuevas infraestructuras o
servicios en el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios.
Se informa a este respecto en el apartado 7.3. (Págs 171, 172)
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CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Se debe aportar los procedimientos (responsable, cómo y la periodicidad con la que se aplican los
distintos instrumentos de recogida de información) por los que se recoge la información sobre la
inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados, explicando
cómo se utilizará esta información para la mejora de la titulación.
Se incluye esta aportación en el criterio 9, apartado 9.4. (Págs. 189-191)
RECOMENDACIONES:
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Se recomienda que se amplíe la información sobre referentes externos al título que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales mediante la descripción de
cuales son los criterios de diseño que comparte el título propuesto con los de las Facultades citadas
como referentes.
Se implementa esta información en el apartado correspondiente del criterio 2, en el apartado 2.2
(Pág. 25)
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se recomienda precisar si existen o no pruebas de acceso especiales y, en caso afirmativo, sus
contenidos y criterios.
Se destaca y aclara en el apartado correspondiente que NO existen pruebas de acceso especiales en
el apartado 4.2. (Pág. 43)
CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
La memoria indica que la Facultad de Teología – Asamblea de Dios “activará la coordinación del
profesorado a través de la formación de grupos de trabajo horizontales […] y verticales”. Se
recomienda ampliar la información sobre los mecanismos de coordinación.
Se amplia esta información en el apartado correspondiente del criterio 5. Apartado 5.3.1. e).
(Págs. 68,69)
CRITERIO 6: PERSONAL ACADEMICO
Se recomienda precisar si existen necesidades de profesorado.
Se recomienda que se potencien políticas de captación de profesorado con grado de doctor.
Se incluyen las recomendaciones en el apartado propio, 6.1.3 (Pág. 159)
CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Se recomienda definir el procedimiento que garantiza que la información para la mejora de las
prácticas externas es tenida en cuenta por el órgano o unidad encargado de velar por la calidad el
título.
Se incluye esta aportación en el criterio 9 apartado 9.3. (Pág. 188)
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1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
	

	

La Tabla 1 muestra las características fundamentales del título que deberán
proporcionarse. La información que se aporte en este apartado servirá de referencia al valorar
los restantes apartados de la propuesta de título.
Tabla 1. Características fundamentales del título.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO
1.1.- Denominación
Grado en Teología, por la Facultad de Teología Asambleas de Dios.

1.2.- Centro (s) de impartición: Facultad de Teología Asambleas de Dios
Tipo de enseñanza: Presencial
Número de estudiantes a admitir en primer curso estimación para los primeros 4 años: 20
alumnos/as por año académico.
Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y requisitos de matriculación
Mínimo de 30 por período lectivo. Se requiere estar en posesión del título de Bachiller o
equivalente y haber superado la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la ley 6/ 2001
Orgánica de Universidades modificada por la ley 4/2007, de 12 de abril.
1.3.- Resto de información complementaria
•
•

•

Rama de conocimiento (en el caso del grado) Arte y Humanidades.
Naturaleza de la institución que ha conferido el título. La Facultad de Teología
Asambleas de Dios, pertenece a la Federación de Iglesias Evangélicas de
Asambleas de Dios de España.
Lengua (s) utilizadas a lo largo del proceso formativo. La lengua vehicular es el
español. Se requieren conocimientos de inglés. Se inicia a los/as estudiantes en el
griego y hebreo bíblicos.
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1.1.- DENOMINACIÓN.
	


Grado en Teología, por la Facultad de Teología Asambleas de Dios.

1.2.- UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y CENTRO RESPONSABLE DE LAS
ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO DE GRADO.
	

Facultad de Teología de Asambleas de Dios.
	

	

El título de grado en Teología es solicitado por la Facultad de Teología Asambleas de
Dios (www.adfacultad.es), con domicilio en Avda. Cuesta de las Piedras, nº 21, C.P. 14.191,
Arrecife, La Carlota, Córdoba. El centro es una institución perteneciente a la Federación de
Iglesias de Asambleas de Dios de España, FADE (www.adenet.org). Su sede está en C/Alcalá
459 sótano, C.P. 28.027, Madrid y está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la
Dirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia con el número
5618 SE/D, por ser miembro de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España,
FEREDE, y por consiguiente destinataria de los acuerdos de Cooperación establecidos al
amparo de la Ley 24/92 de 10 de noviembre (BOE nº 272 de 12 de noviembre de 1992).
	

La presente solicitud se realiza al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
7/1980, de 5 de julio (BOE nº 177 de 24 de julio de 1980) que en su artículo 2 apartado c) dice:
	

	

La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende
con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya
sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para
sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su
dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
	

En esta misma línea, la Ley 24/92 de 10 de noviembre, mencionada, señala en el Artículo
10.6:
Las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España podrán establecer y dirigir centros docentes de
los que se mencionan en el número 1 de este artículo, así como dirigir
centros universitarios y seminarios de carácter religioso u otras
instituciones de estudios eclesiásticos con sometimiento a la legislación
general vigente en la materia.
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Finalmente, en consonancia con esta provisión legal, la Disposición adicional undécima
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril de Universidades (BOE nº 89 de 13 de abril de
2007), relativa al reconocimiento de efectos civiles, dice así:
El gobierno, a propuesta de los ministerios competentes en materia de
universidades, en aplicación de lo establecido en los Acuerdos de la
Cooperación entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas y
Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de
noviembre, la Federación de Comunidades Israelitas de España
aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre y la Comisión Islámica
de España aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, regulará
las condiciones para el reconocimiento de efectos civiles de los títulos
académicos relativos a las enseñanzas de nivel universitario, de carácter
teológico y de formación de ministros de culto, impartidos en centros de
nivel superior dependientes de las mencionadas entidades religiosas. Lo
anterior será extensible, al caso de otros acuerdos de cooperación que se
concluyan en el futuro, siempre que en ellos se recoja esta posibilidad.

1.3.- TIPO DE ENSEÑANZA.
	


Presencial.

1.4.- NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS. (Estimación para los cuatro
primeros años)

20 alumnos/as por año en cada nivel/curso académico.

1.5.- NÚMERO DE CRÉDITOS Y REQUISITOS DE MATRICULACIÓN.
1.5.1.- NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO.
	

Según se establece en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 224 de 18 de
septiembre de 2003) el número total de créditos será de 240 ECTS (EUROPEAN CREDIT
TRANSFER SYSTEM).
	

El número total de créditos para cada curso académico será de 60. El número de horas
por crédito será de 25, estando comprendidas en esta asignación las horas de clases lectivas
teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos,
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lecturas, prácticas, proyectos y las exigidas para la preparación y realización de exámenes y
pruebas de evaluación.
	

El período lectivo se establece en un régimen de 36 semanas, distribuidas en 2 semestres
de 18 semanas cada uno por 42 horas semanales de volumen total de trabajo académico por
parte del estudiante.
A
B
C
D
E

Semanas / año
Horas / semana
Horas / año (A x B)
Horas / crédito
Créditos ( C/D)

36
42
1500
25
60

1.5.2.- NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE Y
PERÍODO LECTIVO.
	

1.- La matriculación se realizará en los periodos, plazos y forma determinados por la
Facultad de Teología Asambleas de Dios, que se publicitarán adecuadamente. La matrícula
mínima por curso académico será de 60 ECTS, para los estudiantes a tiempo completo de
primer curso y de un mínimo de 30 ECTS para los cursos restantes, salvo que les quede un
número inferior de créditos para finalizar los estudios.
	

2.- Los estudiantes deberán completar los dos primeros cursos en un plazo de 3 años y
los dos últimos cursos (tercero y cuarto) en un plazo máximo de 3 años. Por consiguiente, el
estudiante deberá completar los 240 créditos europeos del título de Grado en un plazo máximo
de seis años a contar desde la fecha de la primera matriculación.
	

3.- Los estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial, según lo previsto en el anexo 1
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y los que tengan un grado de discapacidad igual
o superior al 33%, deberán superar al menos 6 créditos en su primer año académico.
	

1.5.3.- NORMAS DE PERMANECIA
	

	

Considerando la naturaleza de los estudios teológicos y el carácter de la titulación que
oferta la Facultad de Teología Asambleas de Dios, de clara vinculación eclesial, es necesario
que el/la solicitante corresponda al cumplimiento y respeto de las normas de régimen interior
establecidas, siendo la Comisión Académica y de Reglamentos la que determinará la
continuidad o no del alumno/a en cursos sucesivos. La Facultad de Teología A.D dispone de
una normativa interna que regula exclusivamente las normas de convivencia en la residencia de
estudiantes del centro orientadas hacia el respeto mutuo de los estudiantes que conforman el
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programa residencial de estudios. Este reglamento se rige por principios de respeto y de
tolerancia fundamentada en principios cristianos, propio de una institución que pretende
formar ministros de culto y responsables de diferentes áreas profesionales en el ámbito de la
Iglesia Evangélica o Protestante. En la dirección web: www.adfacultad.es/reglamento.pdf se
puede acceder a esta normativa, que se incluye igualmente en los anexos, Anexo nº 3.
	

El ingreso en la Facultad de Teología se establece por año académico. La permanencia en
la Institución en periodos sucesivos se considerará en relación al rendimiento académico del
estudiante y al respeto a las normas de régimen interior establecidas, siendo la Comisión
Académica y de Reglamentos la que determinará la continuidad o no del alumno/a en cursos
sucesivos. La Comisión Académica y de Reglamentos estudiará las solicitudes de prórroga de
estudios.
	

Los alumnos/as conocerán al comienzo de cada curso académico el programa curricular
correspondiente al mismo, así como los objetivos docentes y los procedimientos que
establecerán los profesores en sus respectivas asignaturas.
	

Para poder pasar de curso académico, el alumno/a no deberá tener más de tres
asignaturas pendientes del curso anterior. En ese caso, el alumno/a deberá volver a matricularse
de dichas asignaturas y pagar íntegramente el importe de los créditos correspondientes. No
obstante, el alumno no estará obligado a asistir a clase si hubiere asistido con anterioridad a
dos tercios de las clases impartidas.
	

El número máximo de convocatorias permitidas por asignatura es de cuatro,
entendiéndose automáticamente anulada una de ellas si el alumno no se presenta al examen
final. Por razones extraordinarias, debidamente probadas, el Decano tendrá la facultad de
conceder una convocatoria única de gracia siempre que la solicite el alumno y previa consulta
a la Comisión Académica y de Reglamentos.

1.6.- RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA
VIGENTE.
1.6.1.- RAMA DE CONOCIMIENTO.
	

El título de Grado en Teología, está adscrito, de acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre de 2007 (BOE nº 260 de 30 de octubre) a la rama de Artes y Humanidades. En la
Tabla de la Clasificación de la UNESCO de los Campos y Sectores de la Educación con base
en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de 1997 figura en el
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Campo de Conocimiento de Artes y Humanidades (sector Humanidades) número 22 con el
nombre de Religión y Teología (http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf) .

1.6.2.- NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN QUE HA CONFERIDO EL TÍTULO
	

El título será conferido por la Facultad de Teología Asambleas de Dios, institución de
titularidad privada, perteneciente a la Federación de Iglesias Evangélicas de Asambleas de
Dios de España e integrada como tal en la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España), y por consiguiente destinataria de los acuerdos de cooperación entre
el Estado Español y esta entidad, establecidos en la Ley 24/1992 de 10 de noviembre y
beneficiaria de la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007
de 12 de abril.

1.6.3.- NATURALEZA DEL CENTRO EN EL QUE EL TITULADO HA FINALIZADO SUS
ESTUDIOS.
	

La formación teológica protestante de pastores y líderes se imparte en España desde el
siglo XIX (1884) por medio de diferentes Seminarios y Facultades de Teología. Después de
una trayectoria académica independiente, y tras los cambios procedentes de Europa, los
diferentes Centros hacen un esfuerzo de integración de sus diversos planes de estudio para
favorecer la movilidad estudiantil y homogeneizar los estándares de carga lectiva y de calidad
en la enseñanza. 	

	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, fue fundada en Ronda, Málaga en 1968, y
desde 1996 está situada en La Carlota, Córdoba. Es una entidad de carácter docente, con fines
religiosos, dependiente de la Federación de las Asambleas de Dios de España.
	

Como institución de enseñanza religiosa privada, viene impartiendo enseñanzas de
nivel universitario con una estructura homologable a los estudios de diplomatura y desde 2006
a licenciatura, si bien con títulos no reconocidos oficialmente debido a la peculiaridad de sus
estudios y a la falta de desarrollo de la normativa establecida en los Acuerdos de Cooperación
entre el Estado y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado por
la Ley 24/1992 de 10 de noviembre.

1.6.4.- PROFESIONES PARA LAS QUE CAPACITA UNA VEZ OBTENIDO EL TÍTULO
	

El título de Grado de Teología, capacita para el ejercicio de la “profesión” de Ministro de
Culto Evangélico (Pastor), Profesor, Asistente Pastoral, Profesor de Religión. También, el
título de Grado de Teología Protestante capacita para todas aquellas profesiones no reguladas
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cuyas competencias profesionales estén relacionadas con las competencias adquiridas en la
formación inicial que se propone para el Grado. Especialmente podrían enumerarse las
siguientes, todas ellas con grandes expectativas conforme a la evolución que la sociedad y la
reglamentación actual desarrolle: Capellán en los cuerpos del ejército, de policías, en
hospitales y en centros de atención a mayores; responsables de centros de rehabilitación, de
discapacitados; intérprete en congresos y actividades de carácter religioso protestante, y
cualquier otro que la Asamblea General de la Federación de Asambleas de Dios de España
determine en su ámbito de competencias, o en general de influencia de las iglesias de carácter
protestante nacional y/o internacional.
1.6.5.- LENGUAS UTILIZADAS A LO LARGO DEL PROCESO FORMATIVO
	

	

Durante el proceso formativo, se utilizará la lengua española, si bien se procura un
conocimiento básico de inglés1 para la realización de trabajos de investigación y lectura. La
primera de ellas será el soporte básico de comunicación, mientras que la segunda, se utilizará
para el desarrollo y análisis de obras, estudios y sermones en la lengua inglesa.
	

Conforme al desarrollo de las asignaturas propias de estudio de las lenguas bíblicas, se
incorporará además el estudio básico del griego y el hebreo.

1

Nivel básico (B1, o sus equivalentes) del Marco Común Europeo.
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2.- JUSTIFICACIÓN.
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO.
	

La Teología ha sido enseñada desde la Antigüedad y con ella nacieron no pocas
escuelas y bibliotecas. En el mundo cristiano (católico, ortodoxo o protestante), las Escuelas,
Seminarios y Facultades de Teología siempre han desempeñado y desempeñan un papel
importante no sólo a nivel académico, tratando de desarrollar y explicar el objeto de su fe en el
mundo actual y en diálogo abierto con las corrientes de pensamiento contemporáneas, sino
también a nivel pastoral, tratando de llenar las necesidades espirituales de los fieles. Por esa
razón, los estudios de Teología a nivel universitario, estatal o privado, que cuentan con una
larga y fecunda tradición, mantienen en la actualidad toda su vigencia, lo que explica su
presencia en la mayoría de países del mundo y especialmente en universidades europeas de
prestigio.
	

El título de Grado en Teología, con una orientación teórico-práctica, pretende la
adquisición de recursos intelectuales para comprender nuestro propio presente, un mundo cada
vez más cambiante y complejo en el que han surgido nuevos retos para la acción pastoral y la
reflexión teológica: las ambivalentes relaciones entre la ciencia, la ética, el medio ambiente, la
sociedad y la religión. Esta comprensión incluye el reconocimiento de las iglesias locales como
comunidades de fe en el ámbito de la praxis teológica y, por lo tanto, necesarias en el proceso
educativo.
	

El programa de estudios concerniente al Grado de Teología que oferta la Facultad de
Teología Asambleas de Dios, está orientado a la formación de ministros de culto o pastores de
la confesión evangélica. Ésta es una práctica internacionalmente establecida, por la cual las
diferentes denominaciones evangélicas se dotan de instituciones teológicas, reconocidas por
los organismos educativos competentes en cada país, para la formación de sus pastores o
ministros de culto.
	

El presente título habilita para el ejercicio de las actividades profesionales de Ministro de
Culto Evangélico (funciones de culto y asistencia religiosa); Capellán Evangélico para
diferentes instituciones: centros penitenciarios, ejércitos, cuerpos de policía, hospitales;
Profesor de Enseñanza Religiosa y, Técnico Asesor Espiritual (consejería evangélica) en
centros de rehabilitación de toxicómanos, de menores, de titularidad de la Iglesia Evangélica.
	

Considerando la apertura de nuestra sociedad al espacio europeo en relación con la
pluralidad religiosa, el crecimiento de la realidad evangélica y su notorio arraigo en la sociedad
española, es preciso destacar que el desarrollo progresivo de la ley 24/92, que enmarca los
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acuerdos de cooperación del estado español con las confesiones protestantes propicien la oferta
creciente de estas responsabilidades sociales en cuanto a asistencia religiosa de carácter
protestante se refiere.
	

El objetivo fundamental del título es formar profesionales que tendrán competencia en
todas las áreas de la realidad de la Iglesia Protestante o Evangélica. Según recoge la ley 24/92
de 10 de noviembre.
	

Es objetivo del título que estos profesionales, habilitados para el ejercicio de la
profesión regulada de Ministro de Culto, logren la capacitación adecuada para afrontar los
retos que la iglesia evangélica y la sociedad española demanda. Estos profesionales han de
conocer, practicar y desarrollar los fundamentos de la fe cristiana que emana del estudio
bíblico, el quehacer teológico a lo largo de la historia, las diferentes corrientes teológicas
contemporáneas y el estudio sociológico y filosófico que envuelve nuestra sociedad
postmoderna, además de las leguas bíblicas para poder realizar una sana exégesis de los textos
bíblicos. Habrán de ser capaces de diseñar, planificar y evaluar procedimientos de interacción
en la iglesia, y en diferentes grupos sociales desde la perspectiva cristiano-evangélica, tanto
individualmente como en colaboración con otros ministerios, así como abordar con eficacia
situaciones concretas que demanden la iglesia o determinados grupos concretos en la
actualidad. Deberán, asimismo, fomentar la lectura y el estudio de la Biblia respaldado con un
ejemplo de vida que lo avale.
A todos los efectos legales, son ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la
FEREDE las personas físicas que estén dedicadas, con carácter estable, a las
funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos
requisitos mediante la certificación expedida por la Iglesia respectiva, con la
conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE (Ley 24/1992, Artículo
3.1).	

	

Igualmente estarán capacitados para desarrollar la pro-orientación e intervención con
individuos y familias en situación de riesgo, por cuestiones sociales o personales, y/o asesorar
como ministros de culto en todas sus acepciones a las instituciones que a través de las
ordenanzas civiles se establezcan: capellanías en hospitales, cuerpos militares, etc.
	

Se trata de formar profesionales que desarrollen sus labores en los siguientes medios
posibles:
• Ministro de Culto.
• Profesor de Enseñanza Religiosa Evangélica en Educación Primaria/Secundaria/
Bachillerato.
• Capellán Evangélico en Hospitales/Centros Penitenciarios/Cuerpos del Ejército/
Policías.
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• Asesor Terapéutico Cristiano en Centros de Rehabilitación y Reinserción Social.
• Cualquier otra función que desde un título de grado universitario pueda tener
acceso.
	

El desarrollo de la preparación de ministros de culto se lleva a cabo en todos los países
de nuestro entorno, aunque con fórmulas curriculares no enteramente coincidentes, pero que,
en todo caso, se dirigen a la formación y cualificación de los profesionales de este Ministerio
Práctico.
	

La creación de instituciones específicas dedicadas a la formación de ministros de culto ha
surgido desde el inicio mismo del cristianismo, las Sagradas Escrituras exhortan a que los
obreros estén preparados y que usen bien la Palabra de Verdad. La Reforma Protestante se ha
desarrollado a la par del estudio y exposición del pensamiento bíblico, y junto al crecimiento y
extensión de las iglesias han surgido paralelamente los centros de formación y capacitación de
ministros de culto.
	

En nuestro país, envueltos en una historia aciaga de persecución e intolerancia religiosa,
con todo, nuestros primeros seminarios datan de 1900 aunque no tienen -hasta el momento- el
reconocimiento institucional por parte de la Administración.

2.1.1 EXPERIENCIA PREVIA
	

Los seminarios en España vienen formando a pastores y ministros de culto, a través de
sus centros de formación desde 1884, de forma prácticamente ininterrumpida con la excepción
de la Guerra Civil y primeros años de la posguerra. Se trata pues de una experiencia educativa
de más de 100 años en la formación teológica. En particular la Facultad de Teología Asambleas
de Dios tiene una trayectoria de 43 años y ha propiciado la formación de 175 graduados/as
dentro de la denominación de carácter pentecostal que nos ocupa.
	

A lo largo de estos 43 años de historia, la Facultad de Teología Asambleas de Dios ha
sido la punta de lanza de la formación teológica de carácter pentecostal que ha posibilitado la
formación de ministros de culto extendiendo su influencia a lo largo de toda la geografía
española y alcanzado a otros países conforme a los proyectos de expansión y colaboración
asistencial que desarrollan las iglesias de la Federación de Asambleas de Dios de España,
FADE.
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2.1.2 DEMANDA DEL TÍTULO E INTERÉS PARA LA SOCIEDAD
	

España cuenta en la actualidad con 1.400.000 protestantes de los cuales están
vinculados a la práctica religiosa en una Iglesia Evangélica alrededor de 500.000, que se
reúnen en aproximadamente 2.800 congregaciones, de los cuales 2.350 pertenecen a la
FEREDE. Estas congregaciones se agrupan principalmente en 15 familias denominacionales.
Las denominaciones responden a una diversidad de práctica religiosa y matices doctrinales
dentro de un sentimiento de pertenencia a la única Iglesia que creó Jesucristo, si bien es cierto
que en los últimos años se ha desarrollado un creciente esfuerzo en la unificación de los
objetivos generales y líneas de actuación.
	

Esta realidad exige una atención pastoral adecuada, con la consiguiente preparación de
hombres y mujeres cualificados para esa labor que no sólo conlleva la dirección y
administración de las iglesias sino también la enseñanza de la religión a todos los niveles, la
asistencia social, capellanía, programas de ayuda humanitaria etc. Las Iglesias Evangélicas, a
través de sus organizaciones, sirven con dedicación a sus feligreses y a la sociedad en todo el
mundo en las que estás implantadas, siendo los egresados de los seminarios y facultades de
Teología quienes trabajan en una buena parte de las ocupaciones que la labor de las Iglesias
Evangélicas generan. Además, los seminarios y facultades de teología no sólo ofrecen
formación teológica para pastores o ministros de culto, sino también para miembros laicos con
responsabilidades de dirección en las iglesias locales.
	

Las Iglesias Evangélicas en España han experimentado en los últimos años, debido a
diversas razones, un fuerte crecimiento en su membresía, lo cual ha provocado una mayor
necesidad de atención a las iglesias con el consiguiente aumento del número de estudiantes en
cada uno de los centros de teología.
	

Alrededor del 85% de los alumnos/as egresados en la totalidad de centros integrados en
la Facultad de Teología Protestante, con la recomendación correspondiente y presentada su
correspondiente solicitud, han podido tener la oportunidad de ser empleados como pastores o
asistentes pastorales casi inmediatamente o muy poco tiempo después de haber finalizado sus
estudios. Si bien, no todos los egresados solicitan trabajar en tareas pastorales. Hay alumnos/as
que sólo aspiran a adquirir una buena formación teológica o a obtener conocimientos de praxis
pastoral que les permitan desarrollar sus capacidades, como miembros laicos, en las iglesias en
las que están integrados. 	

	

Siendo la Facultad de Teología Asambleas de Dios, un centro de formación bíblico
teológico de carácter protestante y particularmente pentecostal extiende su ámbito de
proyección a toda la iglesia de carácter protestante en España con una influencia directa e
indirecta de alrededor de 2 millones de personas entre miembros de iglesias y simpatizantes.
Particularmente la Federación de Asambleas de Dios de España tiene 300 lugares de culto
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distribuidos en nuestro país con una influencia de 30.000 fieles (entre comulgantes y
profesantes).
	

La Iglesia Evangélica en general y la denominación de Asambleas de Dios, de carácter
pentecostal, a través de sus organizaciones, sirve con dedicación a sus feligreses y a la
sociedad en los más de 200 países en los que está implantada, siendo los egresados de los
seminarios y las facultades de Teología quienes trabajan en una buena parte de las ocupaciones
que desarrolla la labor de la Iglesia FADE, entre otros de carácter social y humanitario. En
general, podemos hablar de unos niveles muy positivos de valoración de los distintos aspectos
relativos al funcionamiento y organización de la Facultad de Teología Asambleas de Dios. Los
niveles de actividad e implicación ministerial del mismo colectivo de egresados quedan
recogidos en la tabla anexa nº 1. El número de estudiantes matriculados se registra según la
tabla anexa nº 3.

Tabla 1: Implicación ministerial del colectivo de egresados en el CSTAD.
Graduados que desempeñan labores ministeriales en la iglesia o en actividades derivadas de la misma
en otras instituciones:
	

Responsabilidades	
  ac.vas

1971/75

1976/80

1981/85

1986/90

1991/95

1996/00

2001/05

2006/10

TOTAL

Total	
  de	
  Graduados

14

9

29

18

20

24

28

33

175

Ministros	
  de	
  Culto

8

4

13

6

9

13

9

6

68

Profesorado	
  de	
  E.Religiosa	
  Evangélica	
  

-‐-‐

-‐-‐

-‐-‐

-‐-‐

1

1

-‐-‐

-‐-‐

2

Implicados	
  en	
  ins.tuciones	
  de	
  ayuda	
  
social	
  y	
  Misionología

4

1

10

6

6

10

8

7

52

Otros	
  cargos	
  y	
  responsabilidades	
  
derivado	
  de	
  la	
  acción	
  de	
  la	
  Iglesia	
  
Evangélica	
  

4

4

9

4

3

2

13

20

59

Trabajos	
  de	
  inves.gación	
  Bíblico-‐
Teológica

1

-‐-‐

-‐-‐

1

1

2

2

3

10
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Tabla 2: Evolución del número de graduados de la Facultad de Teología Asambleas de
Dios.

70

52,5

35

17,5
1971/1980
1981/1990

0

1991/2000
2001/2010

Tabla 3: Evolución del nº de estudiantes matriculados en la Facultad en los últimos diez
años. Con indicación de porcentaje masculino, femenino:

Curso Académico

Matriculados
varones

mujeres

2010/2011

46

23

23

2009/2010

37

20

17

2008/2009

32

16

16

2007/2008

16

7

9

2006/2007

12

4

8

2005/2006

13

3

10

2004/2005

18

9

9

2003/2004

19

13

6

2002/2003

19

14

5

2001/2002

20

13

7
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50

37,5

25
12,5
2002 2003
2003 2004

2005

2006

2007

0
2008

2009

2010

2.1.3 RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÍTULO.
	

La sociedad española es una sociedad avanzada que requiere respuestas profesionales
tanto a sus necesidades como a sus inquietudes. Partiendo de esa realidad, el título de Grado en
Teología que oferta la Facultad de Teología de Asambleas de Dios, responde adecuadamente a
las necesidades socioeconómicas de las iglesias o centros de trabajo en las que los graduados/
as desarrollarán sus actividades profesionales y por ende al resto de la sociedad en la que la
iglesia está inserta.

2.1.4 REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE AVALEN LA
PROPUESTA
	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, forma parte de un grupo de Facultades y
Seminarios de Teología de diversas denominaciones pertenecientes a la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España y dedicados a la enseñanza de la Teología y a la
formación de ministros de culto con los que tiene establecidos convenios de colaboración
académica e institucional.
	

El desarrollo curricular del Grado en Teología aquí propuesto tiene sus equivalentes en
instituciones teológicas internacionales, muchas de ellas con acreditación estatal.
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Entre los centros asociados de carácter internacional, están:
•
•
•
•
•
•
•
•

Continental Theological Seminary de Bruselas, Bélgica (CTS).
Instituto Bíblico, Monte Esperança de Lisboa, Portugal (MEIBAD).
Seminario Bíblico Andino de las Asambleas de Dios de Lima, Perú, (SBA).
Global University, Springfield, Missouri.
Instituto Bíblico de Argentina (IBRP).
Instituto de Superación Ministerial de CUBA (ISUM).
Assemblies of God Theological Seminary, Springfield, Missouri.
Assemblies of God Sierra Leone.

	

Y es miembro de la Euro-Asian Theological Association EATA, entidad de acreditación
de Seminarios para Europa y Asia.

2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN
LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O
INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS
ACADÉMICAS.
	

Como se puede comprobar en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en su Anexo II (BOE 260, de
30 de octubre de 2007), en la relación de las materias básicas por rama de conocimiento,
correspondientes a Artes y Humanidades (y por ende, en cualquier otra rama), no aparece la
materia básica de Teología o Religión (que sin embargo sí consta en la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación [CINE] de la UNESCO en la que se señala con el
nº 22 de rama de Artes y Humanidades en el sector de Humanidades con el nombre de
Teología y Religión [(http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf]), por lo que no es
posible presentar referentes externos universitarios españoles de rango oficial con los que
contrastar el plan de estudios ofrecido por esta institución. Por lo tanto, nuestros referentes
universitarios externos son de carácter internacional, de calidad o interés contrastado. A modo
comparativo, las facultades de teología católicas negociaron un acuerdo de reconocimiento
civil de sus titulaciones en teología similar al aquí solicitado.
Ejemplo de ello son estos centros de educación teológica protestante acreditados por los
sistemas educativos de sus respectivos países:
• Newbold College (Bienfield, Bracknell, Inglaterra)
• Theologische Hochschule Friedensau (Friedensau, Alemania)
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• Continental Theological Seminary, Bruselas, Bélgica (http://www.ctsem.edu/
Default.aspx)
• Instituto Evangélico Italiano (http://www.ibei.it/vicinoate.htm)
• Istituto Avventista di Cultura Biblica (Florencia, Italia) (www.villaaurora.it)
	

La formación de ministros de culto se lleva a cabo en todos los países de nuestro entorno
con fórmulas curriculares no enteramente coincidentes, pero que, se dirigen a la formación y
cualificación de los responsables de la dirección de culto o de iglesias evangélicas o
protestantes.
	

De una manera generalista, se imparten los estudios de Teología de carácter evangélico o
protestante en la totalidad de los países europeos. En la mayoría de ellos tienen elaborados
diferentes itinerarios formativos y además se posibilita la continuación de la carrera teológicaeclesiástica con el desarrollo de cursos de máster y doctorado por universidades que tienen el
reconocimiento civil de sus titulaciones.
	

En España, como resultado de la trayectoria político religiosa aún no se tiene elaborado
el Libro Blanco del Título de Grado en Teología, pues todavía se está trabajando en el
desarrollo normalizado de los acuerdos establecidos entre el gobierno y la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). El presente proyecto de elaboración
de esta Memoria Descriptiva, se enmarca en la consecución de los mismos.
	

Para la elaboración del Plan de Estudios, se han tenido en cuenta las normas que regulan
y orientan, de manera principal, las directrices y la elaboración del Plan de Estudios del Grado
de la Universidad en España, así como la referencia y proyección de los planes curriculares de
Universidades Teológicas Europeas y de los demás centros de formación bíblica en España,
considerando la trayectoria de -en la mayoría de ellos- más de medio siglo de historia
institucional.
	


De la normativa Española se referencia a continuación:

- LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU.
- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
	

Otros documentos de interés a los que también se han recurrido para orientar las
propuestas de la Comisión son:
- Libros Blancos de diferentes titulaciones de grado (publicados en www.aneca.es)
- “Bologna Handbook” de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/).
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Considerando los currículos de los centros internacionales europeos y latinoamericanos
con los que la Facultad ha desarrollado proyectos de reconocimiento mutuos a sus graduados,
destacamos que especialmente se ha identificado un proceso de adecuación por el que las
referencias internacionales tanto en materias como en asignaturas es profundamente
coincidente en los mismos bloques en los que se ha diseñado nuestra distribución en materias:
Biblia, Teología, Disciplinas Históricas, Prácticas y Generales.
	

De este modo se puede asegurar una similitud muy elevada con los títulos que se están
implantando en Europa y en otras Facultades americanas y latinoamericanas. Esta similitud es
avalada por el reconocimiento mutuo de carácter internacional de los ministros de culto en los
países en cuestión.
	

Particularmente desde el 2006 todas las Facultades de Teología Protestante españolas
que se integran en la solicitud de homologación del Título han trabajado en un proceso de
convergencia por el que currículo, metodología, programas docentes y otros elementos del
proceso educativo presentan un grado muy elevado de uniformidad. Lo que garantiza los
procesos de movilidad tanto nacional como internacional, concretamente se reseñan la
uniformidad en el número y descripción de materias, desarrollo de competencias, etc.

2.2.1 LIBROS BLANCOS DEL PROGRAMA DE CONVERGENCIA EUROPEA DE
ANECA.
	

La ANECA no dispone actualmente de ningún libro blanco que trate la materia de
Religión o Teología. Por consiguiente, ese procedimiento de consulta no ha podido ser llevado
a cabo. Sí que se han consultado otros libros blancos distintos al Grado de Teología.

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.
	

Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados, aunque se describen en el
apartado 2.3.3, han puesto de manifiesto la relevancia académica científica del grado y se han
expuesto en las Juntas de Centro correspondiente. En dichas Juntas han participado los
diferentes colectivos, también el colectivo de estudiantes, y allí se ha trasladado el informe de
los egresados y de los estudiantes que han querido participar tanto si pertenecen a los órganos
colegiados como si no pertenecen.
	

En cuanto a los egresados/as, su principal aportación y casi general en todas las consultas
ha sido una recomendación por aumentar el tiempo del Practicum respecto a su formación
inicial.
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Para la elaboración del plan de estudios se ha tenido en cuenta la normativa vigente
adecuada a los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Todo ello ha sido
estudiado y aprobado por la Comisión de la Titulación, el Claustro de la Facultad de Teología
A.D., el Consejo Directivo del Centro y consensuado con otras Facultades y Seminarios
Evangélicos pertenecientes a la FEREDE.

2.3.1.- COLECTIVOS INTERNOS
- Junta directiva de la Facultad de Teología Asambleas de Dios.
- Comisiones de Planes de Estudio de la Facultad A.D.
- Equipos Directivos de las Facultades de Teología de España integradas en la FEREDE.
- Equipos directivos de Seminarios, Centros Superiores de Teología y Facultades que tienen
establecido un convenio institucional con nuestro centro: Global University, Instituto por
Correspondencia Internacional, ICI España y el Centro Superior de Investigaciones Bíblicas,
CEIBI.

2.3.2.- COLECTIVOS EXTERNOS
	

Para la elaboración y diseño del Plan de Grado en Teología a Facultad de Teología A.D.
ha consultado y tenido en cuenta las recomendaciones de:
- Equipos directivos de centros internacionales de ámbito europeo que tienen establecido un
convenio de colaboración institucional con este centro: Continental Theological Seminary, de
Bruselas (CTS), Instituto Bíblico Monte Esperança de Portugal (MEIBAD).
- Centros conveniados de carácter internacional no europeos: Global University de USA e
Instituto Bíblico Andino de Perú.
- Comisión del Departamento de Educación nacional (DENEC) perteneciente a la Federación
de Iglesias de Asambleas de Dios de España.
- Comisión Permanente de Ministros de Culto de FADE.
- Agencias Misioneras de Ministros de Culto vinculados a FADE.

2.3.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
	

La iniciativa en la elaboración y diseño del plan de estudios del Grado en Teología, que
se detalla en la presente memoria ha correspondido a la Junta Directiva del Centro, al Equipo
Directivo y a la Comisión creada a tal efecto. La Comisión de Plan de Estudios del Centro es la
que inicia el proceso de elaboración del plan. También se ha contado con las aportaciones del
resto de departamentos, representantes de alumnos, egresados, ministros de culto, entidades e
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instituciones del sector al que se orientará la titulación, teniendo en cuenta la legislación
vigente.
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3.- OBJETIVOS.
3.1.- OBJETIVOS QUE REFLEJAN LA ORIENTACIÓN GENERAL DEL TÍTULO.
	

El objetivo fundamental del titulo oficial de Grado en Teología es formar profesionales
con un conocimiento amplio de la tarea pastoral en todas sus facetas (bíblica, teológica,
histórica, pastoral, etc.) capaces de adaptarse a los cambios sociales, culturales, científicos,
tecnológicos y sociológicos; además de indagar en los orígenes y el desarrollo del cristianismo,
estudiar sus diferentes manifestaciones e influjo en las diversas dimensiones de la vida; con un
perfil mas específicamente lingüístico y literario en las filologías hebrea y griega bíblicas; con
una formación filosófica y teológica de carácter general y un conocimiento adecuado de los
aspectos prácticos, eclesiales, psicológicos y de comunicación inherentes a las diversas tareas
pastorales, así como a los medios sociales y culturales contemporáneos; preparar en fin,
titulados formados, con capacidad de pensar, analizar y resolver situaciones de todo tipo, de
recabar información religiosa y teológica relevante, procesarla y aplicarla a la realidad social y
espiritual circundante, titulados, en suma, con una alta capacidad de liderazgo y de
organización, moralmente responsables y con una adecuada disposición de adaptación a toda
suerte de situaciones de servicio, y dispuestos a un aprendizaje permanente. Es evidente pues,
que las acciones curriculares deben proveer información no sólo para los alumnos sino también
a partir de los alumnos. A estos se les debe dar la ocasión de poner en práctica el conocimiento
teórico adquirido en clase en el contexto del servicio a la iglesia y a la sociedad,
proporcionándoles actividades de carácter práctico supervisadas por pastores-profesores de
probada experiencia.
	

Todos estos objetivos sólo se podrán alcanzar considerando un espacio de formación más
amplio que el propio Centro de Formación Bíblica fundamentado en la realidad eclesial a la
que se destina. Así, en un modelo de ministerio que debe tener en cuenta el referente diverso
de nuestra realidad nacional y el referente internacional del marco europeo, es imprescindible
que nos planteemos un objetivo que logre una formación amplísima de nuestros estudiantes
para poder atender a estas demandas de futuro y, para ello, se potenciarán las acciones que se
describen en el apartado 5.2.1.
	

Los titulados/as podrán incorporarse al trabajo ministerial-pastoral a nivel nacional y
mundial, a la dirección y atención de iglesias, a la enseñanza de la religión y de la catequesis, a
la investigación teológica en temas propios de la especialidad; a la gestión y dirección de las
distintas áreas de la administración eclesiástica en sus diversas instituciones y departamentos,
desempeñando labores asociadas a la vocación pastoral tales como la capellanía (escolar,
penitenciaria, hospitalaria, etc.), preceptor en internados escolares, consejería espiritual y
familiar; gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas especializadas;
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ayuda social y humanitaria y otros tipos de trabajos de relaciones humanas relacionados en
consonancia con las competencias adquiridas.
	

Los objetivos generales y específicos del Grado en Teología se definen teniendo en
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
	

El estudiante debe cubrir las áreas básicas de estudio exigibles para conseguir su título
de Grado y consiguientemente estar en condiciones de servir como ministro de culto.
	

Previamente a la definición de las competencias a adquirir por el estudiante, tanto
general como específico, el proyecto de título oficial está articulado a partir de objetivos que
reflejan la orientación general del mismo. Dichos objetivos permiten al estudiante conocer la
orientación generalista, especializada y profesional que se pretende dar al título, ayudándole a
comprender el sentido de la propuesta de competencias que deben adquirir durante sus estudios
y que son exigibles para la obtención del título.
	

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el R. D. 1393 de 29 de octubre de 2007 y
en consonancia con los descriptores de Dublín (www.jointquality.org/ge_descriptors), este
título de Grado se otorga a los estudiantes que:
● Hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la
Teología, y otros básicos sobre diversas disciplinas del área del conocimiento de las
Ciencias Sociales y Humanidades, adquiridos a partir de la base de la enseñanza
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia del campo de estudio teológico.
● Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que les permitan elaborar y defender argumentos y resolver
problemas dentro de los límites de su especialidad.
● Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole, social, ética y teológica.
● Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones, dentro del área de la
Teología y el Ministerio Pastoral, a un público tanto especializado como no
especializado.
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● Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores, en el área de la Teología, con un alto grado de autonomía.
	

Los objetivos y competencias del título de Grado en Teología se definen no sólo a partir
de las necesidades y de los imperativos del hombre de siempre como tal, sino que, a partir de
las experiencias vividas por el hombre de hoy y de los grandes cambios experimentados en la
sociedad actual, se han originado nuevas necesidades y nuevas exigencias profesionales que
deben suplir por los ministros del evangelio.
	

Desde estas premisas se definen los siguientes Objetivos Generales:
	

1.- Conocimiento general y amplio de la Teología en todas sus facetas (bíblica, teológica,
social, pastoral, etc.) además de investigar en sus orígenes y su desarrollo hasta nuestros
días.
2.- Preparación para que el graduado pueda desarrollar una enseñanza y una predicación
basadas en la Biblia, que sean socialmente relevantes y que promuevan el discipulado.
3.- Adquisición de un correcto conocimiento teológico teniendo en cuenta la teología
sistemática, la hermenéutica, las religiones comparadas, la apología, la ética.
4.- Consecución de una adecuada formación en teología práctica: desarrollo de capacidades
en homilética, catequesis, teología pastoral, dirección de iglesia y espiritualidad.
5.- Conocimiento de la población a la que pretende servir, adquiriendo conocimientos de
sociología, historia del cristianismo, historia de la Iglesia Pentecostal, historia de las
principales religiones y filosofías de las poblaciones a las que se pretende servir
espiritualmente.
6.- Adquisición de una adecuada formación práctica que incluya las técnicas de
evangelismo y la planificación eclesiástica.
7.- Dominio de las relaciones públicas con los medios de comunicación, las autoridades y
otras entidades públicas y privadas.
8.- Obtención de una correcta visión organizativa para promover el desarrollo, la calidad de
vida y la unidad de la iglesia.
9.- Desarrollo de las capacidades de liderazgo para llevar a cabo con la máxima eficacia las
tareas pastorales.
10.- Conocimiento práctico de la naturaleza humana a través de una formación básica en
Psicología y Aconsejamiento.
11.- Acercamiento de la formación universitaria a la cambiante realidad social y cultural
de nuestra sociedad.
12.- Formación de titulados capaces de atender las necesidades de los feligreses que tengan
la madurez para entender y promover el ideal de servicio.
13.- Formación de titulados con un alto grado de preparación que incorpore los elementos
de interdisciplinariedad que permitan a los egresados integrarse en equipos
multidisciplinares y que incluya, no sólo una base sólida de conocimientos, sino también
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metodología de trabajo, capacidad de organización y de adaptación, manejo de la
información y la documentación, dominio de la teología, cultura, y destrezas relacionadas
con la formación pastoral.
14.- Concienciación de los estudiantes en los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
15.- Asimilación de los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal
de las personas discapacitadas.
16.- Aceptación de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
	

Los objetivos y competencias del título de Grado en Teología se definen no sólo a partir
de las necesidades y de los imperativos del hombre de siempre como tal, sino que, a partir de
las experiencias vividas por el hombre de hoy y de los grandes cambios experimentados en la
sociedad actual, se han originado nuevas necesidades y nuevas exigencias profesionales que
deben suplir por los/as ministros/as del evangelio.

3.2.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.

Competencias Generales.
• CGA.Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y
circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su
desarrollo y aplicación. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas
en las materias: CG1, CG2, CG6, CG15, CG17,CG18, CG19

• CGB.Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención
pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas.
Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CG3, CG4,
CG7, CG8, CG11, CG14, CG20

• CGC. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los
derechos humanos y la fe cristiana. Se corresponde con las competencias detalladas a
continuación y reflejadas en las materias: CG5, CG9, CG10, CG12

• CGD. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y
metodológicos para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. Se
corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CG5, CG9,
CG10, CG12

• CGE. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración
de las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. Se corresponde
con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CG13, CG16, CG22
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Competencias Específicas Cognitivas.
• CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. Se
corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEC1, CEC2,
CEC9, CEC10, CEC11, CEC12

• CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. Se corresponde con las
competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEC3, CEC4, CEC5, CEC7,
CEC21

• CEC_C. Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras religiones
en su contexto social y humano para el desarrollo de la misión cristiana. Se corresponde
con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEC6, CEC8, CEC14,
CEC15

• CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología pastoral que
fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la iglesia y las relaciones
públicas. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias:
CEC13, CEC16, CEC17, CEC18, CEC19, CEC20

Competencias Específicas Procedimentales.
• CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus
lenguas originales. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en
las materias: CEP1, CEP2, CEP4

• CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes
teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de
Europa. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias:
CEP6, CEP16, CEP17

• CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo
motivador, del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas,
y del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación, autoridades y
dirigentes de otras iglesias. Se corresponde con las competencias detalladas a continuación y
•

reflejadas en las materias: CEP3, CEP7, CEP8, CEP9, CEP 10, CEP11, CEP12, CEP13, CEP14,
CEP15, CEP18
CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. Se
corresponde con la competencia detallada a continuación y reflejada en las materias: CEP5

Competencias Específicas Actitudinales.
• CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y
autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. Se corresponde con las
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competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEA3, CEA4, CEA5, CEA16,
CEA20

• CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. Se corresponde con las competencias
detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEA1, CEA2, CEA6, CEA7, CEA8, CEA9,
CEA10, CEA11, CEA12, CEA13, CEA14, CEA15, CEA17, CEA18, CEA19, CEA21, CEA22

• CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. Se corresponde
con las competencias detalladas a continuación y reflejadas en las materias: CEA1, CEA2, CEA6,
CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13, CEA14, CEA15, CEA17, CEA18, CEA19, CEA21,
CEA22

3.2.1.- DESGLOSE DE COMPETENCIAS GENERALES Y TRANSVERSALES.
CG1. Capacidad que evidencia la adquisición, posesión y comprensión de los conocimientos
generales correspondientes a bachillerato y a los específicos del título.
CG2. Adquisición de una cultura extensa y conocimiento de la condición humana y de los
procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad actual.
CG3. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus actividades profesionales
exponiendo argumentos y resolviendo problemas.
CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la valoración crítica de documentos
analizados.
CG 5. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área, para emitir
juicios que incluyan reflexiones sobre temas importantes de índole social, moral o teológica.
CG 6. Fluidez en la comunicación oral y escrita en la lengua materna.
CG7. Capacidad de captación y empleo de los recursos verbales en el proceso comunicativo.
CG8. Preparación para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CG9. Capacidad para integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la vida ordinaria de la población.
CG10. Capacidad de aplicar los conocimientos éticos y religiosos a la vida práctica como
condición intrínseca de la naturaleza de la fe cristiana.
CG11. Capacidad para entender, comprender, aceptar y ayudar a la iglesia y a su feligresía.
CG12. Preparación para la comprensión, la aceptación y el compromiso para una acción a
favor de la paz y de los derechos humanos.
CG13. Capacidad para la adecuada gestión y administración del tiempo en las actividades tanto
de carácter personal como vocacional o profesional.
CG14. Vocación para trabajar en programas de ayuda y orientación a favor de los
individuos y de las familias.
CG15. Conocimiento básico de una segunda lengua moderna.
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CG16. Habilidades básicas en el manejo de las nuevas tecnologías, tanto de la información y
como de la comunicación.
CG17. Habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes de información, tanto
por medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional impreso como por el material en
red electrónica.
CG18. Capacidad para aplicar y utilizar críticamente las fuentes en la ampliación de los
conocimientos y en los procesos de investigación.
CG19. Capacidad y motivación para aprender de forma autónoma en grado suficiente para
emprender estudios superiores y seguir actualizándose a lo largo de toda la vida profesional.
CG20. Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para
aplicarlos a las situaciones pertinentes.
CG21. Capacidad de reflexionar de manera crítica y personal y de tomar decisiones que
coadyuven a las soluciones de problemas.
CG22. Capacidad tanto de liderazgo y trabajo de forma independiente y en equipo.

3.2.2.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
3.2.2.1.- COMPETENCIAS COGNITIVAS (SABER).
CEC1. Conocimientos generales básicos sobre la Biblia.
CEC2. Conocimientos básicos sobre las lenguas bíblicas.
CEC3. Conocimientos básicos sobre Teología.
CEC4. Conocimientos básicos sobre las áreas teológicas (bíblica, sistemática, histórica y
práctica).
CEC5. Conocimientos básicos inherentes a las distintas profesiones relacionadas con la
Teología.
CEC6. Conocimiento del pensamiento, culturas, costumbres y religiones de otros países.
CEC7. Capacidad para demostrar la adquisición, posesión y comprensión de los
conocimientos propios de la Teología y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales,
defendiendo argumentos y resolviendo problemas.
CEC8. Dominio de la historia del cristianismo.
CEC9. Fluidez gramatical y comprensión necesarias para leer textos bíblicos del Antiguo y del
Nuevo Testamento.
CEC10. Conocimiento básico de las diferentes versiones del Antiguo y del Nuevo Testamento.
CEC11. Conocimiento teórico y profundo de la literatura del Antiguo y del Nuevo Testamento.
CEC12. Conocimiento, enseñanza y predicación de la Biblia que sea socialmente relevante y
que promueva la religiosidad.
CEC13. Conocimiento y desarrollo de capacidades en homilética, catequesis bíblica, teología
pastoral y dirección de iglesia.
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CEC 14. Conocimiento de la población y desarrollo de capacidades para la misión evangélica
(sociología, historia del cristianismo, historia de la iglesia pentecostal, historia de las
principales religiones y filosofías de los pueblos).
CEC15. Conocimiento de las ciencias humanísticas y aplicadas (comunicación,
administración, aconsejamiento, educación, psicología, música, etc.).
CEC16. Conocimiento y desarrollo de capacidades en planificación eclesiástica y
evangelística.
CEC17. Conocimiento y desarrollo de capacidades en relaciones públicas con los medios de
comunicación, los organismos oficiales y otras organizaciones y entes sociales.
CEC18. Conocimiento y promoción del crecimiento, la calidad de vida y la unidad de la
iglesia.
CEC19. Conocimiento y formación de los miembros de iglesia para el trabajo eclesiástico y
evangelístico.
CEC20. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de liderazgo pastoral y eclesiástico.
CEC 21. Conocimiento de las disciplinas auxiliares de la Teología (arqueología, historia,
filosofía, etc.).

3.2.2.2.- COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES/INSTRUMENTALES (SABER HACER).
CEP1. Competencia en la interpretación del texto hebreo del Antiguo Testamento.
CEP2. Competencia en la interpretación del texto griego del Nuevo Testamento.
CEP3. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.
CEP4. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico.
CEP5. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.
CEP6. Capacidad para razonar la fe de una manera lógica y espiritual.
CEP7. Capacidad para organizar, promover el crecimiento, la calidad de vida y la unidad de
la iglesia.
CEP8. Capacidad para planificar y realizar cultos y programas de adoración inspiradores.
CEP9. Capacidad para guiar, liderar, aconsejar, animar y equipar a los miembros de la
congregación para el desempeño de su ministerio.
CEP10. Capacidad para ejercer un liderazgo motivador en la congregación: entusiasmar,
apoyar, evaluar y delegar.
CEP11. Capacidad para establecer y realizar programas de formación permanente.
CEP12. Capacidad para liderar a la congregación en la realización de programas bienestar
social.
CEP13. Capacidad para identificar situaciones conflictivas y dificultades de índole eclesiástica,
evaluar su relevancia y aplicar soluciones.
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CEP14. Capacidad para establecer relaciones con los miembros y con cualquier tipo de
persona de cualquier edad, género o cultura.
CEP15. Capacidad para el fomento y establecimiento de relaciones públicas con los medios
de comunicación, autoridades y dirigentes de otras iglesias.
CEP 16. Capacidad para comprender y saber integrar los elementos religiosos y culturales
comunes en Europa.
CEP17. Capacidad para incorporar el estudio de las diversas corrientes teológicas
judeocristianas.
CEP18. Capacidad para establecer programas de evaluación del funcionamiento y
desarrollo de la congregación.

3.2.2.3.- COMPETENCIAS ACTITUDINALES (SER).
CEA1. Evidencia de vocación o llamamiento divino personal al ministerio evangélico.
CEA2. Claro interés misionero por la propagación del evangelio en su lugar y en otras tierras.
CEA3. Estima y alta consideración por la Biblia como Palabra inspirada y autoritativa de Dios.
CEA4. Dedicación al estudio serio y perseverante de las Sagradas Escrituras.
CEA5. Aceptación de las creencias fundamentales de la fe cristiana y pentecostal.
CEA6. Un carácter equilibrado, buen criterio y estabilidad emocional.
CEA7. Integridad personal y alta ética personal y profesional.
CEA8. Una conciencia realista y humilde de sí mismo, una sana estima propia y madurez
personal.
CEA9. Capacidad para aceptar la crítica constructiva hacia su persona o hacia su ministerio.
CEA10. Habilidad de liderazgo, capacidad de iniciativa y creatividad
CEA11. Simpatía y compasión hacia las personas por su situación personal y sus necesidades.
CEA12. Disposición y habilidad para desarrollar las relaciones humanas en las distintas esferas
de la sociedad.
CEA13. Espíritu emprendedor y elevado sentido de servicio hacia las necesidades ajenas.
CEA14. Preocupación por el desarrollo de todo su potencial personal, tanto espiritual, como
mental, físico, social y profesional.
CEA15. Tendencia a la mejora e innovación en los procesos y los resultados teniendo como
meta la consecución de la excelencia.
CEA16. Posesión de un claro concepto del objetivo tanto inmediato como mediato del
Evangelio y de la misión de la Iglesia.
CEA17. Decidido apoyo a la organización mundial de la Iglesia Asambleas de Dios.
CEA18. Flexibilidad y apertura a nuevas ideas, circunstancias o situaciones y capacidad de
adaptación a nuevos contextos sociales y profesionales.
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CEA19. Actitud de respeto, comprensión y amplitud de miras con creyentes de diferentes
confesiones.
CEA20. Dedicación y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad las razones
de su fe.
CEA21. Preocupación e interés por el trabajo bien hecho y por el esfuerzo fructífero.
CEA22. Disposición para trabajar en equipo, sabiendo conjugar los intereses colectivos con
los personales y desarrollar una capacidad personal de colaboración y liderazgo.
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO.
	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, ofrece información a través de su página
web: www.adfacultad.es. En ella puede encontrarse información relativa a la identidad del
centro, su historia, reglamento, plan de estudios, finanzas, residencia para estudiantes, servicio
de comedor, calendario escolar y de exámenes, acceso a los estudios, posibilidades de becas,
publicaciones etc. y noticias de interés y de actualidad.
	

También ofrece información detallada sobre la situación geográfica, así como imágenes
que muestran el aspecto de las instalaciones e información de lugares próximos, de modo que
el estudiante pueda tener una idea bastante aproximada de todo lo que es la Facultad de
Teología Asambleas de Dios.
	

En la web también se puede encontrar información sobre los profesores y la manera de
contactar con ellos así como con la secretaría del centro, a través de enlaces directos.
	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, está desarrollando una guía informativa
que distribuirá a todos los que la solicitan. En ella se podrá encontrar toda la información
actualizada relativa al funcionamiento de la institución.
La página web de la Federación de Asambleas de Dios de España FADE
(www.adenet.org) también dispone, en el apartado de las Instituciones, información acerca de
la Facultad de Teología.
	

Las visitas promocionales son también un medio empleado para dar a conocer sus
proyectos educativos. Algunas de esas visitas concertadas tienen lugar en el marco de
actividades musicales, culturales, deportivas, sociales o recreativas que organiza o en las que
participa la institución y en donde se aprovecha la ocasión para promocionar los estudios de
Teología. En otras ocasiones, los profesores, que frecuentemente son invitados a dar
conferencias o a participar de diversos eventos, ofrecen la información adecuada a todos
cuantos se interesan por este tipo de estudios.
	

	

Mediante el programa denominado “Jornadas de Puertas Abiertas”, la Facultad de
Teología Asambleas de Dios, ofrece a los estudiantes interesados en iniciar los estudios de
Teología, la posibilidad de visitar, hasta un máximo de tres días, las instalaciones. Los futuros
estudiantes pueden asistir a las clases como oyentes y, a través de entrevistas personalizadas
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con la Dirección, la Administración, los preceptores de los internados etc., recabar toda aquella
información que les pueda ser útil o de interés.

4.1.1.- PERFIL DE INGRESO
	

Por las características de los contenidos objeto de estudio y la especialidad de las
metodologías aplicadas, el Grado en Teología presenta una adecuación particular a los estudios
cursados en el de Humanidades y Ciencias Sociales. No obstante, la orientación a la formación
en competencias y la naturaleza de éstas tal como quedan formuladas permiten adaptarse al
proceso de aprendizaje a los alumnos procedentes de otras modalidades de bachillerato y otras
vías de acceso, resultando de interés la formación adquirida incluso para el desempeño
profesional en áreas de actividad no directamente relacionadas con el campo específico de las
Humanidades y las Ciencias Sociales.
	

Para acceder al título de Grado de Teología hay que cumplir los requisitos de acceso a la
Universidad exigidos en la normativa vigente, REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 14.1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá
estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación
de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la
normativa vigente.
	

Por tanto, se requieren los conocimientos y competencias propias del Bachillerato. A
estos conocimientos comunes, es recomendable que el estudiante añada un interés por todos
los temas relacionados con la Teología, especialmente para el desarrollo de actividades
ministeriales propias del quehacer de la Iglesia Evangélica y plantear respuestas de
intervención que contribuyan a la mejor intervención de la membresía y ciudadanía en general
a los que irá dirigida su tarea evangelística.
	

Por otra parte, considerando la naturaleza de los estudios teológicos y el carácter de la
titulación que oferta la Facultad de Teología, de clara vinculación eclesial, es necesario que el
solicitante corresponda al cumplimiento y respeto de las normas de régimen interior
establecidas. Tal normativa obedece a la necesidad de reglamentar el funcionamiento interno
de la residencia de estudiantes, en relación a las normas de convivencia y respeto mutuo del
estudiantado, fundamentado en principios de respeto y tolerancia en la fe cristiana, propia de
una institución que pretende formar ministros de culto y responsables de diferentes áreas
profesionales en el ámbito de la Iglesia Evangélica o Protestante. En la dirección web:
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www.adfacultad.es/reglamento.pdf se puede acceder a esta normativa, siendo la Comisión
Académica la que determinará el ingreso y/o la continuidad o no del alumno/a en cursos
sucesivos. La Comisión Académica estudiará, las solicitudes de prórroga de estudios.

	

El título de Grado en Teología Protestante tiene que proporcionar al estudiante la
formación bíblico-teológica suficiente para planificar la acción ministerial atendiendo a todos
los condicionantes que intervienen en el desarrollo del mismo: entorno social, cultural, valores
intrínsecos, técnicas comunicativas, principios bíblicos teológicos y administración de la
iglesia, y para ello debe acceder a los estudios con una formación general sólida, que le
permita profundizar en ella durante los años de la carrera y transformar esos conocimientos en
instrumento de aprendizaje para que los miembros de iglesia y, en general todos los ciudadanos
objeto de su intervención adquieran las competencias básicas requeridas en la Palabra de Dios
en cuanto a los principios que emanan de la Biblia y ratificados en la Reforma Protestante, en
cuando al sacerdocio universal del creyente y una “Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia”.
	

El alumnado que acceda al Grado deberá ser consciente de que va a recibir una
formación inicial de calidad, pero que será sólo el principio para que con su participación
personal pueda iniciar procesos de mejora y de innovación en la práctica ministerial de la
iglesia. Este perfil de ingreso requiere, por lo demás, que el estudiante sea consciente desde el
principio que el Grado al que va a acceder exige una participación activa en las propuestas
eclesiales y ministeriales, dado que al final del proceso de aprendizaje tendrá que ser el
dinamizador y promotor del desarrollo ministerial que haya de incentivar a la iglesia.
	

Por último, este perfil de ingreso podría resumirse en un modelo ideal de alumnado que
tenga inquietud por los temas bíblico-teológicos, que sea crítico con las situaciones del
entorno, que tenga capacidad de análisis de los contextos teológicos y eclesiales en general y
que sea capaz de iniciarse en la creación de propuestas ministeriales eficaces.
	

Por lo demás, la Facultad de Teología Asambleas de Dios, es una institución educativa
que acoge en su seno a todo tipo de estudiantes sin distinción de sexo, clase social, origen
étnico, nacionalidad o confesionalidad, sobre las mismas bases y las mismas exigencias.

4.1.2.- ACCESO A LOS ESTUDIOS.
	

Para acceder a estos estudios, se exige cumplir los requisitos establecidos tal y como
establece el art. 14 del R.D. 1393/2007 que establece -como se mencionó anteriormente- estar
en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12
de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
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Si el alumno/a tuviera más de una vía de acceso, podrá hacer uso simultáneamente de todas
ellas para ingresar en estos estudios en el momento de formalizar su preinscripción.
	

Con carácter general, por parte de la Facultad de Teología Asambleas de Dios, se
procederá a poner a disposición de nuestro potencial alumnado toda la información necesaria
para que puedan realizar la elección de carrera con el mayor número de elementos de juicio
posibles. En este sentido, cobra un papel primordial el Área de Gestión Ministerial de cada
iglesia, congregación o fraternidad de iglesias, que coordina e impulsa, apoyada por la
Federación de Iglesias de Asambleas de Dios (FADE) y su Departamento de Educación
Nacional (DENEC), las acciones de carácter administrativo, de información y promoción
decididas por las entidades implicadas: FADE, Facultad de Teología A.D. y DENEC.
	

Los canales de comunicación empleados para facilitar el acceso a los estudios han de
ser lo suficientemente variados como para que nuestra información llegue al futuro alumnado
de forma clara, inequívoca, comprensible y fehaciente. Así, se utilizarán preferentemente las
nuevas tecnologías en nuestra comunicación con los futuros alumnos plasmándose en los
siguientes cauces:
• A través de la web: www.adfacultad.es
• Consulta a través del protocolo estandarizado en la web desde el tráfico e-mail, siguiendo
las directrices del protocolo de seguridad informática marcadas en nuestro centro,
conforme lo establecido por la Ley de Protección de Datos.
• Puesta a disposición del alumno a través de la página web de todos los materiales
informativos diseñados.
• Establecimiento de un buzón del alumnado accesible desde la página web
www.adfacultad.es con estándares de calidad del servicio prestado.
• Establecimiento en la página Web específica de motores de búsqueda de titulaciones
dirigido fundamentalmente a alumnos graduados informándoles de la oferta de Postgrado
adecuado al perfil definido por ellos mismos.
• Realización vía Web de la preinscripción para acceder a los estudios ofertados por este
centro de estudios. Consulta de resultados de preinscripción.
	

Junto a estos métodos más tecnológicos, proponemos también el establecimiento de los
siguientes canales de información, mucho más personalizados, que permitan el contacto
directo con nuestros futuros alumnos y su entorno:
• 	

Atención a la Iglesia local.
• A través de visitas institucionales de claustro y alumnado.
• Envío de información a los ministerios responsables de cada congregación.
• Envío de información digitalizada y a través de folletos destinada a la congregación
en general.
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• Atención desde la secretaría del centro al respecto de consultas sobre cualquier
trámite administrativo.

• 	

Jornadas de Puertas Abiertas.
• En el centro para los miembros de la iglesia a nivel nacional y con extensión a
cualquier miembro de otra denominación de la familia evangélica que cumpliendo los
requisitos básicos establecidos por la legislación vigente en cuanto a estudios
universitarios muestre interés por la capacitación ministerial. Con información sobre
trámites administrativos y oferta de servicios, podrán visitar las instalaciones y
profundizar en el conocimiento del centro.
• 	


Jornadas con ministerios pastorales en Congresos:
• Congreso Nacional FADE2, y Congreso Nacional de Jóvenes FADE. Para informarles
sobre el centro, la titulación, los trámites administrativos, servicios, legislación, etc.

	

En cuanto a los materiales de difusión individualizada, se editarán, incluyendo los
apartados citados anteriormente (preinscripción, matrícula, centro, descripción del título,
servicios, etc.), los siguientes materiales:
• Elaboración de CDs informativos con una configuración amigable y comprensible
para el alumno.
• Elaboración de folletos informativos en un lenguaje comprensible.
• Presentaciones Power Point en las jornadas.
• Vídeos institucionales que sirvan de carta de presentación de nuestro centro de
estudios.
Todos estos materiales estarán dispuestos en la página web http://www.adfacultad.es

4.1.3.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPIOS DE LA TITULACIÓN.
	

Además de las acciones anteriores llevadas a cabo por la Facultad de Teología Asambleas
de Dios, las Iglesias Evangélicas en España tienen sus propios sistemas de información al
respecto de la capacitación ministerial, pues es inherente a las mismas la preparación de
hombres y mujeres para la enseñanza y publicitación de las Buenas Nuevas del Evangelio de
Jesucristo. De entre las actuaciones realizadas, destacan las siguientes:

2

Federación de Iglesias de Asambleas de Dios de España.
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a. Implicación del profesorado de Enseñanza Evangélica en los centros de Secundaria
y en los cursos de Bachiller. Para informar y promocionar la titulación de Grado en
Teología. En cada Consejo Autonómico existe un responsable encargado de coordinar
dichas actuaciones.
b. Reuniones con ministerios pastorales. A través de las reuniones de carácter provincial,
o autonómico propias de la denominación o externas a ella para informar sobre el título,
plan de estudios, posibilidades de ministerio, etc. y preparar las visitas a dichos centros.
c. Consejería de Educación de la FEREDE. Que editará diferentes guías y/o folletos
informativos sobre las titulaciones teológicas y la labor ministerial de pastor/evangelista/
misionero, profesor de enseñanza evangélica, etc. a través de las diferentes instituciones
educativas integradas en la misma Consejería. Dichas guías están pensadas también para
que sirvan de carta de presentación de los diferentes centros de formación bíblico
teológica. Serán editadas por la propia Consejería y/o Comisión para la Acreditación de
Centros y Títulos de Teología de la FEREDE. También está disponible en la Web de
FEREDE (accesible durante todo el curso académico).
d. Información disponible en la Web de cada Iglesia FADE con un enlace directo a la
Facultad de Teología y acceso al Buzón del alumnado, donde se puede consultar, durante
todo el curso académico, las vías de acceso a nuestros estudios, las salidas profesionales,
todo lo relativo al plan de estudios, las posibilidades de movilidad, becas, etc.

4.2.- CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES.
	

Para esta titulación no hay establecidos criterios especiales de acceso distintos de los
derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y de los establecidos por la legislación
vigente de acceso a los estudios universitarios.
	

Se precisa entonces que no existen pruebas de acceso especiales.
	

4.3.- SISTEMAS ACCESIBLES DE APOYO
ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS.

Y

ORIENTACIÓN

DE

LOS

4.3.1.- ORIENTACIÓN DE CARÁCTER GENERAL.
	

Una vez matriculados, los alumnos de nuestro Centro pueden seguir haciendo uso de los
recursos tecnológicos que poníamos a su disposición durante su etapa de futuros alumnos:
• Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil
de acceso alumno de nuestra página web www.adfacultad.es. En él, podrán encontrar
información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc.
V.01- 04-03-2010

Pág. 43

• En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de
servicios del Centro.
• Acceso al buzón del alumno (http://www.adfacultad.es/buzon) como cauce para
canalizar sus consultas de carácter administrativo durante su estancia en el Seminario.
• Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información
administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de matrícula, becas,
etc.).
• Consulta de su expedientes administrativos en red a través de la aplicación
informática específica.
• Para la utilización de todos estos recursos se facilita a todos nuestros alumnos una
clave de acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus
operaciones.
	


Además estará a disposición del alumnado recién matriculado los siguientes recursos:

	

1. Guía de Centro.- Incluirá información sobre las titulación, sus salidas profesionales,
planes de estudios, prácticas, movilidad de estudiantes y sistema de quejas, reclamaciones,
sugerencias y solicitud de información, y calendario de actividades lectivas y de exámenes. La
Guía de Centro también estará públicamente disponible en la página electrónica del centro, de
forma que sea accesible a los estudiantes y a la sociedad en general.
	

2. Acto de presentación para alumnos de nuevo ingreso.- En esta reunión se informará
sobre distintas cuestiones relacionadas con el centro y la titulación que van a cursar, a la vez
que se responderá a todas las preguntas y dudas que se planteen. Se celebrará en la primera
semana del curso académico.
	

3. Tutorías personalizadas.- Se elaborará un plan de tutorías personalizadas. El profesor
tutor deberá prestar funciones de orientación y apoyo a los estudiantes tutelados a lo largo de
toda su carrera universitaria.
	

4. Guía de prácticas.- Se dispone de una Guía específica para las prácticas, que se facilita
a los alumnos antes de su realización. Incluye apartados sobre normativa reguladora del
desarrollo de las prácticas, proyecto y esquema de realización, comisiones, organización de
prácticas, orientaciones para las iglesias y ministerios colaboradores y cuestiones relativas a
prácticas en iglesias y centros asociados.
	

5. Delegación de Alumnado.- Se apoyarán las funciones de la Delegación de Alumnos
como medio para el apoyo y orientación de los estudiantes matriculados.
	

6. Información y orientación profesional.- Cada curso académico se programan
reuniones, seminarios o jornadas informativas para orientar ministerialmente a los estudiantes
de tercer y/o cuarto curso.
V.01- 04-03-2010

Pág. 44

	

7.- Información sobre convocatorias de becas de colaboración.- Se informará de becas de
colaboración o cualquier otro tipo de modalidad de beca que se convoque.
	

La Facultad A.D, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren
algún tipo de discapacidad en su incorporación al mundo universitario de carácter teológico,
pretende salvar dichas dificultades aportando los elementos de apoyo necesarios para dar una
solución individualizada a cada alumno, sea a través de la adaptación de las infraestructuras
que están en proyecto, como de la creación de un apoyo tutorial entre el profesorado y el
alumnado dependiendo del grado de necesidad particular que se precise.
	

Para aquellos/as alumnos/as que desean, en virtud de los distintos convenios o programas
de intercambio que tiene establecido la facultad, con centros de carácter nacional y/o
internacional, realizar estancias en otras instituciones, o bien de aquellos que nos visitan,
ponemos a su disposición en la Secretaría la información precisa.
	

La Facultad A.D, pone también a disposición de su alumnado y graduados/as un plan de
Promoción, asesoramiento y orientación al respecto de ministerios posibles, vacantes de
actuación inmediata, que con carácter anual y coincidiendo con el Congreso FADE
(Federación de Iglesias de Asambleas de Dios de España) se publicitan abiertamente a las
iglesias.

4.3.2.- ORIENTACIÓN Y APOYO DESDE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA
FEREDE.
	

Además de las acciones que programen o acuerden los órganos de la Facultad de
Teología A.D, la Consejería de Educación de la FEREDE, aglutinadora de la formación
bíblico-teológica de las Iglesias Protestantes de España, realizará e impulsará las acciones
necesarias -sea de forma institucional o a través de cada centro específico- para orientar e
informar de los recursos y posibilidades de la formación teológica en cada uno de sus centros
asociados, dirigido a todo el ámbito de influencia del protestantismo español.

4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.
	

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre relativo a la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales dice en su preámbulo que “uno de los objetivos fundamentales de esta
organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de
Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas
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universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta
imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que
los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del
estudiante”.
	

El citado Real Decreto, con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad,
establece en el artículo 6.1 que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos así como el proceso de inclusión
de los mismos en el expediente académico del alumno”. Esta nueva normativa universitaria
tendrá en consideración lo dispuesto en los artículos 6 y 13 del mencionado RD, respetando los
siguientes principios básicos:
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del
título al que se pretende acceder.
3. El resto de créditos podrá ser reconocido por la Facultad A.D, teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las
restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios o bien que tengan carácter transversal.
	

Asimismo, en el Reglamento para el Diseño, Elaboración y Aprobación de los planes de
estudio de Grado de la Facultad de Teología A.D, recoge la posibilidad dispuesta en el art.12.8 del RD 1393/2007, estableciendo la posibilidad de reconocer hasta un máximo de 6
créditos del plan de estudios por la participación en actividades de extensión universitaria,
culturales o deportivas, de representación estudiantil, participación en jornadas y seminarios
organizados por la Universidad y actividades solidarias y de cooperación. El reconocimiento
de dichos créditos se hará en base a la certificación de las actividades realizadas.
	

La Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de
títulos oficiales de la ANECA (versión 03-08 /01/09), señala en las páginas 28 y 29 que cada
universidad “debe indicar los sistemas previstos de transferencia y reconocimiento de créditos”
y las reglas básicas que deben respetarse en este procedimiento a tenor de lo señalado en los
artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Teniendo en cuenta estas
indicaciones, la Facultad de Teología A.D, ha elaborado un reglamento tanto sobre el
reconocimiento y transferencia de créditos así como el procedimiento de adaptación de los
estudiantes de estudios existentes al nuevo plan de estudios y el órgano competente que debe
resolver las solicitudes.

V.01- 04-03-2010

Pág. 46

4.4.1.- SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y DE
ADAPTACIÓN.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
	

El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se
establecen en el Real Decreto 1393/2007. Asimismo, este reglamento establece las condiciones
y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los
correspondientes centros gestores universitarios.
	

El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios
de las asignaturas superadas en los estudios conforme a anteriores ordenaciones.
Artículo 2. Definiciones.
	

A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
• Reconocimiento: la aceptación por la Facultad de Teología A.D, de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra facultad, son
computados en otras enseñanzas a efectos de la obtención de un título oficial.
• Transferencia de créditos: la anotación, en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad,
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
• Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y
superadas en el plan antiguo de estudios de la Facultad de Teología A.D, previo a la
regulación del Real Decreto 1393/2007 se reconocen en el nuevo plan del estudio que lo
sustituye.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
	

Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas
oficiales impartidas por la Facultad de Teología A.D, para el Grado en Teología, previstas en el
Real Decreto 1393/2007.
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CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos o asignaturas por alguno de los
siguientes apartados:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias
de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que
se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas superadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter
transversal.
d) Por créditos procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme
a sistemas educativos extranjeros.
e) Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
	

La definición de las materias básicas deberá realizarse de forma que este
reconocimiento sea posible.
	

El Trabajo Fin de Grado no será reconocible al estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título respectivo.

Artículo 5. Unidad básica de reconocimiento.
	

La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
Artículo 6. Regla básica de transferencia de créditos.
	

Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
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La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos
informativos y en ningún caso se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 7. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en el plan de estudios de la Facultad de Teología A.D,
extinto por la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme
a la tabla prevista en el plan de estudios del Título de Grado en Teología. Los órganos
de gobierno de la Facultad de Teología A.D, competentes en la materia podrán adoptar
acuerdos dirigidos a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los
planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.

CAPÍTULO III
Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Artículo 8. Procedimiento de reconocimiento.
1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del
interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios.
2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos correspondientes a asignaturas de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino.
3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y optativos en otra titulación
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o
que tengan carácter transversal.
4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de
reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de formación básica,
obligatoria u optativa de la titulación de destino que no pueden ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la
identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el
75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta
completar el mínimo de créditos exigido. En los casos de desestimación, deberá ser
motivada.
5. Corresponde a la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC) el estudio de
reconocimiento de créditos de los estudios de Teología cursados en otros centros o de otras
titulaciones.
6. La CTRC mantendrá actualizado un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados, de
tal manera que, siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos
estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser
aplicada en lo sucesivo.
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Artículo 9. Procedimiento de transferencia.
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos
obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico
correspondiente y se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados
no han sido reconocidos.
Artículo 10. Procedimiento de adaptaciones
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las
correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación previamente
elaborada por la CTRC.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la
titulación de origen y las equivalentes de destino, y serán motivados los casos de
desestimación.

CAPÍTULO IV
Órganos competentes para el reconocimiento, transferencia y adaptación
Artículo 11. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC).
1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos será la responsable de la resolución
de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la Comisión Técnica de Reconocimiento la resolución en materia de
reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos y asignaturas respecto de la titulación
que imparte.
3. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria, al
menos, una vez por cada curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el
Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 13. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos.
1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro estará formada por:
1. Presidente: el Rector/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien
delegue expresamente.
2. Secretario: el Decano de la Facultad.
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3. Un vocal: profesor. El vocal representante de los profesores será elegido mediante
sufragio por y entre los profesores miembros del Claustro de profesores de la Facultad.
4. Un vocal: alumno, matriculado en los estudios de Grado de la Facultad de Teología
A.D, que actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y
entre los alumnos en su asamblea administrativa.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos académicos,
excepto para el vocal alumno que será de dos cursos.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos
que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.

CAPÍTULO V
Inclusión de créditos en el expediente
Artículo 14. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos las asignaturas reconocidas pasarán a
consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos
y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico
del estudiante con la denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la
calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad o
centro y los estudios en los que se cursó.
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo
expediente del estudiante con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de
origen y la denominación, la tipología y el número de créditos de la asignatura de destino.
Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la
media ponderada de calificaciones y convocatorias.
4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este artículo, cuando no dispongan de
calificación se hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
5. Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos y, por
tanto, no susceptibles de nuevo examen.
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CAPÍTULO VI
Precios.
	

La Facultad de Teología A.D, establecerá en su caso, los importes a abonar por el
estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento y que serán publicados
cada año en el Boletín Académico.
Disposición final primera. Título competencial.
	

Este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, que atribuye a las Universidades la competencia de elaborar y hacer
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
	

Corresponde al Decano el desarrollo y la interpretación y resolución de cuantas
cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
	

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por la Junta
directiva de la Facultad de Teología y será de aplicación a partir del curso académico
2011/2012.
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS.
5.1.1.- INTRODUCCIÓN
	


Principios generales de los que parte la propuesta:
• Estructura global, basada en módulos y/o materias, que permita una organización
flexible capaz de responder, con mayor eficacia, a los logros de los objetivos de
formación previstos.
• Distinción entre unidades administrativas de matrícula (asignaturas) y unidades
académicas de enseñanza-aprendizaje (módulos y/o materias).
• Las competencias como punto de partida clave del diseño.
• Coherencia interna.
• Legalidad y seguridad jurídica.
• Compromiso con la sociedad.
• Justificación del título, expuesta en el apartado II del presente documento, donde
se explica la importancia de la Teología para la comprensión teórica y la
orientación práctica del ser humano ante las grandes transformaciones de nuestro
mundo, así como los perfiles profesionales para los que prepara el Grado en
Teología.
• El sistema de evaluación específico de cada una de las descripciones de las
materias en este apartado V.

	

	

Por materia se entiende la unidad académica que incluye una o varias asignaturas que
pueden concebirse de manera integrada. 	

Por asignatura se entiende la unidad administrativa de
matrícula.
	

En conformidad con todas las facultades de teología representadas en la FEREDE, se ha
optado por el sistema de materias en la cual se integran las asignaturas, manteniendo el
mismo número de materias con la misma nomenclatura y denominación. Además, se ha
realizado un notable esfuerzo para lograr el equilibrio de créditos y materias entre los
diferentes centros.
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5.1.2.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE
MATERIA.
Tabla 4: Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia.

TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

Formación básica

60

Obligatorias

164

Prácticas Externas

8

Trabajo Fin de Grado

8

Créditos totales

240

Explicación de esta distribución:
1º. De acuerdo al artículo 12.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de noviembre, relativo a las
directrices para el diseño de títulos de Graduado, “el plan de estudios deberá contener un
mínimo de 60 créditos de formación básica, de las que, al menos 36 estarán vinculados a
algunas de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para la rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. Estas materias deberán concentrarse en
asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad del
plan de estudios.
	

Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias
básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras
materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o
su carácter transversal”.
	

En consonancia con esta disposición legal, el plan de estudios presenta 60 créditos (35
en el primer año y 25 en el segundo) de materias de formación básica. De esos 60 créditos, 36
se corresponden a la materia M3A y M3B Disciplinas Históricas, relacionadas con la rama de
conocimiento de Historia del anexo II mencionado, todas las asignaturas del plan básico son de
al menos 6 créditos ECTS cada una. Los restantes 24 créditos hasta completar los 60 de
formación básica son los que corresponden a las materias M2A y M2B relacionadas con el área
de conocimiento de teología, reseñada dentro del código UNESCO de clasificación de títulos
que reconoce a la Religión y Teología dentro del apartado de Humanidades (http://
www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf)
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El resto lo componen 164 créditos ECTS incluidos dentro de las materias obligatorias,
8 de desarrollo del Practicum y 8 créditos ECTS asignados al Trabajo de fin de Grado.
2º. Se han diseñado cinco materias muy semejantes a las que tienen la mayoría de seminarios y
facultades de teología europeos con el objeto de facilitar la movilidad y el reconocimiento de
créditos del estudiante, estableciéndose, además, una organización temporal que responda al
orden cronológico y lógico de los estudios de Teología así como el grado de dificultad de los
contenidos.
3º. Se ha programado el Trabajo de fin de Grado para su realización con mayor énfasis en el
segundo semestre del cuarto curso. Se procurará que, en ese cuarto curso, el primer semestre
contenga más carga lectiva que el segundo de clase presenciales, de tal manera que el
estudiante pueda tener más tiempo para abordar su trabajo de investigación.
4º. Por razones de practicidad, se ha optado por modelo simple “materia - asignaturas” y no
por el modelo “módulo – materias – asignaturas” porque el primero se adapta mejor al diseño
de nuestro plan de estudios.

5.1.3.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.
5.1.3.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.
	

El título de Grado en Teología Protestante habilita para el ejercicio de una actividad
profesional regulada, por lo que, según el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su disposición adicional
novena, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su
anexo I a los que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la
obtención de la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de
profesiones reguladas. Por lo que habrá de quedar sujeto, según se establece a unas
determinadas condiciones que confirmen su carácter universitario.

5.1.3.2.- ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.
	

El Plan de estudios se circunscribe a un período de cuatro cursos académicos con la
realización de 60 unidades de créditos ECTS en cada uno de ellos. Se ha procurado
confeccionar un diseño sencillo, homogéneo y fácil de desarrollar administrativamente. Los
créditos del título se han dosificado en una estructura de materias y asignaturas, estas últimas
con carácter semestral.
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El diseño de las materias se ha realizado teniendo en cuenta una metodología docente
de enseñanza y aprendizaje centrada en la adquisición de diversos tipos de competencias: no
sólo contenidos teóricos, sino también la capacidad práctica para analizar y resolver
problemas, para debatir y cooperar con otros. Las asignaturas de cada materia tienen un
desarrollo lógico y ordenado, procurando además, establecer un cierto equilibrio en el número
de créditos que conforman las diferentes materias.
	

Considerando la especificidad del título que se oferta, se ha distribuido en cada uno de
los cursos, a partir del primero, un período de Prácticas que conforme al progreso en los
estudios se irá considerando una mayor implicación y responsabilidad en el mismo.
	

	

Además, es igualmente prescriptiva la realización de un Proyecto de Fin de Carrera o
Tesina e Grado con un total de 8 créditos.

5.1.3.3.- MATERIAS Y ASIGNATURAS.
	

Definidos los objetivos y las competencias de la titulación, éstas últimas se han agrupado
en materias entendidas como bloques temáticos afines, concretadas en asignaturas. El plan de
estudios se estructura en base al desarrollo de cinco grupos de materias idénticas en cada curso
y programadas de manera progresiva y coherente para facilitar el aprendizaje del alumno sobre
bases sólidas. En consecuencia, el estudiante deberá abordar en cada curso una materia de
filología y exégesis, una materia de teología, una de disciplinas prácticas, históricas y otra de
disciplinas generales.
	

La estructura general de este plan de estudios, con sus materias y asignaturas, queda
establecida como sigue:
	


La estructura está formada por 5 materias y 53 asignaturas:

M1: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

M2: TEOLOGÍA

M4: DISCIPLINAS PRÁCTICAS

M5: DISCIPLINAS GENERALES

M3: DISCIPLINAS HISTÓRICAS
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a.- Materias

	


La Formación Básica está estructurada en 4 materias y 9 asignaturas. Las materias son:

FORMACIÓN BÁSICA

Materias

Cursos

M2-A
TEOLOGÍA

1º

M2-B
TEOLOGÍA

2º

Rama de Conocimiento:
Historia
M3-B
DISCIPLINAS HISTÓRICAS

Créditos

Teología Fundamental

6

Pneumatología

6

Angeleología-Antropología Hamartiología

6

Teología Propia

6

1º

Hª del Nuevo Testamento

7

1º

Hª del Antiguo Testamento

7

1º

Sinópticos e Hª de los Hechos

9

Pentateuco -Históricos

7

Historia de las Sectas y
Corrientes Teológicas
Contemporáneas

6

Rama de
Conocimiento:Teología

M3-A
DISCIPLINAS HISTÓRICAS

Asignaturas

2º

12

12

60
23

13

LEYENDA: M = Materia; (1, 2, 3,4, 5 ) Identificación de la materia; (A, B, C, D) identificación del curso académico.

	

Parece oportuno hacer referencia sobre la inclusión de competencias en este apartado de
Formación Básica, previstas en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, y la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la
cultura de la paz, toda vez que la naturaleza misma de la titulación objeto de estudio lo
requiere, pues es menester de los ministros evangélicos que sean ejemplo del carácter cristiano
fundamento de los Derechos Fundamentales del ser humano. Por su parte, las competencias
exigidas por la Ley 51/ 2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se distribuyen,
preferentemente, sin perdida del carácter transversal de estas competencias -a igual que las
citadas en el párrafo anterior- que han de ser tenidas en cuenta en la totalidad de las
asignaturas.
	

Además, se ha considerado la importancia de dotar a los titulados con la capacidad de
saber expresarse en alguna lengua extranjera según el nivel B-1, de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para contribuir al cumplimiento de este
requisito, en el plan de estudios se ha incorporado la asignatura de Inglés (Traducción e
Interpretación), distribuida en tres de los cursos académicos que reciben la denominación de:
Inglés I-III.
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Las materias de Formación Obligatoria se estructuran en otras 3 materias, además de
las dos incluidas en la formación básica que se continúan en los cursos de 3º y 4º ahora como
obligatorias.
• Filología y Exégesis: M1-A, M1-B, M1-C, M1-D
• Disciplinas Prácticas: M4-A, M4-B, M4-C, M4-D
• Disciplinas Generales: M5-A, M5-B, M5-C, M5-D
• Teología: M2-C, M2-D
• Disciplinas Históricas: M3-C, M3-D
	

Es preciso considerar que la asignatura denominada Practicum se desarrolla con
diferentes grados de implicación a lo largo de los tres últimos años de estudios. En el 2º curso,
el estudiante es básicamente un observador que analiza las estrategias eclesiales básicas; en el
3º curso el estudiante inicia un proyecto de implicación en algunas de las tareas eclesiales que
se le correspondan, para en el último curso desarrollar un proyecto propio, aprobado
previamente, de colaboración activa junto a los ministerios pastorales de la iglesia, en al menos
uno de los enfoques posibles: enseñanza, evangelización, misiones, etc. El Practicum se
desarrollará en centros o iglesias pertenecientes o asociados a la FADE3 o en todo caso a la
FEREDE4 y serán reconocidos como centros de formación en prácticas mediante el
establecimiento de un convenio previo de cooperación entre la Facultad de Teología Asambleas
de Dios y las iglesias respectivas. El practicum tendrá carácter presencial y estará tutelado por
profesores de la Facultad y por el ministro de culto evangélico responsable de la
congregación.
	

Aparte de este Convenio Marco, la Facultad de Teología A.D, podrá establecer convenios
con diferentes instituciones del ámbito eclesial-protestante a nivel nacional o internacional.
	

Podrán ser reconocidos 6 créditos por participación de los estudiantes en diversas
actividades previstas en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007. A los estudiantes que
acrediten estas actividades les serán reconocidos los créditos correspondientes, según la
valoración del centro, por los créditos de ciertas asignaturas del Bloque obligatorio (en ningún
caso del Básico) que la Facultad de Teología A.D determinará. En este sentido la Facultad de
Teología A.D. en base a este artículo, ha considerado, que siendo todos los créditos de su plan
de estudios de carácter obligatorio, al estudiante que solicite la convalidación de estos 6
ECTS, en su totalidad o parcialmente, será de aplicación a las asignaturas del Practicum
distribuidas en los respectivos cursos académicos, y a la asignatura de Sociología implantada
en el 4º curso.

3

Federación de Iglesias de Asambleas de Dios de España.

4

Federación de Entidades Religiosas de España.
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El reconocimiento de dichos créditos se hará en base a la certificación de las
actividades realizadas, siguiendo las directrices del reglamento de reconocimiento de créditos y
adaptación incluido en esta memoria. De este modo un/a estudiante podrá ejercer su derecho
de solicitar este reconocimiento en cualquiera de los años de estudio. Los créditos reconocidos
serán los que puedan ser justificados por medio de la documentación que aporte el estudiante.
La Facultad de Teología A.D. asume que la transferencia de créditos en estas
asignaturas están justificadas por la propia naturaleza de las mismas en cuanto al Practicum,
que pretende una inmersión real y efectiva de su actividad en la sociedad, como -del mismo
modo- puede observarse en la propuesta que tanto a nivel teórico como práctico se desarrolla
en la asignatura de sociología.

	

En las siguientes tablas de clasificación se muestra la estructura por asignaturas y
materias.

5.1.3.4.- TRABAJO DE FIN DE GRADO.
	

Tiene carácter obligatorio y consta de 8 créditos. El Trabajo Fin de Grado se concibe
como el trabajo final a través del cual el estudiante demuestra y defiende que ha adquirido
todas las competencias requeridas para la obtención del título de Grado en Teología. Éste podrá
tener un carácter específico, sobre algún contenido en concreto del Currículum de
Misionología, Teología, Pedagogía de la Religión o entorno a alguna propuesta-aportación a
los campos de la Eclesiología u otros campos de las materias de la titulación.
Se adjunta el Reglamento del Trabajo de Fin de Grado en el Anexo 15

5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PROPIOS Y DE ACOGIDA.
5.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D.
	

Desde la Facultad de Teología A.D, se pretende potenciar el intercambio de estudiantes
con otros centros nacionales y extranjeros con los siguientes objetivos relacionados con el
título:
5
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• Estimular el intercambio y la cooperación entre los sistemas de formación bíblicoteológico.
• Promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad etno-lingüística.
• Ayudar a promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre
sexos y la realización personal desde la perspectiva cristocéntrica.
• Crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en el respeto y la comprensión de
acorde a los valores cristianos.
A) MOVILIDAD INTERNACIONAL
	

La Facultad de Teología A. D, dentro el ámbito evangélico pentecostal ha alcanzado una
sólida proyección internacional, que ha permitido que las relaciones exteriores hayan crecido
con gran rapidez, mientras se han elaborado mecanismos de gestión interna que han sostenido
y mejorado las posibilidades existentes. Como eje central están los convenios que tiene
suscritos con centros de teología en diferentes países: Estados Unidos, Portugal, Perú y
Bélgica, además de otros que están en proceso en Colombia, Puerto Rico, Cuba, etc.. Esta red
de convenios garantiza un tejido sobre el que se desarrollan diversas acciones, como los
intercambios de estudiantes. 	

En aras de esta cooperación en los convenios bilaterales, las
partes firmantes se comprometen a:
• Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales pedagógicos.
• Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y
seminarios que cada uno organice e intercambiar las publicaciones y documentos
resultantes de estas actividades.
• Favorecer, dentro de los estatutos de cada Institución, la participación del personal
docente e investigador y de los estudiantes de la otra Institución en cursillos,
coloquios, seminarios o congresos organizados según lo previsto en los programas
anuales de colaboración.
• Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de profesores, ya sea con fines
docentes o de investigación, previo acuerdo de los respectivos departamentos.
• Recibir estudiantes de la otra Institución, siempre que cumplan con los requisitos
vigentes en la que los recibe.
• Desarrollar proyectos de investigación, preferiblemente de carácter conjunto, en el
que participen investigadores de ambas Instituciones.
• Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas de cooperación
interuniversitaria de seminarios de teología.
• Promover los intercambios de docentes, investigadores y alumnos, basados en la
reciprocidad.
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Desde la Comisión creada a tal efecto, Comisión de Movilidad, se establecerán
anualmente ofertas de plazas para los centros de carácter internacional con los que se han
establecido convenios a fin de facilitar la posible incorporación de estudiantes de otros países.
	

	

Las circunstancias político-históricas españolas en las que las Facultades de Teología
hemos tenido que movernos, han imposibilitado que los estudiantes de teología tuvieran acceso
a los recursos académico-sociales que favorecen la movilidad internacional como los
programas ERASMUS Y SICUE o SENECA.
Por ello, los convenios de cooperación establecidos con los centros referidos en el
apartado 2.1.4 se basan en cuatro áreas generales:
1.- Intercambio y movilidad estudiantil
• Recíprocamente entre nuestra Facultad y las Facultades mencionadas.
• Información recíproca de congresos, seminarios, cursos especiales y actividades
2.- Continuidad de estudios de Post Grado
• No ha sido posible en nuestra Facultad debido a la falta de reconocimiento.
• Nuestros graduados, son aceptados directamente en programas de Máster .
• Becas especiales para extranjeros para estudiantes que optan a estudios de Post-Grado.
3.- Reconocimiento de créditos y materias
• Transferencia de créditos y materias según el sistema norteamericano
• Equivalencia con los créditos ECTS
• Encuentros de los docentes para hacer un seguimiento de objetivos académicos
4.- Intercambio de recursos Personales y Materiales
• Intercambio recíproco de profesores
• Participación conjunta tanto de personal docente como estudiantil
• Desarrollar programas conjuntos de investigación educativa
• Intercambiar recursos pedagógicos y tecnológicos
• Gestionar becas de estudio
El objetivo de la Comisión de Movilidad será el de fomentar la participación de los
miembros de la comunidad universitaria en actividades internacionales. Además, se encargará
de acordar con los estudiantes el denominado “Contrato de Estudios” que refleja los acuerdos
académicos para cada estudiante, previos a su movilidad, en los que se especifica las materias
a cursar en la Facultad receptora y aquellas por las que serán convalidadas.
Por otra parte, se señala que será la mencionada comisión la que organizará las
reuniones y diferentes acciones que se consideren para el proceso de seguimiento y de
evaluación, estableciendo cuando menos una reunión informativa previa a la incorporación del
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alumno al centro y otras a la mitad de su estancia y al finalizar la misma para proceder a la
evaluación y al planteamiento de procesos de mejora.
	

Desde la Facultad de Teología A.D se facilitarán informes institucionales al respecto de
las actividades que desarrollan en el ámbito de la movilidad. Las herramientas de gestión están
basadas en la aplicación web que permitirá la gestión informática para los principales tipos de
usuarios: responsables de movilidad, alumnos enviados y alumnos recibidos.
	


El Decano será el coordinador de esta comisión que se ocupará principalmente de:
• Informar a los interesados sobre los convenios de cooperación existentes para favorecer
la movilidad, así como de las posibles ayudas para financiar la movilidad.
• También se ocupará de promover la firma de nuevos convenios de cooperación. Tarea,
esta última en la que colaboran los miembros de la Junta directiva de la Institución en
relación con la denominación eclesial a la que pertenece.
• Planificar los mecanismos de seguimiento, evaluación, asignación de créditos y
reconocimiento curricular adecuados.
• Establecer mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados, al
respecto de posibilidades de intercambio.

	

	

La Facultad de Teología A.D posibilitará el reconocimiento por la cantidad de 30 créditos
ECTS por semestre ó 60 créditos ECTS por curso completo o bien materia por materia.
	

En la dirección de la página web: www.adfacultad.es/convenios se recogen dos modelos
de convenios establecidos con el Instituto Bíblico Monte Esperança de Lisboa, Portugal
(MEIBAD) y con el Seminario Bíblico Andino de las Asambleas de Dios de Lima, Perú
(SBA).
	
  	
  	
  

B) MOVILIDAD NACIONAL
Movilidad de estudiantes a Facultades de Teología españolas
1.- Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles.
	

Uno de los objetivos que tiene la Facultad de Teología Asambleas de Dios, es que
nuestros estudiantes adquieran una formación de calidad que les permita poder acceder al
ministerio eclesial en óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a los contenidos
adquiridos durante su estancia en nuestro centro, como a la capacidad de relación y
comunicación con los demás. Para ello, se establecen convenios con otros seminarios y
facultades de teología de nuestro territorio nacional, por medio de los cuales los estudiantes
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pueden cursar parte de sus estudios, con garantías de reconocimiento académico y de
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. Este sistema de intercambio
tiene en cuenta el valor formativo del mismo, al hacer posible que el estudiante experimente
sistemas docentes distintos, incluidos el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos
sociales y culturales de otras Autonomías. El intercambio de estudiantes se basará en la
confianza entre las instituciones, la transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad.
	

En virtud del desarrollo de los acuerdos de 1992 entre el Estado español y la FEREDE
(Ley 24/92 de 10 de noviembre) la FEREDE ha promovido la creación de la Comisión para la
Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante. Así desde el año 2003, el conjunto
de Facultades de Teología de España que solicitan la homologación de su titulación han ido
trabajando de manera coordinada para armonizar y mejorar sus enseñanzas, cooperar entre sí y
adaptarse a los criterios de Bolonia, dando como un importante consenso en planes de estudio ,
programas y normas comunes aplicables a los centros, resultado un proyecto de convergencia
y armonización de programas que posibiliten la obtención de un título común y permitan la
movilidad de estudiantes entre los diferentes centros. La creación de la Comisión para la
Acreditación de Títulos de Teología Protestante, es la garante misma de este principio de
convergencia.
	

A partir de este curso 2010-2011 la propia comisión está trabajando en el desarrollo de
cauces que fomenten la movilidad entre los centros y faciliten al alumnado interesado todas las
opciones posibles dentro del marco de la normativa vigente.
2.- Acuerdos Bilaterales
	

Para poder hacer efectivos los intercambios se establecen acuerdos bilaterales entre los
diferentes centros de teología protestante para determinar los centros, titulaciones, oferta de
plazas y duración del intercambio. Estos acuerdos tendrán carácter indefinido siempre que no
haya ninguna cancelación por una de las partes, esto no impedirá formalizar acuerdos
bilaterales nuevos o ampliar los ya existentes.
3.- Acuerdos Académicos
	

La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico que describirá la
actividad a realizar en el centro de destino y que será reconocido por el centro de origen.
	

Dicho Acuerdo Académico deberá ser aceptado por las tres partes implicadas (alumno,
centro de origen y centro de destino) y tendrá carácter oficial de contrato vinculante.
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5.- Requisitos de los candidatos y proceso de solicitud
	


Los requisitos que deben reunir los candidatos son los siguientes:
• Haber superado en la facultad de teología de origen 90 créditos para el grado.
• Estar matriculados en 30 créditos más en todos los casos.

5.2.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN LAS
FACULTADES DE TEOLOGÍA DE ESPAÑA.
A) Centros con proyectos de convenios:
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Investigaciones Bíblicas, CEIBI.
Seminario de la Federación de Asambleas de Dios de Canarias.
Centro Superior de Enseñanza Evangélica, CSEE.
Facultad de Teología IBSTE
Facultad de Teología de la UEBE.
Facultad de Teología SEUT
...

5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS.
	

A continuación se describen las materias y asignaturas que componen el plan de estudios
del Grado en Teología.

5.3.1.- CRITERIOS METODOLÓGICOS COMUNES.
	

Para el título de Grado en Teología se han desarrollado una serie de criterios
metodológicos básicos que se asumirán en cada una de las asignaturas que forman el plan y
que se detallan a continuación:
	


A.- Créditos ECTS. Horas de trabajo por crédito.

	

De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida
del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los
objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las
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materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En
esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras
actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las
materias del correspondiente plan de estudios”. Así pues en la asignación de créditos del plan
de estudios y en el cálculo de volumen de trabajo del estudiante se tiene en cuenta el número
de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos,
capacidades y destrezas correspondientes. Por lo tanto se computará el número de horas
correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a
la realización de seminarios, trabajos, programas de ordenador, exposiciones, prácticas o
proyectos y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de
evaluación.
	

Cada curso consta de 60 ECTS (1.500 horas de trabajo) con una duración de 36 semanas
a tiempo completo y se divide en 2 semestres de 30 ECTS con una duración de 18 semanas
(incluyendo el periodo lectivo, el de prácticas y el de realización de exámenes). Por tanto
corresponde aproximadamente, 41,6 horas de trabajo personal a la semana (Incluye además de
las clases presenciales y el trabajo autónomo, la realización de prácticas en la iglesia en el
formato de domingo, necesario según la naturaleza de la titulación y del proceso de
formación).
	

Atendiendo a las recomendaciones de las universidades con experiencia en enseñanza
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, el trabajo docente de carácter
“presencial” en cada una de las materias no deberá superar el 40% del total de horas de
aprendizaje comprendidas en cada crédito ECTS: Esta limitación sitúa el máximo de horas de
carácter presencial por crédito en 10 horas, correspondiendo el mínimo de horas de trabajo
personal a 15, se entiende por crédito ECTS. El criterio general para el Grado en Teología
Pastoral es establecer la carga presencial entre el 30 y el 40% de las horas totales del alumno,
lo que implica entre 7 y 10 horas de trabajo presencial por ECTS.

	

B.- Agrupación de alumnos y actividades formativas.
	

	

La actividad del alumno lleva consigo una exigencia de trabajo personal que ha de estar
bien definida, planificada y supervisada por el profesorado a través de seminarios y tutorías en
grupos o en tutorías individualizadas.
	

A continuación se indican las diferentes actividades formativas presenciales que se
realizarán en las distintas materias y asignaturas en función de estos tipos de agrupación:
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• 	

 Actividades presenciales en gran grupo:
• Presentaciones: de la asignatura, de bloques de contenido, de actividades a
realizar por el conjunto de alumnado.
• Lecciones magistrales: presentación teórico/práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura.
• Charlas, conferencias, visionado de material audiovisual.
• Salidas.
• Evaluación: Inicial, exámenes, presentación de trabajos en gran grupo.
• Otras.
• Actividades presenciales en grupo más reducido:
• Seminarios.
• Aprendizaje cooperativo.
• Aprendizaje basado en problemas.
• Aprendizaje basado en proyectos.
• Estudio de casos.
• Debates.
• Dinámicas grupales.
• Solución de problemas.
• Clases con manejo de TIC.
• Presentación de trabajos.
• Evaluación: presentación de trabajos, auto y hetero evaluación del trabajo de
los grupos.
• Otras.
• Actividades presenciales de carácter individualizado:
• Tutorías: orientación hacia la tarea, orientación sobre los materiales y/o
información, discusión de procedimientos, solución de problemas de los
grupos de trabajo.
• Evaluación: seguimiento de trabajo, control del funcionamiento de los grupos
de trabajo e individualmente.
• Otras.
	

 Por otro lado, la mayor parte de la dedicación del alumnado para cada ECTS (al menos el
60%) corresponde al trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar
sin la presencia del profesorado. En estas horas se incluye la preparación de las clases, el
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la
elaboración y redacción de trabajos, la escritura, verificación y comprobación de programas
informáticos, la preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de exámenes...
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C.- Evaluación.
	

Se asume como principio general que la evaluación del aprendizaje debe atender tanto al
resultado final del mismo (la adquisición de la competencia) como al proceso. El sistema de
evaluación empleado está íntimamente relacionado con la metodología de enseñanza y
aprendizaje utilizada. Además de requerir el uso de una metodología activa y una mayor
implicación del estudiante, conlleva la necesidad de asegurar la evolución del aprendizaje
durante todo el proceso y no con una única evaluación final de contenidos.
D.- Sistema de calificación.
	

El sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de
validez en todo el territorio nacional se regula en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, en cuyo artículo 5 se dispone, entre otras cuestiones, que:
• Para obtener los créditos correspondientes a una materia es requisito superar los
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de
distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnado que hayan cursado los
estudios de la titulación en cada curso académico.
• La calificación de cada una de las asignaturas (o materias) del plan de estudios se
expresará en una escala numérica de 0 a 10, con un decimal, a la que se podrá añadir
su calificación cualitativa:
• 0-4,9: Suspenso (SS)
• 5,0-6,9: Aprobado (AP)
• 7,0-8,9: Notable (NT)
• 9,0-10: Sobresaliente (SB)
• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni
se valorarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.
• Se podrá calificar con “Matrícula de Honor” como máximo al 5% del alumnado
matriculado en esa asignatura. La puntuación mínima para esta calificación será 9.0.
	


E.- Coordinación del profesorado.

	

La coordinación del Plan de Estudios es fundamental para el buen desarrollo del mismo;
en este sentido la Facultad de Teología A.D, activará la coordinación del profesorado a través
de la formación de grupos de trabajo horizontales (por cursos/niveles) y verticales (por
materias/bloques de contenido) que tendrán como objetivos, entre otros:
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• Evaluación inicial del alumnado y su distribución en grupos de trabajo estables a
lo largo del curso/nivel.
• Análisis continuo del aprendizaje del alumnado.
• Programación de actividades formativas que posibiliten el trabajo y la evaluación
conjunta desde distintas asignaturas.
• Verificación continua de la adquisición de los distintos niveles de las
competencias tanto genéricas como específicas.
• Elaboración de criterios de evaluación.
• Determinación de criterios metodológicos coherentes y coordinados.
	

Entre los mecanismos de coordinación se establecen al amparo del Sistema Interno de
Garantía de Calidad, reuniones de coordinación del Equipo Docente. Según el mismo la
Facultad de Teología A.D. organizará, revisará y aprobará el Plan de Organización Docente, los
horarios de las materias, los calendarios de evaluación y los programas de las asignaturas
estableciendo las guías docentes.
	

Para la correcta puesta en marcha de este procedimiento se designarán los denominados
“coordinadores” que se encargarán del seguimiento y del cumplimiento de los objetivos
marcados para el título en los distintos niveles. Será entonces el profesorado del centro, junto
con estos coordinadores (del propio claustro) los encargados de poner en marcha las acciones
derivadas de la planificación aprobada.
	


	


1.- Coordinador de la Materia. Será el encargado de:
• Coordinar la elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas adscritas a cada
una de las materias cuidando de que los contenidos, actividades, y evaluación de
competencias se ajusten a lo establecido en esta memoria, evitando duplicidades,
vacíos y/o la aplicación de criterios de evaluación coherentes a lo establecido.
• Supervisar el cumplimiento de lo acordado en cada una de las Guías.
• Organizar y coordinar las actividades conjuntas que pudiesen afectar a más de una
asignatura de la misma materia.
• Redactar un informe anual, para dar cuenta al Coordinador del Título de la
marcha y problemas detectados en el desarrollo docente.
2.- Coordinador de formación aplicada. Sus funciones serán:
• Elaborar normas propias de procedimiento de prácticas externas que desarrollen
las mismas y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas.
• Contactar e informar a las entidades religiosas asociativas interesadas en la
recepción de estudiantes en prácticas.
• Designar a los tutores en prácticas y asesorar a los mismos sobre el procedimiento
de las mismas.
• Redactar un informe anual para dar cuenta al Coordinador del Título del
desarrollo y conclusiones del programa de prácticas.
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3.- Coordinador del Título.
• Coordinar la actividad docente de cada curso, cuidando de que las actividades
previstas aseguren una dedicación continuada de un alumno medio a lo largo del
semestre que se ajuste lo más posible a las 35 horas semanales.
• Supervisar junto a los coordinadores de las materias, la elaboración de todas las
Guías Docentes y el efectivo cumplimiento de las mismas.
• Publicar las Guías Docentes, convenientemente actualizadas en tiempo y forma.
• Detectar necesidades y disfunciones docentes.
• Organizar y coordinar actividades conjuntas que afecten a diferentes módulos.
• Proponer y coordinar las actividades complementarias de la Titulación:
conferencias, charlas, proyecciones, información, página web, etc.
• Convocar reuniones con los coordinadores de cada módulo y con el profesorado
para analizar la marcha de la docencia en la Titulación. En particular convocará al
final de cada semestre una reunión ordinaria con todos los miembros del claustro
con el fin de debatir los problemas y dificultades del semestre recién concluido y
consensuar propuestas de mejora.
• Redactar un informe, al final de cada semestre para dar cuenta a la Comisión de
Garantía de la Calidad del Título de los problemas detectados en el desarrollo
docente y en sus posibles soluciones.

	

Además de estos aspectos de coordinación vertical, se realizarán con carácter semestral
una reunión con el equipo docente de cada nivel de estudios para detectar, subsanar e informar
a los coordinadores respectivos de las posibles deficiencias o programas de mejora que los
equipos docentes han detectado y planteado.

5.3.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS, MATERIAS Y
ASIGNATURAS.
	

Siguiendo la estructura modular, nuestro plan de estudios tiene la siguiente organización,
según se estructura en Módulos, Materias, Asignaturas y Cursos académicos.

Tabla 5: Organización del Plan de Estudios
5.1.- Materias:
M1: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

M2: TEOLOGÍA

M4: DISCIPLINAS PRÁCTICAS

M5: DISCIPLINAS GENERALES

M3: DISCIPLINAS HISTÓRICAS
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5.2.- Distribución Materias/asignaturas/créditos:
Materias
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N
B
Á
S
I
C
A

M2A
Teología

M3A
Disciplinas Históricas

M2B
Teología

Asignaturas

Créditos

Teología Fundamental

6

Pneumatología

6

Hª del Nuevo Testamento

7

Hª Antiguo Testamento

7

Sinópticos e Hª de los Hechos

9

Teología Propia

6

Angeleología/Hamartiología/Antropología

6

Pentateuco- Históricos

7

Hª de las Sectas y C. Teológicas Contemporáneas

6

Inglés I

2

Exégesis I

4

Inglés II

2

Exégesis II

4

Inglés III

2

Griego del N.T.

7

Hebreo Bíblico

7

Teología Adoración

4

Evangelismo

4

Misionología

4

Teología Pastoral

3

Cristología y Soteriología

6

Eclesiología y Escatología

5

Teología Contemporánea

7

Historia de la Iglesia I

4

Historia de la Iglesia II

4

Historia Protestantismo Español

4

Técnicas de Investigación Bibliográfica

3

Curso

1º

2º
M3B
Disciplinas Históricas

1º
M1 (A,B,C,D)
Filología y Exégesis

O
B
L
I
G
T
O
R
I
A

O
B
L
I
G
T
O
R
I
A

M1 (A,B,C,D)
Filología y Exégesis

2º
2º
3º
4º

1º

M2 (A, BC,D)
Teología

M3(C, D)
Disciplinas Históricas

2º

3º
3º
4º
3º

4º
1º
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I
A
Materias

O
B
L
I
G
T
O
R
I
A

M4 (A,B,C,D)
Disciplinas Prácticas/Pastoral

Créditos

Homilética I

4

Epístolas Pastorales

4

Etica Cristiana y Ministerial

4

Practicum I

2

Psicología Pastoral

4

Pedagogía Cristiana

4

Homilética II

4

Practicum II

3

Derecho Eclesiástico

4

Filosofía y Cristianismo

5

Practicum III

3

Bibliología

4

Gálatas y Romanos

4

Profetas Mayores

4

Epístolas Generales

4

Poéticos y Sapienciales

4

Profetas Menores

4

Epístola a los Hebreos

4

Corintios y Tesalonicenses

4

Introducción a la Filosofía

4

Epístolas de la Prisión

4

Sociología

3

Apologética Bíblica

4

Daniel y Apocalipsis

4

Evangelio de Juan

4

Tesina de grado

8

Curso
1º

2º

3º

O
B
L
I
G
T
O
R
I
A

O
B
L
I
G
T
O
R
I
A

Asignaturas

M5 (A,B,C,D)
Biblia / Disciplinas Generales

M1: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

28 ECTS

4º

1º

2º

3º

M2: TEOLOGÍA

57 ECTS

M3: DISCIPLINAS
HISTÓRICAS

4º

48 ECTS
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M4: DISCIPLINAS PRÁCTICA

44 ECTS

M5: TEOLOGÍA BÍBLICA/
DISCIPLINAS GENERALES

63 ECTS

Tabla 6: Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por asignaturas y cursos.
M1: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

M2: TEOLOGÍA

M4: DISCIPLINAS PRÁCTICAS

M5: DISCIPLINAS GENERALES

1º Curso Teología
Código

MATERIA/Asignatura

M1A

FILOLOGÍA-EXÉGESIS

M3: DISCIPLINAS HISTÓRICAS

2º Curso Teología
ECTS

Código

MATERIA/Asignatura

ECTS

M1B

FILOLOGÍA-EXÉGESIS

EDU112

Inglés I

2

EDU 202

Inglés II

2

BIB 124

Exégesis I

4

BIB 214

Exégesis II

4

M2A

TEOLOGÍA

M2B

TEOLOGÍA

TEO 106

Teología Fundamental

6

TEO 206

Teología Propia

6

TEO 114

Teología Adoración

4

TEO 216

Angeleología, Antropología,
Hamartiología

6

MIS 104

Evangelismo

4

MIS 214

Misionología

4

TEO 136

Pneumatología

6

TEO 233

Teología Pastoral

3

M3A

M3B

DISCIPLINAS HISTÓRICAS

DISCIPLINAS HISTÓRICAS

BIB117

Hª del Nuevo Testamento

7

BIB 227

Pentateuco e Históricos

7

BIB139

Sinópticos e Hª de los Hechos

9

MIS 226

Historia de las sectas y corrientes
teológicas contemporánea

6

BIB147

Hª del Antiguo Testamento

7

M4A

DISCIPLINAS PRÁCTICASPASTORAL

EDU103

Técnicas de Investigación Bibliográfica

M4B

3

BIB204

DISCIPLINAS PRÁCTICASPASTORAL
Epístolas Pastorales

4
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MIN104

M5A

BIB104

Homilética I

4

BIBLIA- DISCIPLINAS GENERALES

Bibliología

Ética Cristiana y Ministerial

4

MIN 212

Practicum I

2

M5B

4

Total de créditos

MIN204

BIB234

Gálatas y Romanos

4

BIB264

Epístolas Generales

4

BIB254

Profetas Mayores

4

60

Total de créditos

3º Curso Teología
Código

MATERIA/Asignatura

M1C

FILOLOGÍA-EXÉGESIS

EDU322

M2C

Inglés III

ECTS

2

TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA

Código

MATERIA/Asignatura

M1D

FILOLOGÍA-EXÉGESIS

6

TEO315

Eclesiología y Escatología

5

Griego del Nuevo Testamento

7

EDU 447

Hebreo Bíblico

7

TEO 417

M3D

DISCIPLINAS HISTÓRICAS

EDU 304

Historia de la Iglesia I

4

EDU 334

Historia de la Iglesia II

4

EDU 434

M4D

DISCIPLINAS PRÁCTICAS

ECTS

EDU 407

M2D

Cristología y Soteriología

M4C

60

4º Curso Teología

TEO306

M3C

BIBLIA- DISCIPLINAS GENERALES

TEOLOGÍA BÍBLICA Y SISTEMÁTICA
Teología Contemporánea

7

DISCIPLINAS HISTÓRICAS
Historia del Protestantismo Español

4

DISCIPLINAS PRÁCTICAS

MIN 324

Psicología Pastoral

4

MIN 414

Derecho Eclesiástico

4

MIN 314

Pedagogía Cristiana

4

EDU 415

Filosofía y Cristianismo

5

MIN 304

Homilética II

4

MIN 423

Practicum III

3

MIN 333

Practicum II

3

M5C

DISCIPLINAS GENERALES

M5D

DISCIPLINAS GENERALES
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BIB 314

Poéticos y Sapienciales

4

EDU 423

Sociología

3

BIB 334

Profetas Menores

4

MIN 404

Apologética Bíblica

4

BIB 324

Epístola a los Hebreos

4

BIB 414

Daniel y Apocalipsis

4

BIB 344

Corintios y Tesalonicenses

4

MIN 438

Tesina de Grado

8

EDU 314

Introducción a la Filosofía

4

BIB 404

Evangelio de Juan

4

BIB 304

Epístolas de la Prisión

4

Total de créditos

60

Total de créditos

60

Tabla 7: Distribución abreviada del plan de estudios en créditos ECTS por asignaturas y
cursos.
MATERIAS

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Créditos

M1 Filología y
Exégesis

Inglés I (2 Cr.)
Exégesis I (4 Cr.)

Inglés II (2 Cr.)
Exégesis II (4 Cr.)

Inglés III (2 Cr.)

Griego (7 Cr.)
Hebreo (7 Cr.)

28 ECTS

M2 Teología

T. Fundamental ( 6 Cr.)
T. Adoración (4 Cr.)
Evangelismo (4 Cr.)
Pneumatología (6 Cr.)

T. Propia (6 Cr.)
T. Ang/Ham/Antr (6 Cr.)
Misionología (4 Cr.)
T. Pastoral (3 Cr.)

Cristología/Soter (6 Cr.)
Eclesiología/Escat (5 Cr.)

M3 Disciplinas
Históricas

Hª N Testamento (7 Cr.)
Hª A.Testamento (7 Cr.)
Sinop. e Hª Hechos (9 Cr.)

Pent/Históricos (7 Cr.)
Hª Sectas/C.T.C (6 Cr.)

Hª Iglesia I (4 Cr.)
Hª Iglesia II (4 Cr.)

Hª Prot.Esp (4 Cr.)

48 ECTS

M4 Disciplinas
Prácticas

Tec. Inv. Biblio (3 Cr.)
Homilética I (4 Cr.)

E. Pastorales (4 Cr.)
Ética Minist. (4 Cr.)
Practicum I (2 Cr.)

Psicología Past. (4 Cr.)
Pedagogía (4 Cr.)
Homilética II (4 Cr.)
Practicum II (3 Cr.)

Derecho Ecl. (4 Cr.)
Filo y Crist. (5 Cr.)
Practicum III (3 Cr.)

44 ECTS

Bibliología (4 Cr.)

Gál/Rom (4 Cr.)
E. Generales (4 Cr.)
Prof. Mayores (4 Cr.)

Poéticos/Sapienc (4 Cr.)
Prof. Menores (4 Cr.)
E. Hebreos (4 Cr.)
Cor/Tesalonicenses (4 Cr.)
Intr. Filosofía (4 Cr.)
E. Prisión (4 Cr.)

Sociología (3 Cr.)
Apologética (4 Cr.)
Dn y Ap (4 Cr.)
Ev. Juan (4 Cr.)
Tesina Grado (8 Cr.)

63 ECTS

M4 Disciplinas
Generales

TOTAL DE CRÉDITOS

T. Contemp. (7 Cr.)

57 ECTS

240 ECTS
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5.3.3.- DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSOS Y SEMESTRES.

1º Curso
Primer Semestre

Segundo Semestre

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Bibliología

32

4

Hª Antiguo Testamento*

56

7

Hª Nuevo Testamento*

56

7

Pneumatología*

48

6

Exégesis I

32

4

Homilética I

36

4

Sinópticos e Hª de los Hechos*

72

9

Evangelismo

32

4

Téc. Investigación Bibliográfica

24

3

Teología Fundamental*

48

6

Inglés I

20

2

Teología Adoración

32

4

TOTAL

236

29

TOTAL

252

31

(*) asignaturas básicas

2º Curso
Primer Semestre

Segundo Semestre

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Epístolas Pastorales

32

4

Gálatas y Romanos

32

4

Etica Cristiana y Ministerial

32

4

Angeleología/Antropología/Hamartiología*

48

6

Teología Propia*

54

6

Misionología

32

4

Exégesis II

40

4

Hª Sectas y Corr. Teo. Contemporáneas*

48

6

Pentateuco e Históricos*

56

7

Profetas Mayores

32

4

Inglés II

20

2

Teología Pastoral

21

3

2

Epístolas Generales

32

4

29

TOTAL

245

31

Prácticum
TOTAL

234

(*) asignaturas básicas
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3º Curso
Primer Semestre

Segundo Semestre

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Epístolas de la Prisión

32

4

Profetas Menores

32

4

Poéticos y Sapienciales

32

4

Corintios y Tesalonicenses

32

4

Epístola a los Hebreos

32

4

Introducción a la Filosofía

32

4

Hª de la Iglesia I

32

4

Psicología Pastoral

32

4

Homilética II

40

4

Eclesiología y Escatología

40

5

Cristología y Soteriología

48

6

Hª de la Iglesia II

32

4

3

Pedagogía Cristiana

32

4

Inglés III

20

2

TOTAL

252

31

Practicum II

TOTAL

216

29

4º Curso
Primer Semestre

Segundo Semestre

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Asignaturas

H/lectivas

ECTS

Griego

63

7

Hebreo

63

7

Hª del Protestantismo Español

36

4

Teología Contemporánea

63

7

Derecho Eclesiástico

36

4

Apologética

36

4

Filosofía y Cristianismo

45

5

Evangelio de Juan

36

4

Sociología

30

3

Tesina de Grado

15

8

Daniel y Apocalipsis

36

4

TOTAL

213

30

Practicum III
TOTAL

3
246

30
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5.3.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE MATERIAS.
	

Siguiendo las recomendaciones de ANECA, las fichas de cada materia o asignatura
contienen los siguientes datos: Nombre, número de créditos ECTS, carácter, unidad temporal,
competencias, resultados de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativos con su
contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante, sistemas de evaluación y contenidos básicos.

MATERIA M1-A.
1.- ¿Módulo o
Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M1-A Filología y Exégesis

3.- Créditos ECTS

6 créditos

4.- Unidad temporal

Primer Semestre del 1º Curso

5.- Requisitos previos.
Para la asignatura de Inglés I (Traducción e Interpretación), no se precisan requisitos
específicos previos, son suficientes las competencias académicas y formativas adquiridas
posteriores al título de Bachillerato y/o para el acceso a estudios universitarios. Para la
asignatura de Exégesis I, no se requieren requisitos previos.
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6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de
competencias del trabajo individual y de grupo se hará pues mediante el siguiente modelo,
considerando el proceso de evaluación continua:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la
materia, alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se realizará una prueba final (oral [en el caso de la asignatura de Traducción e Interpretación, Inglés]
u escrita) para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias cuya calificación determinará
el 20-60% restante.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los
aprendizajes. Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a
través de los trabajos individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
En el caso de que el alumno acredite un nivel de competencia superior o igual al Inglés en la
Educación (B1) se le podrá convalidar.
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento
de la asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
1.- Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
2.- Actividades prácticas : 20-40%
3.- Asistencia y participación: 10-20%
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de
septiembre. la calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y
actividades que integran el sistema de evaluación.

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
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II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos en grupo e individuales con apoyo de información complementaria; análisis de textos; exposición oral,
estudio e interpretación.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa.

1,6

2.- Trabajo individual o grupal en el aula, guiado por el profesorado.
El trabajo incluirá exposiciones orales y desarrollo de un trabajo de
investigación.

0,6

4.- Trabajo autónomo.

3,6

5.- Tutorías.

0,2

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Traducción e Interpretación, Inglés I
Aprendizaje de destrezas comunicativas de la lengua, haciendo especial hincapié en la comprensión y
producción de mensajes orales y escritos de carácter eclesial y teológico, vinculando gramática, lexicografía y
teología a partir de exposiciones magistrales de carácter eclesial.
Asignatura 2. Exégesis I, Métodos de Estudio Bíblico
Definición, descripción y aplicación de los diferentes métodos de estudio bíblico: sintético, histórico,
panorámico, biográfico, inductivo, temático, teológico, devocional, etc..

10.- Descripción de las competencias.
	

“Por competencias se entiende la concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y
orientados a la producción, sino aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, saber
hacer, del saber convivir. La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saber en
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acción Un saber cuyo sentido inmediato no es “describir” la realidad, sino “modificarla”; no
definir problemas sino solucionarlos; un saber el qué, pero también un saber cómo” 6.
1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
2.- Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2
2.1.- De carácter conceptual: CEC 1, 3, 6, 7,12, 15
2.2.- De carácter procedimental: CEP 3, 4, 6, 7, 9, 16
2.3.- De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
Materia

Asignaturas

Créditos

Carácter

Inglés I

2

Obligatoria

Exégesis I

4

Obligatoria

Filología-Exégesis

MATERIA M1-B.
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

X

2.- Denominación del
módulo/materia.

M1-B, Filología y Exégesis

6 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer Semestre del 1º curso

4.- Unidad temporal

6

http://www.uis.edu.co/portal/doc_interes/documentos/Formacion_por_Competencias_Larrain.pdf (22-08-09)

V.01- 04-03-2010

Pág. 80

5.- Requisitos previos.
Para la asignatura de Inglés II (Traducción e Interpretación), se precisa la superación de la asignatura
de Inglés I. Para la asignatura de Exégesis II, es preciso que el acceso al nivel II se suponga con la
asignatura de nivel I aprobada.

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de
competencias del trabajo individual y de grupo se hará pues mediante el siguiente modelo,
considerando el proceso de evaluación continua:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la
materia, alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se realizará una prueba final (oral [en el caso de la asignatura de Traducción e Interpretación, Inglés]
u escrita) para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias cuya calificación determinará
el 20-60% restante.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los
aprendizajes. Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a
través de los trabajos individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento
de la asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
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1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos en grupo e individuales con apoyo de información complementaria; análisis de textos; exposición oral,
estudio e interpretación.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa.
2.- Trabajo individual o grupal en el aula, guiado por el
profesorado.
El trabajo incluirá: lecturas y comentarios de textos, exposiciones
orales y desarrollo de un trabajo de investigación.

Competencias

1,7

0,7

4.- Trabajo autónomo: lecturas, recensión, preparación de trabajos
y de evaluación.

3,4

5.- Tutorías

0,2

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Traducción e Interpretación, Inglés II
Profundización en el aprendizaje de destrezas comunicativas de la lengua inglesa específicamente, haciendo
especial hincapié en la lectura, comprensión y producción de textos de teológico (Nivel: B1), vinculando
gramática, lexicografía y teología a partir de exposiciones magistrales de carácter eclesial.
Asignatura 2. Exégesis II (Hermenéutica Bíblica)
Estudio del Proceso hermenéutico. Requisitos. Contexto próximo. La tarea hermenéutica. Herramientas.
Lecciones del pasado. Inspiración de la Escritura. “Cómos” y “Porqués” de la Inspiración Bíblica. Estudio de
las reglas hermenéuticas, Figuras retóricas: símil, metáfora, metonimia, sinécdoque, pleonasmo, hipérbole,
paradoja, eufemismo, ironía, prosopopeya, antítesis, atenuación, elipsis. Parábolas, Fábulas.
Alegorías.Proverbios. Tipos. Antitipos. Interpretación Gramatical. Historia y cultura. Tipos de Géneros
Literarios: Epístolas, Hechos, Evangelios, Apocalipsis, Profetas.
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10.- Descripción de las competencias.
1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
2.- Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2
2.1.- De carácter conceptual: CEC 1, 3, 6, 7,12, 15
2.2.- De carácter procedimental: CEP 3, 4, 6, 7, 9, 16
2.3.- De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M1-B
Filología - Exégesis

Asignaturas

Créditos

Carácter

Inglés II

2

Obligatoria

Exégesis II (Hermenéutica)

4

Obligatoria

MATERIA M1-C.
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M1-C, Filología y Exégesis

2 créditos

3.- Créditos ECTS

Segundo Semestre del 3º
curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
Haber superado las asignaturas previas de Inglés I, II (Traducción e Interpretación).
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6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de
competencias del trabajo individual y de grupo se hará pues mediante el siguiente modelo,
considerando el proceso de evaluación continua:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la
materia, alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se realizará una prueba final (oral y escrita) para evaluar la adquisición de conocimientos y
competencias cuya calificación determinará el 20-60% restante.
Procedimientos: Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la asistencia a clase y de
las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
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Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos en grupo e individuales con apoyo de información complementaria; lecturas, audiciones, análisis de
textos; exposición oral, estudio e interpretación de mensajes expositivos en ingles.
Metodología: Exposición de contenidos en el aula. Trabajo individual y colaborativo, exposición. Tutorización
presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Presentación de los tópicos por parte del profesor/a en el aula y
clases participativas en grupo. En caso de los temas de carácter
metodológico, clase magistral participativa.

Competencias

0,8

2.- Tutorías individuales y en pequeño grupo para la realización,
supervisión y realización de ensayos y de presentaciones orales.

0,2

3.- Trabajo autónomo del alumno para la elaboración de trabajos
escritos, ejercicios de vocabulario, búsqueda de información en
Internet, visualización de ministraciones en inglés, preparación de
presentaciones orales.

1,2

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Traducción e Interpretación, Inglés III
Profundización en el aprendizaje de destrezas comunicativas de la lengua inglesa específicamente, haciendo
especial hincapié en la audición de mensajes expositivos y exponiendo conferencias originales en la lengua
inglesa.

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
2.- Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3.2
2.1.- De carácter conceptual: CEC 3, 4, 6, 12, 18, 21
2.2.- De carácter procedimental: CEP 3,4,7, 15, 16, 17
2.3.- De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
Materia
M1-C
Filología - Exégesis

Asignaturas

Créditos

Carácter

Inglés III

2

Obligatoria

MATERIA M1-D.

1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M1-D, Filología y Exégesis

14 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer y Segundo Semestres
del 4º curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
Para las asignaturas de Griego del Nuevo Testamento y Hebreo Bíblico se requiere la superación de
las asignaturas de Exégesis, I, II
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6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de
competencias del trabajo individual y de grupo se hará pues mediante el siguiente modelo,
considerando el proceso de evaluación continua:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la
materia, alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se realizará una prueba final (oral [en el caso de la asignatura de Traducción e Interpretación, Inglés]
u escrita) para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias cuya calificación determinará
el 20-60% restante.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los
aprendizajes. Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a
través de los trabajos individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento
de la asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
1.- Pruebas escritas y orales (65%).
2.- Evaluación continua: participación en clase, entrega de ensayos y realización de presentaciones
orales (35%)

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
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Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos en grupo e individuales con apoyo de información complementaria; análisis de textos; exposición oral,
estudio e interpretación.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Clases expositivas. Exposición del profesor/a en el aula a través
del método de la clase magistral participativa

Competencias

3,5

2.- Clases prácticas/seminarios. Trabajos de aula en pequeños
grupos guiados por el profesor.

1,5

3.- Trabajo autónomo para la elaboración del trabajo de
investigación-exégesis, trabajos escritos, ejercicios de vocabulario,
búsqueda de información en Internet, visualización de películas,
preparación de presentaciones orales y de unidades didácticas.

8

5.- Tutorías

1

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Griego del Nuevo Testamento
El alfabeto griego. Las vocales y los diptongos. Acentos gráficos, espíritus y puntuación. Pronunciación y
ejercicios de transliteración. 1º paso de la exégesis: análisis del contexto original. Introducción al verbo griego.
Sustantivos de la 2ª declinación y los casos. Sustantivos de la 1ª declinación y los artículos definidos.
Pronombres. Preposiciones. Partículas y conjunciones; adverbios. 2º paso de la exégesis: analizar el significado
lingüístico del texto. Los tiempos del verbo. Las voces del verbo. Los modos del verbo. Participios Infinitivos.
Verbos especiales. La exégesis completa: 3º paso: interpretar el texto bíblicamente y teológicamente. 4º paso:
aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Los fundamentos en práctica: Ejercicios de traducción
bíblica. Repaso de los fundamentos del griego (para el examen final)
Asignatura 3. Hebreo bíblico
Qué son las lenguas semíticas, su clasificación y las características generales de estas lenguas, centrando el
estudio en el hebreo. El “alefato” hebreo, su origen y evolución, el sistema consonántico y el vocálico, su
pronunciación, el shewá, el daguesh y el maquef. Los pronombres, el artículo, el nombre y el adjetivo: género,
número, estado, sufijación y formación nominal, la posesión, los numerales y el calendario. La raíz verbal
triconsonántica, la conjugación del verbo fuerte y de los verbos débiles, las diferentes formas del verbo hebreo,
el tiempo verbal. El adverbio, la preposición y la conjunción. Diferentes tipos de oraciones y de estructuras
nominales y verbales. Además de estas unidades se hará mucho trabajo de traducción bíblica que permitirá
ampliar y desarrollar muchos de los conceptos vistos en las unidades temáticas. Se introducirá vocabulario
nuevo con el desarrollo de cada lección.
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10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.9.10.11.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M1-D
Filología -Exégesis

Asignaturas

Créditos

Carácter

Griego del Nuevo Testamento

7

Obligatoria

Hebreo Bíblico

7

Obligatoria

MATERIA M2-A
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M2 -A, Teología

20 créditos

3.- Créditos ECTS

Segundo Semestre del 1º
curso

4.- Unidad temporal
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5.- Requisitos previos.
No se precisan requisitos previos.

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de competencias
del trabajo individual y de grupo se hará, pues, mediante:
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final.
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un valor entre el 40 y el 60%
de la calificación final.
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación

7.- Carácter.
Ninguno

X

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
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Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

4

2.- Trabajo de aula: individual o grupal guiado por el profesorado.

2,4

3.-Trabajo autónomo.

12

5.- Tutorías

1,6

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Teología Fundamental.
La asignatura tiene como objetivo principal ofrecer al estudiante una panorámica de toda doctrina cristiana
desde una perspectiva pentecostal, y establecer la base bíblica de la que ésta se extrae. Para ello se hace un
recorrido por los bloques más significativos de la Teología Sistemática. Escrituras. Dios. Jesucristo. Los
ángeles. Antropología. Salvación y Expiación. Espíritu Santo. Iglesia. Escatología.
Asignatura 2. Teología de la Adoración.
Concepto de Adoración Bíblica. Definición de Alabanza. Origen de la Música. Lugares de adoración.
Adoración en el Nuevo Testamento. Desarrollo del canto congregacional.
Asignatura 3. Evangelismo.
Definición de evangelización. Fundamentos y autorización para la evangelización. Modelos de evangelización,
y modelos neotestamentarios. Elementos de la evangelización. Cosmosivisión de la evangelización.
Evangelización y Crecimiento.
Asignatura 4. Pneumatología.
Estudio y análisis de la historia pentecostal mundial y española. La Persona del Espíritu Santo. El bautismo, los
dones del Espíritu Santo. Espíritu Santo: eclesiología y escatología.

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.6. 7. 8. 12. 15. 16.17.18.19.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13.14.15.17
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M2-A
Teología

Asignaturas

Créditos

Carácter

Teología Fundamental

6

Básica

Teología Adoración

4

Obligatoria

Evangelismo

4

Obligatoria

Pneumatología

6

Básica

MATERIA M2-B

1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M2-B, Teología

19 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer y Segundo Semestres
del 2º curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
Las asignaturas de Teología Propia y Angeleología/Antropología/Hamartiología, exigen la superación
de las asignatura de Teología Fundamental.
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6.- Sistemas de evaluación.
Se pretende realizar la evaluación de los procesos de aprendizaje y no sólo de los resultados,
considerando la evaluación continua y formativa, además de la inicial y sumativa.
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la
materia, alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se realizará una prueba final (oral [en el caso de la asignatura de Traducción e Interpretación, Inglés]
u escrita) para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias cuya calificación determinará
el 20-60% restante.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los
aprendizajes. Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a
través de los trabajos y proyectos de investigación (documentación, rigor científico, claridad y uso
correcto del vocabulario específico).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento
de la asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/Proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%

7.- Carácter.
Ninguno

X

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
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2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos en grupo e individuales con apoyo de información complementaria; análisis de textos; exposición oral,
estudio e interpretación.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

4

2.- Trabajo de aula: individual o grupal guiado por el profesorado.

2,2

3.- Trabajo autónomo.

11,4

5.- Tutorías

1,4

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Teología Propia.
La Teología Propia, recoge la doctrina cristiana propia de Dios, es decir acerca de quien es Él: en sí mismo, en
relación con la creación, y sus características descritas en las Escrituras. Se abordarán temas importantes en la
dogmática cristiana como la Trinidad, la existencia de Dios, su naturaleza y sus atributos.
Asignatura 2. Angeleología, Hamartiología y Antropología.
Se abordarán fundamentos de la doctrina de los ángeles, el hombre y el pecado. La Angelología que incluye la
creación, naturaleza, situación y obra de los ángeles, tanto buenos como caídos, y la Antropología que se ocupa
de la creación del hombre, naturaleza, estado y pecado original. La Hamartiología es la doctrina sobre el
origen, naturaleza y consecuencias del pecado.
Asignatura 3. Misionología.
Se estudiarán los fundamentos de las misiones. La Relación del Espíritu Santo y la Misionología. Misión y
sociedad. Misión y Reino de Dios. La Iglesia y la Misión. La consideración de la diferenciación cultural y la
historia de las misiones.
Asignatura 4. Misionología Teología Pastoral y Familiar.
Se tratarán los diferentes aspectos del ministerio pastoral. El predicador: vida personal y actividades eclesiales.
La cura de almas. El arte del consejero espiritual en el contexto de la teología bíblica y del ministerio pastoral.
Principios y deontología en el aconsejamiento pastoral. Formación práctica de la escucha activa.
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10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 4.5.6.7.9.12.13.14.15.16.17.18.19.
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.28.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M2-B
Teología

Asignaturas

Créditos

Carácter

Teología Propia

6

Básica

Angeleología, Hamartiología y Antropología

6

Básica

Misionología

4

Obligatoria

Teología Pastoral

3

Obligatoria

MATERIA M2-C
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M2-C, Teología

11 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer y Segundo Semestre
del 3º curso

4.- Unidad temporal
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5.- Requisitos previos.
Se precisa haber superado las asignaturas de la Materia de Teología de los dos cursos que le
preceden.

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de
competencias del trabajo individual y de grupo se hará, pues, mediante:
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final.
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un valor entre el
40 y el 60% de la calificación final.
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de
septiembre. La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y
actividades que integran el sistema de evaluación

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
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Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

2,8

2.- Trabajo de aula: individual o grupal guiado por el profesorado.

0,7

4.- Trabajo autónomo

6,9

5.- Tutorías

0,6

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Cristología y Soteriología,
Jesús histórico y el Cristo de la Fe. Cristología Bíblica: Antiguo y Nuevo Testamento. Encarnación y kenosis.
Vida de Jesús y su relación con la sociedad. Muerte y Resurrección. Cristología Paulina. Soteriología Bíblica.
Doctrina de la Justificación. Dogmática Cristológica (Síntesis Patrística, Controversias Cristológicas, Ruptura
de la Síntesis Patrística.
Asignatura 2. Eclesiología y Escatología)
Introducción a la Eclesiología, significado, figuras y parábolas. Fundación, nacimiento, miembros y
constitución. Eclesiología contemporánea. Introducción a la Escatología. Muerte, estado intermedio,
resurrección y rapto. La tribulación. El Reino Milenial. Estudio del estado final de los justos e injustos.

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 3.4.6. 7. 8. 9.10.11.12. 15. 16.17.18.19.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13.14.15.17
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
Materia

M2-C
Teología

Asignaturas

Créditos

Carácter

Cristología y Soteriología

6

Obligatoria

Eclesiología y Escatología

5

Obligatoria

MATERIA M2-D
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M2-D, Teología

7 créditos

3.- Créditos ECTS

Segundo Semestre del 4º
curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
Se precisa haber superado la totalidad de las asignaturas que integran la Materia de Teología de los
cursos que le preceden.
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6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de competencias
del trabajo individual y de grupo se hará pues mediante el siguiente modelo, considerando el proceso de
evaluación continua:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se realizará una prueba final (oral [en el caso de la asignatura de Traducción e Interpretación, Inglés] u escrita)
para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias cuya calificación determinará el 20-60% restante.
La asignatura de Lenguas Bíblicas exigirá el trabajo de exégesis de un texto bíblico.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
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1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

Competencias

2

2.- Trabajo individual o grupal guiado por el profesorado.
El trabajo incluirá: lecturas y comentarios de textos, exposiciones
orales y desarrollo de un trabajo de investigación.

0,5

3.- Trabajo autónomo: Lecturas de textos, recensión, investigación,
estudio.

4,3

5.- Tutorías

0,2

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Teología VII (Teología Contemporánea)
Corrientes teológicas del s. XIX. Teólogos Protestantes del Nor-Atlántico en el s. XX. Estudio de las teologías
contemporáneas: Neo-Ortodoxia; Crítica formal- El método de Bultmann; Heilsgestchichte. Teología de la
Secularización. de la Historia, de la Evolución, de la Liberación, del Proceso, del Ser, Pietismo,
Dispensacionalismo, Fundamentalismo, Teología Reformada.

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 3.4.6. 7. 8. 9.10.11.12. 15. 16.17.18.19.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13.14.15.17
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

Asignaturas

Créditos

Carácter

M2-D
Teología

Teología Contemporánea

7

Obligatoria

MATERIA M3-A
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M3-A, Disciplinas Históricas

23 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer y Segundo Semestres
del 1º curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
No se precisan

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de
competencias del trabajo individual y de grupo se hará, pues, mediante:
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final.
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un valor entre el
40 y el 60% de la calificación final.
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de
septiembre. La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y
actividades que integran el sistema de evaluación
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7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

4,4

2.- Trabajo individual o grupal en el aula guiado por el profesor.

2,9

3.- Trabajo autónomo.

15,1

5.- Tutorías

0,6

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)
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9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Hª del Nuevo Testamento I.
Estudio de la historia del Periodo intertestamentario; Formación del Canon del Nuevo Testamento. Problema
sinóptico. Perspectiva histórica y exposición introductora de los libros del Nuevo Testamento.
Asignatura 2. Hª del Antiguo Testamento I
Introducción al Texto Bíblico. Antecedentes históricos del texto hebreo. Teorías de la inspiración. Canon y
literatura apócrifa. Perspectiva histórica y exposición introductora de los libros del Antiguo Testamento.
Asignatura 3. Sinópticos e Hª de los Hechos.
La sección de Sinópticos abarca un un acercamiento a los Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) y su
devenir en la historia: diferencias y coincidencias, y por cuyo estudio se pretende dar un conocimiento y
perspectiva histórica de la vida y ministerio terrenal de Jesucristo. Finalmente la última sección del libro de los
Hechos hace un recorrido por el libro del mismo título en el que se estudia la acción del Espíritu Santo a lo
largo de la historia de la iglesia primitiva, los principios y medios de evangelización y el crecimiento de la
iglesia, así como los ministerios de Pablo y Pedro.

10.- Descripción de las competencias.
1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.4.6.7.8.9.14.15.16.17.18.19.20.21.
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.3.4.5.6.9.10.12.13.14.15.17.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
Materia

M3-A
Disciplinas Históricas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Hª del Nuevo Testamento

7

Básica

Hª del Antiguo Testamento

7

Básica

Sinópticos e Hª de los Hechos

9

Básica
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MATERIA M3-B
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M3-B, Disciplinas Históricas

13 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer y Segundos Semestre
del 2º curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
Para matricularse en la asignatura de Hª de las sectas y Corrientes Teológicas Contemporáneas, se precisa haber
superado las asignaturas de Teología Fundamental y Propia de 1º y 2º curso respectivamente .

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de competencias
del trabajo individual y de grupo se hará pues mediante el siguiente modelo, considerando el proceso de
evaluación continua:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación
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7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

4,2

2.- Trabajos individual o grupales.

1,8

3.- Trabajo autónomo:
investigaciones de campo.

Lecturas

de

textos,

recensión,

5.- Tutorías

6

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

1
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9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Pentateuco y Libros Históricos
La sección del Pentateuco determina el estudio de las Escrituras entre el Génesis y el Deuteronomio como
unidad de revelación divina. El énfasis va dirigido al contenido de la historia bíblica relatada en el Pentateuco y
al significado del pacto entre el pueblo y Dios y a la ley Mosaica. Se impartirá la materia con un enfoque
histórico de los acontecimientos y naturalmente un enfoque de la teología del Pentateuco. En la sección de
libros históricos La asignatura se puede resumir en breves palabras y citando al propio autor del libro de texto,
Pablo Hoff, en su prólogo: “La historia de Israel encierra un importante mensaje para la iglesia de hoy: el plan
de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes que sufra su pueblo, de la oposición de sus enemigos y del fracaso
humano “. Se estudiará en profundidad el trato de Dios con su pueblo y su aplicación a la Iglesia, a su historia y
relevancia en la sociedad contemporánea.
Asignatura 2. Historia de las Sectas y Corrientes Teológicas Contemporáneas)
Esta asignatura permite al estudiante conocer en profundidad la historia y desarrollo de las principales sectas,
así como su fundamentación teológica y prácticas. Se analizará el principio y transcendencia de la heterodoxia
(herejías) en la conformación de las sectas y en un segundo enfoque su influencia en la iglesia cristiana a través
de lo que se definirá como “corrientes teológicas contemporáneas” que pretenden apartar a la cristiandad del
verdadero kerygma, Cristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.2.3.4.5.6.9.11
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
Materia

M3-B
Disciplinas Históricas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Pentateuco y Libros Históricos.

7

Básica

Sectas y Corrientes Teológicas
Contemporáneas.

6

Básica
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MATERIA M3-C
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M3-C, Disciplinas Históricas

8 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer y Segundos
Semestres del 3º curso

4.- Unidad temporal

5.- Requisitos previos.
No se precisan

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de competencias
del trabajo individual y de grupo se hará, pues, mediante:
1 Examen: con un valor entre el 60% y el 40% de la calificación final.
2 Controles periódicos, trabajos, participación del alumno en el aula, tutorías: con un valor entre el 40 y el 60%
de la calificación final.
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa
2.- Trabajo de campo. (Visitas guiadas)

3,2

1

3.- Trabajo autónomo

3,6

5.- Tutorías

0,2

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Historia de la Iglesia I (Historia de la Iglesia desde el s. I. al s. XV)
Estudio e investigación al respecto de los orígenes del cristianismo y de la iglesia primitiva. Edad Antigua e
Imperio Romano. La iglesia en la Edad Media.
Asignatura 2. Historia de la Iglesia II (Historia de la Iglesia desde el s. XVI. al s. XX)
La Reforma Protestante, preludio y desarrollo. El cristianismo de los siglos XVII y XVIII. Expansión
Misionera. Siglo XIX y XX secularización y realidad de la iglesia contemporánea.

V.01- 04-03-2010

Pág. 108

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2.- Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.4.6.7.8.14.17.21.
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.13.14.15.16.17.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia
M3-C
Disciplinas Históricas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Historia I

4

Obligatoria

Historia II

4

Obligatoria

MATERIA M3-D

1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M3-D, Disciplinas Históricas

4 créditos

3.- Créditos ECTS

Primer Semestre del 4º curso

4.- Unidad temporal
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5.- Requisitos previos.
Se precisa haber superado las asignaturas de Historia I e Historia II

6.- Sistemas de evaluación.
La valoración de forma personalizada del programa formativo del alumnado, de la adquisición de competencias
del trabajo individual y de grupo se hará, pues, mediante:
1 Asistencia a clase y participación:10% de la calificación final
2 Lecturas: 10% de la calificación final
3 Exposiciones en clase: 20% de la calificación final
4 Examen 30 % de la calificación final
5.- Proyecto de Investigación: 30% de la calificación final
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación.

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
I.- Actividades de carácter presencial (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS).
1.- Clases teórico-expositivas
2.- Clases prácticas y seminarios
3.- Plan individual de atención tutorial
II.- Actividades de carácter no presencial (entre el 60% y el 70% del total de créditos ETCS).
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1.- Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2.- Actividades de estudio y trabajo en equipo
Presentación mediante clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados con esta materia. Se plantean
trabajos de investigación individuales.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis en el aula. Trabajo individual y colaborativo, lecturas
complementarias. Utilización de fuentes informáticas y bibliográficas. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor/a en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

1,4

2.- Trabajo de campo.

0,4

3.- Trabajo autónomo individual y grupal

2,1

5.- Tutorías

0,1

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo/materia. Observaciones.
Asignatura 1. Historia del Protestantismo Español.
Origen de la iglesia o denominación (en el país de origen) y de su implantación en España. Desarrollo en
España, dentro del contexto general (dentro y fuera de España). Breve historia de las congregaciones que la
componen. Breves biografías de sus dirigentes más señalados. Datos estadísticos. Breve análisis de la historia.
Fotografías y demás documentación histórica relevante.

10.- Descripción de las competencias.
	

1.- Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.6.7.8.12.14.17.18.19.21.
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.11.13.14.15.16.17.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia
M3-D
Disciplinas Históricas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Historia del Protestantismo Español

4

Obligatoria

MATERIA, M4-A
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M4-A
Disciplinas Prácticas

3.- Créditos ECTS

7 créditos

4.- Unidad temporal

Primer y Segundo Semestres
del 1º curso

5.- Requisitos previos.
No se precisan

6.- Sistemas de evaluación.
El procedimiento de evaluación será como sigue:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
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7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Metodología: El Servicio Práctico se realiza en todos los frentes posibles desde que se inicia hasta que finaliza
el período de formación en la Faculta de Teología. La profundización e importancia del mismo depende del
nivel del curso de estudio. En relación a las asignaturas concretas de esta materia M4A se insiste en la
implicación práctica para el servicio cristiano, sea en la investigación, en la enseñanza, o en la expresión
práctica de lo que conforma el perfil de un ministro de culto y de su implicación social.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis temáticos. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debates público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Clases teóricas

1,8

2.- Realizaciones Prácticas en la clase guiadas por el profesor.

0,6

3.- Talleres prácticos

1

3.- Trabajo autónomo.

3,6

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)
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9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Técnicas de Investigación Bibliográfica.
Análisis de las Técnicas de Estudio; Análisis del Proceso de la Investigación en el campo de la teología;
Herramientas e instrumentos de uso. Uso de una biblioteca o centro de investigación. Elaboración y formato de
artículos, ensayos, proyectos de investigación y tesis.
Asignatura 1. Técnicas de Investigación Bibliográfica, y Homilética I)
En esta sección se estudiará: Naturaleza de la Predicación; Predicación y proceso comunicativo; Invención del
Sermón; Estructura del Sermón enfocado en los principios esenciales de la predicación y de la preparación
personal del predicador.

10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
	

3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 4.5.6.7.9.12.13.14.15.16.17.18.19.
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.28.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M4-A
Disciplinas Prácticas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Técnicas de Investigación Bibliográfica

3

Obligatoria

Homilética I

4

Obligatoria

V.01- 04-03-2010

Pág. 114

MATERIA, M4-B
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M4-B
Disciplinas Prácticas

3.- Créditos ECTS

10 créditos

4.- Unidad temporal

Primer semestre del 2º curso

5.- Requisitos previos.
No hay requisitos previos.

6.- Sistemas de evaluación.
El procedimiento de evaluación será como sigue:
En la asignatura de Prácticum I, aunque en esta fase el alumno/a es un mero observador, tendrá designado un
profesor tutor que le orientará y ayudará a lo largo de todo el proceso y experiencia de prácticas.
A.- En relación a la asignaturas de Epístolas Pastorales y Ética Cristiana y Ministerial:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
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B.- En relación al Practicum:
Será el profesor-tutor o tutora de cada alumno o alumna el encargado o encargada de realizar el seguimiento, si
bien para ello contará con la información facilitada por el ministro/a de culto/o director/a de la entidad
(asociativa religiosa o de carácter social) conveniada con el centro. El proceso de evaluación tendrá lugar
durante todo el período del Practicum a lo largo de los tres años de estudios en los que se enmarca esta
asignatura. La evaluación final se configura a través de los dos aspectos siguientes:
1.- Evaluación de los aspectos del Practicum que se conforman en el programa de Prácticas organizadas por la
Facultad de Teología AD.
2.- Evaluación del seguimiento realizada por el ministro de culto/tutor del estudiante en el centro/entidad
asignada.
La calificación final del Practicum tendrá dos componentes:
1.- La valoración emitida por el centro/entidad asociativa, que recibe al estudiante en prácticas, esta valoración
se ponderará en un 50% de la evaluación final. Para facilitar esta evaluación, la Comisión del Practicum
propondrá a los centros unas sugerencias de evaluación. Las calificaciones serán emitidas por el tutor/a
correspondiente, de forma numérica en el acta suministrada por la Facultad de Teología A.D.
2.- La valoración efectuada por el tutor o tutora de la Facultad A.D. que abarcará el otro 50% de la evaluación.
La Comisión del Practicum recogerá ambas evaluaciones, realizará la media correspondiente y hará públicas
las calificaciones.

7.- Carácter.
Ninguno

Formación
Básica

Mixto

X

Obligatorias

Optativas

X

Prácticas Externas

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
El Practicum, surge del principio de simbiosis entre fe y obras. No se concibe una preparación teórica sin una
praxis que certifique y aporte credibilidad a nuestra identidad como cristianos y más aún, como ministros del
evangelio.
El desarrollo de este modelo de “Servicio Cristiano” se realiza a lo largo de los tres últimos cursos del período
académico. Su orientación pretende definitivamente, identificar al estudiante con la realización práctica del
ministerio, de forma que la misma iglesia FADE pueda verificar como una verdadera marca de identidad:
“Obreros preparados, que usan bien la Palabra de Verdad”, porque teoría y práctica caminan juntos.
Metodología: El Servicio Práctico se realiza en todos los frentes posibles desde que se inicia hasta que finaliza
el período de formación en el CSTAD.
• A través de la vida social en el Programa Residencial de la Facultad de Teología A.D.
• Participación activa en los tiempos devocionales.
• Participación activa y/o asistencia en los cultos de la actividad propia del seminario.
• Desarrollo de los servicios de trabajo asignados.
• Participación activa en la iglesia/asociación asignada en fin de semana.
• Desarrollo y participación en las campañas realizadas en cada ciclo escolar.
• Desarrollo y participación en la campaña realizada de fin de curso.
Actividades formativas, metodología

1.- Realizaciones Prácticas

Créd.

Competencias

2

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

En relación a las asignaturas de: Epístolas Pastorales y a la Ética Cristiana Ministerial.
Pretenden presentar el marco teórico de la praxis de su formación como graduado en teología protestante y
capacitado para el desarrollo de ministro de culto para
Metodología: Exposición de contenidos y análisis del tema. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Clases teóricas

2,2

2.- Clases prácticas: exposiciones, debates

0,4

3.- Trabajo autónomo

5

4.- Tutorías en pequeño grupo

0,4

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

V.01- 04-03-2010

Pág. 117

9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Practicum 1
Se establece en función de dos parámetros según que la actuación sea en el propio centro de estudios: La
asistencia y participación en los tiempos prescritos de carácter vocacional, la asistencia y participación -cuando
fuere el caso- al culto diario en la capilla, la asistencia y participación en el tiempo de preparación de
actividades de expresión cristiana en diferentes entornos sociales que se realizará con carácter semanal. Las
actitudes precisas, para el desarrollo de los trabajos comprometidos con la Facultad de Teología A.D, deben ser
una constante del carácter de ministerio cristiano propio de esta formación académica. En relación a las
actividades externas, en este primer nivel solo se configura en relación a: La asistencia a la iglesia
asignada y realizar las observaciones detalladas en el cuaderno de Prácticas Individual que se entrega al
estudiante. El ministerio debe ser ejercido con una mayordomía responsable de preparación, presencia y
puntualidad. Mostrar una disposición adecuada al servicio en cualquiera de los órdenes establecidos. El
alumno/a habrá de implicarse activamente en las tareas que bajo la supervisión directa del tutor se le vayan
encomendado. Cada alumno/a es responsable del mantenimiento y actualidad de su Cuaderno de Prácticas,
registrando la asistencia al tiempo devocional, a los cultos de la capilla, y la asistencia a la iglesia asignada. En
el cuaderno se ha de cubrir con especial atención y esmero el bosquejo del sermón (según los apartados
previstos) indicando además su participación en cualquiera de las actividades a las que se le designe, además de
la participación en la capilla de la Facultad y en los tiempos definidos como devocionales. El alumno habrá de
satisfacer las exigencias del Servicio Práctico para ser evaluado positivamente. Entregará su cuaderno al
Decano, que a través de la Dirección del Centro de Estudios y habiendo recibido el informe personal del pastor
de la iglesia receptora, se procederá a su evaluación. El estudiante ha de participar en las campañas de
expresión cristiana que de carácter externo se organicen en cada ciclo, y de forma especial en la última semana
del curso.

Asignatura 2. Epístolas Pastorales.
En relación a la sección de Epístolas Pastorales. Este curso es un estudio Básico y práctico de las Epístolas de 1
y 2 Timoteo, así como de Tito. A través del estudio de ellas aprenderemos la estrategia de Dios para mantener
una iglesia saludable. Se enseñará a reconocer el error y tratar con él. Descubriremos como debe de ser la vida
de un pastor y como se puede hallar y entrenar a las personas de forma correcta para el servicio del liderazgo,
así como una introducción al Liderazgo Cristiano.
Asignatura 2. Epístolas Pastorales y Ética Cristiana y Ministerial.
Esta asignatura permitirá al estudiante definir lo que significa la ética cristiana y cuáles son los principios y
valores que sostienen el comportamiento del cristiano en una sociedad totalmente secularizada, cuyos
principios morales están en decadencia. Se analizarán casos muy concretos que implicarán decisiones éticas y
unos posicionamientos claros al respecto con justificación bíblica y lógica coherente. Estudio de la Ética:
General, cristiana. la tarea ética. El agente moral cristiano. Opciones éticas. Cristianismo y cultura. Temas
éticos contemporáneos.
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10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.5.6.7.14.15.16.17.18.19.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.5.6.7.9.11.12.18.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M4-B
Disciplinas Prácticas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Practicum I

2

Obligatoria

Epístolas Pastorales

4

Obligatoria

Ética Cristiana y Ministerial

4

Obligatoria

MATERIA, M4-C

1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M4-C
Disciplinas Prácticas

3.- Créditos ECTS

15 créditos

4.- Unidad temporal

Primer y segundo semestres
del tercer curso

5.- Requisitos previos.
Para las asignaturas que tienen continuidad (Homilética II y Prácticum II), se precisa haber superado las
precedentes..
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6.- Sistemas de evaluación.
El procedimiento de evaluación será como sigue:
En la asignatura de Prácticum, el alumno/a tendrá designado un profesor tutor que le orientará y ayudará a lo
largo de todo el proceso y experiencia de prácticas.
A.- En relación a las asignaturas de Psicología Pastoral, Pedagogía Cristiana y Homilética II:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%

B.- En relación al Practicum II:
Será el tutor o tutora de cada alumno o alumna el encargado o encargada de realizar el seguimiento, si bien para
ello contará con la información facilitada por el ministro/a de culto/o director/a de la entidad (asociativa
religiosa o de carácter social) conveniada con el centro. El proceso de evaluación tendrá lugar durante todo el
período del Practicum a lo largo de los cuatro años de estudios. La evaluación final se configura a través de los
dos aspectos siguientes:
1.- Evaluación de los aspectos del Practicum que establece la Facultad de Teología A.D.
2.- Evaluación del seguimiento realizada por el ministro de culto/tutor del estudiante en el centro/entidad
asignada.
La calificación final del Practicum tendrá dos componentes:
1.- La valoración emitida por el centro/entidad asociativa, que recibe al estudiante en prácticas, esta valoración
se ponderará en un 50% de la evaluación final. Para facilitar esta evaluación, la Comisión del Practicum
propondrá a los centros unas sugerencias de evaluación. Las calificaciones serán emitidas por el tutor/a
correspondiente, de forma numérica en el acta suministrada por la Facultad A.D.
2.- La valoración efectuada por el tutor o tutora de la Facultad de Teología que abarcará el otro 50% de la
evaluación.
La Comisión del Practicum recogerá ambas evaluaciones, realizará la media correspondiente y hará públicas
las calificaciones.
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7.- Carácter.
Ninguno

Formación
Básica

Optativas

Mixto

X

X

Obligatorias

Prácticas Externas

Trabajo Fin de
Carrera

8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
El Practicum, surge del principio de simbiosis entre fe y obras. No se concibe una preparación teórica sin una
praxis que certifique y aporte credibilidad a nuestra identidad como cristianos y más aún, como ministros del
evangelio.
El desarrollo de este modelo de “Servicio Cristiano” se realiza a lo largo de todo el período académico, estando
dividido en dos ciclos, según la duración de cada curso institucional. Su orientación pretende definitivamente,
identificar al estudiante con la realización práctica del ministerio, de forma que la misma iglesia FADE pueda
verificar como una verdadera marca de identidad: “Obreros preparados, que usan bien la Palabra de Verdad”,
porque teoría y práctica caminan juntos.
Metodología: El Servicio Práctico se realiza en todos los frentes posibles desde que se inicia hasta que finaliza
el período de formación en el CSTAD.
• A través de la vida social en el Programa Residencial del CSTAD.
• Participación activa en los tiempos devocionales.
• Participación activa y/o asistencia en los cultos de la actividad propia del seminario.
• Desarrollo de los servicios de trabajo asignados.
• Participación activa en la iglesia asignada en fin de semana.
• Desarrollo y participación en las campañas realizadas en cada ciclo escolar.
• Desarrollo y participación en la campaña realizada de fin de curso.
Actividades formativas, metodología

2.- Realizaciones Prácticas

Créd.

Competencias

3

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)
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En relación a las asignaturas de: Psicología Pastoral, Pedagogía Cristiana y Homilética II. Las características
comunes de todos estos aspectos es la implicación práctica para el servicio cristiano, sea en la investigación, en
la enseñanza, o en la expresión práctica de lo que conforma el perfil de un ministro de culto y de su implicación
social.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis temáticos. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debates público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

Competencias

4

1.- Clases teóricas y exposición de contenidos.
2.- Clases prácticas guiadas por el profesor (exposiciones, modelos
de desarrollo pastoral)

0,8

3.- Trabajo autónomo

6,7

4.- Tutoría

0,5

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)
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9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura I. Prácticum II
Es una continuidad del trabajo práctico desarrollado en el primer curso. El desarrollo de la intervención
práctica en las iglesias y/o asociaciones con convenio debe ser ejercido con una mayordomía responsable de
preparación, presencia y puntualidad. En este nivel del Prácticum, el estudiante podrá desarrollar actividades
con autonomía y sin una supervisión estricta y directa del tutor, al que posteriormente le deberá entregar el
informe respectivo.
Cada alumno/a es responsable del mantenimiento y actualidad de su Cuaderno de Prácticas, registrando la
asistencia al tiempo devocional, a los cultos de la capilla, y la asistencia a la iglesia asignada. En el cuaderno se
ha de cubrir con especial atención y esmero el bosquejo del sermón (según los apartados previstos) indicando
además su participación en cualquiera de las actividades a las que se le designe, además de la participación en
las actividades reseñadas en este apartado por la Facultad de Teología. El alumno habrá de satisfacer las
exigencias del Servicio Práctico para ser evaluado positivamente. Habrá de entregar su cuaderno al Decano,
que a través de la Dirección del Centro de Estudios y habiendo recibido el informe personal del pastor de la
iglesia receptora, se procederá a su evaluación. El estudiante ha de participar en las campañas de expresión
cristiana que de carácter externo se organicen en cada ciclo, y de forma especial en la última semana del curso.
Asignatura 2. Psicología Pastoral.
Se estudia: Introducción a la Psicología: Evolución histórica. Objeto de estudio. Corrientes y especialidades.
Relaciones y diferencias entre la Psicología Clínica y la Psiquiatría. La Psicología como ciencia. Principales
métodos de investigación. Psicología General: Bases biológicas del comportamiento humano. Estrés y
estrategias del afrontamiento. Personalidad humana. Conducta anormal. Clasificación y principales sistemas de
categorización. Psicología Pastoral: Encuadre y Fundamentos: Concepto y funciones del pastor. El cuidado
pastoral y la cura de almas. Fundamentos bíblicos, teológicos y eclesiológicos de la Psicología
Pastoral..Psicología Pastoral Aplicada: Sexualidad. Trastornos y parafilias. El papel del pastor ante la crisis
familiar. La depresión en la vida cristiana. Posesión satánica y psicopatologías. Límites del aconsejamiento
pastoral. Principios y estrategias de la consejería: Comunicación interpersonal. Habilidades terapéuticas
básicas.
Asignatura 3. Pedagogía Cristiana.
Abarca: Concepto de Educación. Definición y triple propósito de educación cristiana. Objetivos. Educación
cristiana en la historia. Jesús como Maestro. El don del maestro capacitado. Estilos de educación. Definición,
principios y factores que inciden en la enseñanza. Principios, motivación, atención, interés. Perspectiva
cristiana hacia el alumno. Características propias del proceso evolutivo. Estilos de aprendizaje: Erick From;
agrupamiento, alumnado especial. Respuestas a preguntas del alumnado. Métodos de enseñanza. Sugerencias,
preparación de la unidad. Requisitos para conocer el método adecuado. Métodos pedagógicos: Expositivo,
conferencia, narración, ilustraciones y lecciones objetivas, preguntas respuestas, discusión, dramatización o
Role Play, proyectos, centro de interés. Medios y Recursos didácticos. Visuales. Actividades pedagógicas: arte,
música, drama, juego... Material y mobiliario de aula. Evaluación. Características. Dimensiones de la
evaluación: alumnado, profesorado. Modelos de autoevaluación.
Asignatura 4. Homilética II.
Análisis profundo del El ministerio evangélico de la palabra. Diferentes tipos de predicación. Realización de
Ejercicios Prácticos, orales y escritos con análisis y debate. Arreglos del Sermón; Proceso de construcción;
Fundamentos Teológicos; Predicación Contemporánea; Consejos homiléticos. Comunicación eficaz en el s.
XXI. Uso de TIC en la predicación.
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10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
	

3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 4.5.6.7.9.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.18.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M4-C
Disciplinas Prácticas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Practicum II

2

Obligatoria

Psicología Pastoral

4

Obligatoria

Pedagogía Cristiana

4

Obligatoria

Homilética II

4

Obligatoria

MATERIA, M4-D
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M4-D
Disciplinas Prácticas

3.- Créditos ECTS

12 créditos

4.- Unidad temporal

Primer semestre del 4º curso
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5.- Requisitos previos.
Para las asignaturas de Practicum III, se exige haber superado las anteriores y para la de Filosofía y
Cristianismo se ha de tener cursada la Introducción a la Filosofía.

6.- Sistemas de evaluación.
El procedimiento de evaluación será como sigue:
En la asignatura de Prácticum, el alumno/a tendrá designado un profesor tutor que le orientará y ayudará a lo
largo de todo el proceso y experiencia de prácticas, tal y como se ha reflejado anteriormente.
En relación a las asignaturas de Derecho Eclesiástico y Filosofía y Cristianismo:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación
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B.- En relación al Practicum III:
Será el tutor o tutora de cada alumno o alumna el encargado o encargada de realizar el seguimiento, si bien para
ello contará con la información facilitada por el ministro/a de culto/o director/a de la entidad (asociativa
religiosa o de carácter social) conveniada con el centro. El proceso de evaluación tendrá lugar durante todo el
período del Practicum a lo largo del período de estudios. La evaluación final se configura a través de los dos
aspectos siguientes:
1.- Evaluación de los aspectos del Practicum que se conforman en la Facultad de Teología A.D.
2.- Evaluación del seguimiento realizada por el ministro de culto/tutor del estudiante en el centro/entidad
asignada.
La calificación final del Practicum tendrá dos componentes:
1.- La valoración emitida por el centro/entidad asociativa, que recibe al estudiante en prácticas, esta valoración
se ponderará en un 50% de la evaluación final. Para facilitar esta evaluación, la Comisión del Practicum
propondrá a los centros unas sugerencias de evaluación. Las calificaciones serán emitidas por el tutor/a
correspondiente, de forma numérica en el acta suministrada por la Facultad de Teología A.D.
2.- La valoración efectuada por el tutor o tutora de la Facultad A.D. que abarcará el otro 50% de la evaluación.
La Comisión del Practicum recogerá ambas evaluaciones, realizará la media correspondiente y hará públicas
las calificaciones.

7.- Carácter.

Ninguno

Formación
Básica

Mixto

X

Obligatorias

Optativas

X

Prácticas Externas

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
El Practicum, surge del principio de simbiosis entre fe y obras. No se concibe una preparación teórica sin una
praxis que certifique y aporte credibilidad a nuestra identidad como cristianos y más aún, como ministros del
evangelio.
El desarrollo de este modelo de “Servicio Cristiano” se realiza a lo largo de todo el período académico, estando
dividido en dos ciclos, según la duración de cada curso institucional. Su orientación pretende definitivamente,
identificar al estudiante con la realización práctica del ministerio, de forma que la misma iglesia FADE pueda
verificar como una verdadera marca de identidad: “Obreros preparados, que usan bien la Palabra de Verdad”,
porque teoría y práctica caminan juntos.
Metodología: El Servicio Práctico se realiza en todos los frentes posibles desde que se inicia hasta que finaliza
el período de formación en el CSTAD.
• A través de la vida social en el Programa Residencial del CSTAD.
• Participación activa en los tiempos devocionales.
• Participación activa y/o asistencia en los cultos de la actividad propia del seminario.
• Desarrollo de los servicios de trabajo asignados.
• Participación activa en la iglesia asignada en fin de semana.
• Desarrollo y participación en las campañas realizadas en cada ciclo escolar.
• Desarrollo y participación en la campaña realizada de fin de curso.
Actividades formativas, metodología

2.- Realizaciones Prácticas

Créd.

Competencias

3

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

En relación a las asignaturas de: Derecho Cristiano y Filosofía y Cristianismo.
Las características comunes de todos estos aspectos es la implicación práctica para el servicio cristiano, sea en
la investigación, en la enseñanza, o en la expresión práctica de lo que conforma el perfil de un ministro de culto
y de su implicación social.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis temáticos. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debates público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

Competencias

1.- Exposición del profesor en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

3,3

2.- Trabajo autónomo y en equipos de investigación y reflexión.

5,5

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

3.- Tutorías

0,2

V.01- 04-03-2010

Pág. 127

9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Derecho Eclesiástico.
En relación a la sección de Derecho Eclesiástico se toma en cuenta que: En nuestra sociedad actual las
relaciones jurídicas han alcanzado un nivel de interacción con los individuos como nunca antes había sucedido,
alcanzando los niveles personales y colectivos, no estando ajena la vida de las congregaciones evangélicas a
dicha interacción, y siendo un ejemplo de todo ello las relaciones con las distintas administraciones, estatal
(hacienda, seguridad social, …), autonómica (impuestos delegados, acuerdos marco desarrollo de legislación
estatal, …), y municipal (licencias obra y apertura, permisos actividades en vía pública, …) por lo tanto se
pretende el estudio del marco jurídico/normativo que afecta a las iglesias evangélicas, destacando el ámbito de
legislación estatal, con especial énfasis en conocer plenamente el contenido de la ley que desarrolla el Acuerdo
de Cooperación entre el Estado Español y la FEREDE, en sus aspectos más prácticos, alejándonos de cualquier
referencia teórica, pues no se trata de una preparación estrictamente jurídica, sino eminentemente práctica, de
forma que los ministros evangélicos no se conviertan en pequeños abogados o gestores capaces de solventar
cualquier situación jurídica, sino que el objetivo a alcanzar es que los mismos sepan en todo momento cuál es
la legislación que contempla las situaciones particulares, y poder solucionar cuestiones cotidianas, con la
formulación de solicitudes de sencillo contenido.

Asignatura 2. Filosofía y Cristianismo.
En cuanto a la sección de Filosofía y Cristianismo. Se pretende un estudio desde un enfoque lo más práctico
posible, para analizar y comprender la formación y desarrollo del pensamiento cristiano para finalmente formar
la filosofía cristiana que determina nuestra forma de ver las cosas (cosmovisión) y nuestra forma de actuar en
consecuencia de la misma. Se pretende formar una idea de cómo insertar en la sociedad contemporánea
postmoderna los valores cristianos y la comprensión de la verdad eterna y universal por medio de su
contextualización en términos relevantes y comprensibles. Cristianismo y Filosofía antigua. Primera escuela de
filosofía cristiana. La Filosofía en la Edad Media, en la Reforma y en la Edad Moderna. La situación
contemporánea. Cosmovisión del evangelio en el poder de Pentecostés.
Asignatura 3. Prácticum III
A todo lo establecido en los niveles que le preceden, en este último se ha de constatar la autonomía del
estudiante para desarrollar acciones y proyectos prácticos con calidad, propiciando el enfoque que motiva los
tales. En todo momento bajo la supervisión del tutor ha de efectuar y desarrollar el proyecto que ha diseñado a
tal efecto y que tiene la aprobación previa del tutor y del responsable del centro asociado de prácticas (Iglesia,
Asociación, etc.)

10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
	

3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.3.4.5.6.7.8.9.14.15.16.17.18.19.20.21.
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.3.4.5.6.9.10.12.13.14.15.17.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M4-D
Disciplinas Prácticas

Asignaturas

Créditos

Carácter

Derecho Eclesiástico.

4

Obligatoria

Filosofía y Cristianismo

5

Obligatoria

Practicum III

3

Obligatoria

MATERIA, M5-A.
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M5-A
Disciplinas Generales

3.- Créditos ECTS

4 créditos

4.- Unidad temporal

Primer semestre del 1º curso

5.- Requisitos previos.
No se precisan.
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6.- Sistemas de evaluación.
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación

7.- Carácter.

Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Bibliología
I ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL (entre el 30% y el 40% del total de créditos ECTS)
1. Clases teórico-expositivas
2. Clases prácticas y seminarios
3. Plan individual de atención tutorial
II ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO PRESENCIAL (entre el 60% y el 70% del total de créditos ECTS)
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo
Metodología: Exposición de contenidos y análisis temáticos. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debates público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

1.- Clases teóricas

Créd.

Competencias

1,2

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

2.- Trabajo autónomo.

2,6

3.- Tutoría

0,2

9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Biblia I (Bibliología
En relación a la sección de Bibliología se pretende el estudio a la Introducción de las Sagradas Escrituras y
ayudará al alumno a establecer las bases que le permitirá profundizar en el conocimiento de la Biblia, desde
una óptica eminentemente cristiana. Doctrinas como la revelación, inspiración e iluminación y un estudio
acerca de la historia del canon bíblico, así como la literatura apócrifa –no canónica- serán los temas de
referencia que el alumno tendrá que estudiar.

10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 2.3.4.5.6.7.10.12.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.11.16.17
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

Asignaturas

Créditos

Carácter

M5-A
Disciplinas Generales

Bibliología

4

Obligatoria

MATERIA, M5-B.
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M5-B
Disciplinas Generales

3.- Créditos ECTS

12 créditos

4.- Unidad temporal

Segundo semestre del 2º
curso

5.- Requisitos previos.
No se requieren.
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6.- Sistemas de evaluación.
El procedimiento de evaluación será como sigue:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación.

7.- Carácter.

Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
Epístolas Generales; Gálatas y Romanos; y Profetas Menores.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis temáticos. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debates público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Clases teóricas. Exposición del profesor a través del método de
clase magistral participativa

3,8

2.- Trabajo autónomo: lecturas, preparación de ensayos e
investigaciones.

7,6

3.- Tutoría

0,6

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Epístolas Generales.
Estudio exegético de las epístolas de: Santiago, de 1ª y 2ª de Pedro, Judas y las epístolas de Juan. Autor,
propósito, contexto, situación, interpretación contemporánea.
Asignatura 2. Gálatas y Romanos.
Estudio del contexto y circunstancias históricas y geográficas de la composición de estas dos epístolas, Gálatas
y Romanos. Análisis de los contenidos principales de ambas epístolas. Relación del tema principal de
Romanos: la justificación por la fe, con el de Gálatas: la libertad cristiana. Comparación del propósito y
contenido de ambas epístolas.
Asignatura 3. Profetas Mayores.
Estudio sistemático de los libros proféticos del Antiguo Testamento en su contexto histórico y cultural.
Interpretación teológica y existencial de su mensaje específico. La asignatura pretende abarcar los tres libros de
los tres profetas mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Aparte del texto bíblico estudiaremos el contexto original
y el contexto histórico en el cual profetizaron estos profetas. La tarea hermenéutica nos ayuda a aplicar e
interpretar bien los textos de estos libros, incluyendo cuál es el mensaje que nosotros hoy en día podemos sacar
de estos libros.

10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.4.6.7.8.14.17.21.
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.13.14.15.16.17.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 20.21.22.
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11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M5-B
Biblia- Disciplinas
Generales

Asignaturas

Créditos

Carácter

Epístolas Generales

4

Obligatoria

Gálatas y Romanos

4

Obligatoria

Profetas Mayores

4

Obligatoria

MATERIA, M5-C.
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M5-C
Disciplinas Generales

3.- Créditos ECTS

24 créditos

4.- Unidad temporal

Primer y Segundo semestres
del 3º curso

5.- Requisitos previos.
No se requieren.
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6.- Sistemas de evaluación.
El procedimiento de evaluación será como sigue:
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1115/2003, de 5 de septiembre. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran
el sistema de evaluación.

7.- Carácter.

Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Corintios Tesalonicenses;Poéticos y Sapienciales; Profetas Menores; Intr. a la Filosofía; Hebreos y Epístolas de
la Prisión
Las características comunes de todos estos aspectos es la investigación exegética del texto bíblico del Nuevo
Testamento, así como del pensamiento filosófico que conformó el pensamiento del hombre a lo largo de su
singladura en la historia. Además se enfatizará la aplicación práctica de este aprendizaje para el servicio
cristiano en la iglesia y la sociedad que se habrá de desarrollar; sea en la investigación, en la enseñanza, o en la
expresión práctica de lo que conforma el perfil de un ministro de culto y de su implicación social.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis temáticos. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debates público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Exposición del profesor en el aula a través del método de la
clase magistral participativa

6,4

2.- Trabajo en clase con presencia del profesor que dirige y
coordina el proyecto de investigación, lectura, y/o exposiciones.

2,6

3.- Trabajo autónomo.

14

4.- Tutorías

1

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Poéticos y Sapienciales.
La sección de Poéticos y Sapienciales pretende ser una introducción al estudio teológico de la literatura
sapiencia del Antiguo Testamento. Incluye una visión panorámica del texto, su análisis exegético y el estudio
de la estructura y contexto social de los libros. Se dará una introducción a la poesía y la sabiduría hebrea en el
tiempo del Antiguo Testamento. Además se estudiara más al fondo cada uno de los cinco libros de la asignatura
en la Biblia y su contenido; Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares.
Asignatura 2. Profetas Menores.
La sección de Profetas Menores implica un estudio del contexto además del análisis hermenéutico de cada uno
de los textos que lo integran y su aplicación contemporánea en la historia salvífica de Israel y la Iglesia.
Asignatura 3. Corintios y Tesalonicenses.
Estudio exegético de ambas cartas: autoría, contexto, interpretación. Estilos de liderazgo en Corintios; análisis
escatológico de las epístolas de tesalonicenses. Estudio y análisis de la expansión del evangelio entre los
gentiles. Los primeros pasos de la ekklesia. Helenistas y hebreos. Fundación de la Iglesia en Corinto y
Tesalónica, ciudad e iglesia. Pablo el arquitecto de la iglesia gentil.
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Asignatura 4. Introducción a la Filosofía.
Se recorrerá, como si de una aventura se tratara, las diferentes líneas de pensamiento que se han ido
desarrollando en el transcurso de los tiempos. En este curso se analizará el pensamiento occidental abarcando
desde la Filosofía Antigua Griega, pasando por la Medieval hasta llegar a la Moderna siempre, claro está, desde
el punto de vista cristiano.
Asignatura 5. Epístolas de la Prisión.
La asignatura abarca un estudio de los epístolas por el apóstol San Pablo en la prisión: Colosenses, Efesios,
Filemón y Filipenses. En ella se pretende conocer el trasfondo histórico, religioso y cultural de las iglesias y
personas a las que fueron dirigidas, para extraer la doctrina que nos enseña.
Asignatura 6. Epístolas a los Hebreos.
La sección de estudio de la epístola de los hebreos pretende analizar y profundizar en la tarea hermenéutica de
este texto relacionando el Antiguo y Nuevo Testamento con la implicación de toda su simbología.

10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 1.2.3.4.5.6.7.9.11.12.18.19.21
2.2. De carácter procedimental: CEP 3.4.5.6.7.9.11.12.17
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M5-C
Biblia- Disciplinas
Generales

Asignaturas

Créditos

Carácter

Poéticos y Sapienciales

4

Obligatoria

Profetas Menores

4

Obligatoria

Corintios y Tesalonicenses

4

Obligatoria

Introducción a la Filosofía

4

Obligatoria

Epístolas de la Prisión

4

Obligatoria

Epístolas a los Hebreos

4

Obligatoria
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MATERIA, M5-D.
1.- ¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia

2.- Denominación del
módulo/materia.

X

M5-D
Disciplinas Generales

3.- Créditos ECTS

23 créditos

4.- Unidad temporal

Primer y segundo semestre
del 4º curso

5.- Requisitos previos.
Para defender el Trabajo Fin de Grado se tiene que haber superado todos los créditos del resto de módulos y
materias que conforman el plan de estudios del título.

6.- Sistemas de evaluación.
En la asignatura de Trabajo de Fin de Grado, el alumno/a tendrá designado un profesor tutor que le orientará,
ayudará y participará en la evaluación del trabajo definitivo. La evaluación continua se realizará a lo largo del
proceso de dirección individualizado. Esta evaluación continua supondrá el 50% de la calificación final. La
presentación por escrito del trabajo, la adecuación de sus contenidos, su originalidad, su rigor científico y las
capacidades y competencias en él reflejadas supondrán el 40% de la calificación final. La defensa del trabajo
ante un tribunal supondrá el 10% de la calificación final.
El sistema de calificación será el previsto en el artículo 5 del RD 1115/2003, de 5 de septiembre y los criterios
se indican en el Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado, garantizando así la transparencia y objetividad de
los mismos.
En el anexo 1, se adjunta el Reglamento del Trabajo Fin de Grado7
Trabajo Fin de Grado7

7 Anexo 1, página 180
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En relación a las asignaturas de Sociología; Apologética; Daniel y Apocalipsis, y Evangelio de Juan.
La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar la materia,
alcanzando un peso de un 20-40% sobre la nota final.
La asistencia y participación activa contribuye con un 10-20% sobre la nota final.
Se tendrán en cuenta criterios como la comprensión, claridad, coherencia y significatividad de los aprendizajes.
Aplicabilidad y transferencia de conocimientos. Destacando el interés y rendimiento a través de los trabajos
individuales y de grupo (documentación, rigor científico, claridad).
Procedimientos: Evaluación de proyectos. Participación activa en clases presenciales. Seguimiento de la
asistencia a clase y de las tutorías, y pruebas de contenido.
Procedimientos:
Examen/Exégesis/proyectos de Investigación: 40-60%
Actividades prácticas : 20-40%
Asistencia y participación: 10-20%
B.- En relación al Trabajo de Fin de Grado constará de diferentes fases:
En la primera fase, el alumno/a aportará una carpeta (port-folio, un otro formato que estime conveniente) con
documentos, trabajos, informes, etc. que acrediten la adquisición de competencias y los resultados de su
aprendizaje a lo largo de la carrera, diseñando el bosquejo de lo que será su Tesina de Grado. Una vez aceptada
la propuesta se autoriza la ejecución de la misma
La segunda parte consistirá en el desarrollo y edición del mismo que será evaluado por un tribunal.
En la tercera parte el estudiante habrá de realizar la exposición oral de las líneas principales de la tesina ante
el tribunal y responderá a las preguntas de los miembros del tribunal.

7.- Carácter.
Ninguno

X

Formación
Básica

Optativas

Mixto

Prácticas Externas

Obligatorias

X

Trabajo Fin de
Carrera
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8.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
En relación a las asignaturas de: Sociología, Apologética Bíblica, Daniel y Apocalipsis y Evangelio de Juan,
se enfocan en el estudio de la realidad religiosa y su influencia en la sociedad, así como el establecimiento del
pensamiento religioso y su relación en el quehacer filosófico; así como en el establecimiento de la defensa
desde la ciencia y las ramas del saber del posicionamiento cristiano.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis del tema. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.

1.- Clases teóricas. Exposición del profesor en el aula a través del
método de la clase magistral participativa.

4,6

2.- Clases prácticas, dirigidas por el profesor: exposiciones,
desarrollo de investigaciones, trabajo de campo.

2,4

3.- Trabajo autónomo.

7,2

4.- Tutoría

0,8

Competencias

Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)

La tesina reseñada, como Trabajo de Fin de Grado, consistirá en un trabajo de investigación inédito, en el
cual el alumno deberá exponer las distintas facetas del tema elegido, su opinión personal fundada y sus
conclusiones, todo ello bajo presentación clara, precisa y concisa del tema específico a investigar. Se entiende
la tesina como la sistematización de la propia teología del estudiante; es decir, un credo que refleje e integre sus
estudios teológicos y sus compromisos de fe. En esta tesina tiene que explicitar los fundamentos y ejes
centrales de la postura teológica del estudiante.
Aunque sea una postura personal se espera que el documento refleje conocimiento y dominio de las fuentes y
las literaturas contemporáneas e históricas.
Presentación y defensa de toda la documentación previa a la investigación y final ante el tribunal.
Requisito: Aportar la documentación correspondiente en los plazos señalados por el tribunal.
Metodología: Exposición de contenidos y análisis del tema. Trabajo individual y colaborativo, exposición y
debate público. Resolución de casos. Utilización de recursos informáticos. Tutorización presencial.
Actividades formativas, metodología

Créd.
7,2

1.- Trabajo autónomo del alumno.
2.- Tutoría

0,8

Competencias
Las señaladas para la materia
(las competencias se trabajan
en bloque para el conjunto de
las actividades formativas)
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9.- Contenidos del módulo o materia. Observaciones.
Asignatura 1. Sociología.
Se estudia los principios y normas de las ciencias sociológicas. El propósito de esta asignatura es poner al
alcance del estudiante los elementos básicos de las ciencias sociales y mostrar como éstas se interrelacionan en
el quehacer teológico y pastoral.
Asignatura 2. Evangelio de Juan.
Estudio del autor del libro del evangelio de Juan y las controversias sobre el mismo. Análisis de las
motivaciones del autor para escribirlo. Conocimiento del trasfondo cultural e histórico en el que se dan las
diferentes situaciones. Comprensión del porqué el autor da un énfasis concreto en las señales. Análisis
exegético del texto implicando un conocimiento global del libro.
Asignatura 3. Apologética Bíblica.
Estudio de los principios de proclamación de la Verdad Bíblica: Historia de la Defensa. Cristianismo y Razón.
El dilema de la duda. La existencia de Dios.Biblia y Ciencia. La evolución. Evolucionismo teísta. Arqueología
y Biblia. Profecía y Revelación. La resurrección de Jesús. Jesús Histórico.

Asignatura 4. Daniel y Apocalipsis.
Análisis del contexto teológico de Daniel y Apocalipsis. Estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis con
énfasis especial en la profecía de carácter escatológico. Énfasis en la perspectiva global que incluya todo el
contenido. Análisis del posible cumplimiento profético según las distintas escuelas de interpretación, detallando
siempre, la que nos parezca más coherente. Relación de la profecía Bíblica de Daniel y Apocalipsis con Israel,
la Iglesia y los “gentiles”. Estudio exegético de los los textos que por su peculiaridad a si lo requieran.
Interpretación teológica y exegética de los libros de Daniel y Apocalipsis, para una correcta enseñanza y
predicación de los mismos.
Asignatura 5. Trabajo de Fin de Grado.
Elección de la temática de investigación. Diseño y aplicación del proyecto de investigación relacionada con la
investigación bíblico-teológica. Inclusión y relación de los siguientes bloques temáticos: a.- Consideraciones
hermenéuticas. Esta parte incluiría aspectos relacionados con la metodología teológica, es decir, cómo se acerca
el quehacer teológico, la Biblia, la contextualización socio-histórica, las premisas y parámetros b.Fundamentos teológicos. Aquí podría presentar su compresión de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo;
incluyendo aspectos eclesiológicos, soteriológicos, y escatológicos. Probablemente sería el bloque más amplio
del trabajo. c.- Misión y pastoral. En este apartado hablará de la misión de la iglesia en el contexto de hoy, y las
consecuencias para la acción pastoral. Orientaciones para la presentación, defensa (o justificación) y debate de
la Tesina de Grado. En general el Trabajo de Fin de Grado debe demostrar que el estudiante ha trabajado y
aprendido todos los contenidos descritos para cada una de las materias del título. Éste podrá tener un carácter
específico, sobre algún contenido en concreto del Currículum o en torno a alguna propuesta-aportación a los
campos de la teología u otros campos de las materias de la titulación.
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10.- Descripción de las competencias.
1. Competencias Básicas, Transversales o Genéricas reseñadas en
3.2:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
2. Competencias específicas (académico-disciplinares) reseñadas en 3:2
2.1. De carácter conceptual: CEC 7.12.14.15.16.17.18.19.20.21.
2.2. De carácter procedimental: CEP 1.3.4.5.6.9.10.12.13.14.15.17.
2.3. De carácter actitudinal: CEA 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
20.21.22.

11.- Descripción de las asignaturas.
	

Materia

M5-D
Biblia- Disciplinas
Generales

Asignaturas

Créditos

Carácter

Sociología

3

Obligatoria

Evangelio de Juan

4

Obligatoria

Apologética Bíblica

4

Obligatoria

Daniel y Apocalipsis

4

Obligatoria

Trabajo de Fin de Grado

8

Optativa
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6.- PERSONAL ACADÉMICO.
	

El RD. 1393/2007, de 29 de octubre, en su Anexo I apartados 6.1 y 6.2 de la Memoria
para la solicitud de verificación de títulos oficiales, establece la necesidad de dar cuenta del
profesorado y los recursos humanos disponibles para llevar a cabo los planes de estudio
propuestos. En el apartado 6.2, establece que “De los recursos humanos disponibles, se
indicará al menos su categoría académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia
docente e investigadora o profesional” (RD 1393/2007).
	

Para responder a tal demanda, hemos elaborado, como punto de partida, la situación del
profesorado actual disponible en el curso 2010-2011, con lo que pretendemos dar respuesta a
lo que nos demanda el primer apartado del punto 6.1.
	

Es preciso puntualizar que dada la naturaleza del título como el desarrollo del mismo en
nuestro país, en el que históricamente la expansión del protestantismo y cualquiera de sus
manifestaciones públicas han sido perseguidas y dificultadas, hasta que, con la firma de los
acuerdos de cooperación entre el estado Español y las Confesiones Protestantes Ley 24/92 se
reconociera a partir del notorio arraigo los derechos de la comunidad protestante. Hecho
histórico éste por el que las facultades de teología disponen del derecho de reconocimiento
civil de sus titulaciones según la disposición adicional décimo primera de la Ley de
Universidades LOU 4/2007. 	

Por todo ello el porcentaje de profesorado de nuestro centro con
el grado de doctor es mínimo, siendo la mayoría Licenciados en Teología en centros afines y en
otras titulaciones seculares conforme a la legislación vigente, pero contando todos con una
amplia experiencia tanto docente como profesional en cuanto al desempeño de su función
como ministro de culto, capellán etc.
	

Por el mismo motivo, la mayoría del profesorado adscrito al centro mantiene una
vinculación con el mismo exclusivamente voluntaria, pues la mayoría son ministros de culto, o
ministros de Agencias Misioneras, que ejercen su labor profesional como tales a tiempo
completo, y dedican las horas de docencia debidas a este centro de manera totalmente altruista
(Ad honoren, característica propia de la naturaleza de la misión que desempeñan). De esta
forma el desempeño de su función docente es parcial, vinculándose con el centro en los
semestres de clases presenciales de las materias en cuestión de las que son profesorado titular,
asociado y/o ayudante.
	

Si bien es preciso hacer constar que en conformidad con las exigencias del ordenamiento
jurídico y la propia ética de la Facultad (fundamentada en sus estatutos y reglamentos), la
relación contractual del profesorado y del personal de apoyo se realiza atendiendo a los
criterios de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación de personas con alguna
discapacidad
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6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO.
	

Actualmente la Facultad de Teología A.D, está en pleno desarrollo y expansión, se
imparte exclusivamente el Título de Grado en Teología; el profesorado mayoritariamente está
radicado en la comunidad andaluza, aunque hay un porcentaje recogido de todo el territorio
nacional.
	

En este capítulo, se consideran tres apartados que quedan explicitados con los epígrafes
de personal académico disponible, personal de administración y servicios, en el que se
contempla el personal de apoyo a la docencia, y un tercero que es el resultado de la relación
que se establece entre los recursos existentes y las nuevas propuestas que obligan a las
previsiones futuras de necesidad de profesorado.

6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE.
	

En el siguiente cuadro se indica para cada profesor su categoría, área de conocimiento a
la que pertenece y su titulación y el tanto por ciento total que imparte en el título mencionado.
(TIT= Titulares; ASOC= Asociados; CONT= Contratados; AYU=Ayudantes); (TC= Tiempo Completo; TP=
Tiempo Parcial); (MC= Ministro de Culto)

Daniel Trallero
Categoría

TIT

Experiencia docente:

8

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: TEOLOGIA

Titulación

Teologías Sistemáticas I-V

Títulos

Año

Universidad

Dipl. Ciencias Religiosas

2007

Facultad de Teología Universidad Ramón Llull de Barcelona

Máster Cristianismo y Diálogo

2010

Facultad de Teología Universidad Ramón Llull de Barcelona

Experiencia Investigadora

2009-

Investigación: Estudio de la doctrina de la soteriología en el cristianismo (En proceso)
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Gilberto Rodríguez
Categoría

TIT

Experiencia docente:

14

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

Titulación

Griego/Exégesis
Materia: TEOLOGÍA

Títulos

Año

Universidad
Eclesiología/Escatología; Angeleología...

Lcdo. Teología

1988

Baton Rouge, Louisiana (USA)

Máster Literatura Bíblica Teología

1995

Seminario AD, Springfield Missouri (USA)

Máster Divinidades

2005

Seminario AD, Springfield Missouri (USA)
• Investigaciones eclesiológicas: Señales y prodigios en el Ministerio. Una perspectiva
pentecostal. Ministerios con Jóvenes del s. XXI. Resolución de conflictos en la iglesia.

Experiencia Investigadora

David Belmonte
Categoría

TIT

Experiencia docente:

6

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

Titulación

Hebreo Bíblico

Títulos

Año

Universidad

Exégesis I, II

Lcdo. Filología Hebrea

1998

Universidad de Barcelona

Experiencia Investigadora

1998-

•Trabajos de investigación relacionados con el canon de la Biblia hebrea; la figura
de Jesús en el Corán.
•Aportaciones a las teorías documentarias en el libro del Génesis (Publicados en
órganos internos de FADE*)

Ana Flor Méndez Quezada
Categoría

TIT

Experiencia docente:

13

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materias: FILOLOGÍA EXÉGESIS
Hebreo

Titulación
Materias: DISCIPLINAS GENERALES
Títulos

Año

Bachiller en Educación Cristiana

1992

Seminario Teológico Bautista de Perú

Bachiller Teología

1993

Seminario Teológico Bautista de Perú

2001

Escuela de Capacitación Misionera Transcultural (Perú)

Bachiller en Misionología
Lcda. Teología
Experiencia Investigadora

Universidad

Apologética/Profetas Menores/Religiones

2009

Centro Superior de Teología, CSTAD

2009

•Aportaciones didácticas al estudio del hebreo Bíblico. (Publicación interna FADE)
•Creación de manuales de aprendizaje del hebreo bíblico (Publicación interna
Facultad A.D.)
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Juan Carlos Fernández Méndez
Categoría

TIT

Experiencia docente:

14

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS PRÁCTICAS

Titulación

Psicología Pastoral/Filosofía/Téc. Investigación

Títulos

Año

Doctor Psicología

2007

UNED

Post-grado Logopedia

1994

Universidad de A Coruña

Lcdo. Psicología

1990

Experiencia Investigadora

Universidad

Universidad Pontificia de Salamanca
•Comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales: autismo, fibromialgia...
•Publicaciones de artículos y capítulos de libro; Manual de Podología; Cadernos de
Psicoloxía.
•Investigaciones sobre el entrenamiento en relajación en pacientes de colitis ulcerosa y
enfermedad de Crohn...
•“Un Estudio exploratorio sobre la relación entre optimismo disposicional y estrés
burn-out entre pastores protestantes" En proceso (2011)

2006-

Jesús Pedrosa Cruzado
Categoría

TIT

Experiencia docente:

10

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS PRÁCTICAS
Derecho Eclesiástico

Titulación

Materia: DISCIPLINAS HISTÓRICAS

Títulos

Año

Lcdo. Derecho

1989

Universidad de Málaga

2002-

•Comentarios Jurídicos sobre el Acuerdo del Estado Español con la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España. ISBN: 846651595X ISBN-13:
9788466515955
•Participación en conferencias y simposiums investigaciones jurídicas de modelos de
familia, desintegración familiar e inmigración.

Experiencia Investigadora

Universidad

Hª de la Iglesia/Hª del Protestantismo Español
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José Herrero Nogueira
Categoría

TIT

Experiencia docente:

13

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS GENERALES

Titulación

Sociología/Seminario Trabajo Social

Títulos

Año

Dr. Antropología Social

2001

Univ. Complutense (Madrid)

Lcdo. Sociología.

1994

Univ. Complutense (Madrid)

2000

•Investigación antropología en el sur de Méjico (Oaxaca) con grupos zapotecos.
•Desarrollo del perfil sociolingüístico de nueve lenguas en Guinea Ecuatorial: yasa,
combe, bujeba, fang, bubi, anobonés, etc.
•Desarrollo del perfil sociolingüístico de las lenguas del estado español: a nosa fala,
panticuto, aranés, tres lenguas de signos de sordos, tarifí, etc.
•Investigación lingüística en países del este asiático e situación de riesgo.
•Director de la Promotora Española de Lingúística (PROEL) para la
traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas del mundo.

Experiencia Investigadora

Universidad

Mª Rosa Barrachina
Categoría

TIT

Experiencia docente:

12

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS GENERALES

Titulación

Poéticos-Sapienciales/Sociología/Epístolas G.
Materia: TEOLOGÍA

Títulos

Año

Universidad
Teología Propia; Eclesiología y Escatología

Diplomada en Teología

1993

Seminario Evangélico Español (SEE)

Lcda. Ministerios Cristianos

1991

Instituto Bíblico Temático. Madrid.

Máster Ministerios Eclesiásticos

1998

Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

Dipl. Educación Social

2008

Facultad de Educación y Trabajo Social, Valladolid

Máster Profesional en Couching

2009

INESEM (Granada)

Doctorando Misiología

2010

Latin American Doctoral Program in Theology PRODOLA

1998-

•Investigación doctoral: El perfil del liderazgo religioso global en el s. XXI. Desde
la pastoral juvenil a una pastoral eclesial (En proceso)
•Artículos en revistas Norte de Castilla, Kerygma, Protestante Digital, Norte
digital.
•Intervención en programas de tv (Canal Castilla y León, Tv pública, Canal
Almería.
•Investigaciones al respecto de: Juego Patológico; Monografías sobre la familia;
Sociología de la juventud; Consejería familiar y matrimonial..
•Programas con Instituciones en valores para la familia, en diferentes
ayuntamientos: Vitoria, Almería, Madrid, Barcelona, Valladolid.
•Investigaciones sobre aspectos y modelos de intervención ante la violencia de
doméstica.

Experiencia Investigadora
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Mateo Guerrero
Categoría

TIT

Experiencia
docente:

4

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS HISTÓRICAS
Intr. Nuevo y A. Testamento

Titulación
Materia: TEOLOGÍA
Títulos

Año

Dipl. Teología

2008

Centro Superior de Teología, CSTAD

Lcdo. Teología

2010

Centro Superior de Teología, CSTAD

Dipl. Relaciones Laborales

2004

Universidad de Cádiz

Curso de Adaptación Pedagógica

2005

Universidad de Murcia

2009-

•Desarrollo de la doctrina del pecado original en la teología evangélica, aplicación
eclesial. (Publicación interna Facultad A.D)
•Gestión del tiempo y la praxis ministerial. (En proceso 2011)
•Artículos en publicación Revista Kerygma. 2010
•Manual de constitución y legalización de iglesias evangélicas en España
(Publicación interna FAMADE**)

Experiencia Investigadora

Universidad

Teologías Sistemáticas I-VI

Donald Hugo Jeter
Categoría

TIT

Experiencia docente:

34

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: TEOLOGÍA

Titulación

Teologías Sistemáticas
Materia: DISCIPLINAS PRÁCTICAS

Títulos

Año

Lcdo. Teología

1970

Southwestern A/G University (USA)

Máster Teología

1975

Assemblies of God Theological Seminary, Springfield (USA)

1994-

•Investigación y composición del capítulo 10 de la edición ampliada y revisada de:
Cuál camino. Edit Vida, 1994
•Investigaciones varias para la “Comisión de Pureza Doctrinal de las Asambleas de
Dios de Cuba. Asesor consultante (1993-2005)
•Ponencias y artículos para la Convención Nacional de Venezuela
•Artículos para la Publicación Cristiana Kerygma
•Investigaciones de corrientes teológicas contemporáneas: restauracionismo,
movimiento apostólico, profetismo, etc. (Publicación interna FADE)
•Creación de manual didáctico para el estudio de la asignatura Filosofía y
Cristianismo. (Publicación Facultad A.D.)
•Ponencias y artículos para publicaciones de la Comisión de Investigación Teológica
de FADE

Experiencia Investigadora

Universidad

Filosofía y Cristianismo/Epístolas Pastorales
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José Manuel Díaz Yanes
Categoría

TIT

Experiencia docente:

28

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: TEOLOGÍA

Titulación

Teología Contemporánea

Títulos

Año

Dr. Filosofía.

2005

Theological University of América

Dr. Teología

2005

St. Alcuin House, Seminary

Lcdo. Teología

1993

Seminario Bíblico Latinoamericano de S. José (Costa Rica)

1995-

•Los manuscritos del Mar Muerto, Boletín de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife “Homenajes y Memorias” 1995-1996 (La Laguna Tenerife). DL TF - 2374/1997
•Presencia del Protestantismo en las Islas Canarias, Boletín de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife “Homenajes y Memorias” 2001 (La
Laguna - Tenerife). DL TF - 200/2001.
•400 años de la Biblia de Cipriano de Valera, 1602-2002, Boletín de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife 2004 (La Laguna - Tenerife).
DL TF 2119/2004.
• La Historia de la Biblia en Castellano, Boletín de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife 2009 (La Laguna - Tenerife). ISSN 1887-0783; DL TF
- 1395/2009.
• Viaje a las Islas Canarias de Federico Fliedner, el archipiélago visto a finales del
siglo XIX por un pastor protestante, Boletín de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife 2010 (La Laguna - Tenerife). ISSN 1887/0783; DL TF
1395/2009.
•Una serie de ocho artículos bajo el tema Momentos de Intimidad con Dios,
publicados en el periódico “Canarias Cristianas” de Santa Cruz de Tenerife en
diferentes fechas.
• Para la Gran Enciclopedia de la Biblia, pendiente de publicar por la Editorial CLIE
(Terrassa - Barcelona), he escrito alrededor de 200 entradas sobre la geografía de
tierra santa, topónimos, etc.

Experiencia Investigadora:

Universidad

Javier Gómez Gómez
Categoría

TIT

Experiencia docente:

13

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: TEOLOGÍA

Titulación

Teología Fundamental/Adoración-Evangelismo/

Títulos

Año

Dipl. Teología

1991

Seminario Evangélico Español (SEE)

Lcdo. Música

1993

Conservatorio Profesional Murcia

Lcdo. Teología

2010

Centro Superior de Teología, CSTAD

2009

•Aplicaciones de la música y la teología de la adoración en la eclesiología.
(Publicación Facultad A.D. 2009)
•Investigación de la Perspectiva Escatológica del Nuevo Testamento. Publicación
facultad A.D. 2011)
•Aportaciones a la historia de la Bibliología en España
•Teología dogmática de la oración y pentecostalismo. (En proceso 2011)

Experiencia Investigadora

Universidad
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Mª Teresa Fernández Redondo
Categoría

TIT

Experiencia docente:

18

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: TEOLOGÍA

Titulación

Teologías Sistemáticas
Materia: DISCIPLINAS HISTÓRICAS
Pentateuco-Históricos/Bibliología/Intr. A.
Testamento

Títulos

Año

Lcda. Ministerios Cristianos

2002

Máster Teología

2006

Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

2006-

•Investigación sobre aspectos del sufrimiento del cristiano ante la enfermedad y la
muerte (Publicación interna FADE 2006)
•Colaboración en la creación de la Comisión de Investigación Teológica de la
Federación de las Asambleas de Dios de España.

Experiencia Investigadora

Universidad

Europaisches Bibelseminar ( Ruderberg , Alemania)

Mark Canon
Categoría

TIT

Experiencia docente:

5

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS GENERALES

Titulación

Religiones/Profetas Mayores

Títulos

Año

Máster Divinidades

2005

Regent University (USA)

2004-

•Desarrollo de investigaciones transculturales al respecto de la transcendencia del
cristianismo en contextos islamistas. (Publicación interna FADE)
•Pentecostalismo y praxis carismática en la iglesia Pentecostal (Publicación
FADE)
•Vínculos con los musulmanes, eclesiología sana. Creación del centro de relación
socio-cultural Oasis Center, Madrid (2010)

Experiencia Investigadora

Universidad
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Anne Lise Sövde
Categoría

TIT

Experiencia docente:

9

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS GENERALES

Titulación

Profetas/Corintios y Tesalonicenses

Títulos

Año

Universidad

Dipl. Teología

2001

Seminario Evangélico Español (SEE)

Lcdo. Teología

2003

Universidad de Teología de Oslo

Máster Teología

2005

Universidad de Teología de Oslo

Doctorando Teología

2010

Universidad de Teología de Oslo
1.

2.
Experiencia Investigadora

2007-

3.
4.

Cape Town 2010 ; ha llegado el tiempo de las Madres de la iglesia?
(Formará parte de un libro de artículos escritos por los líderes
cristianos de Noruega después de la conferencia en octubre con el
título: La Misión en cambio.
Investigación: El templo tal como Ezequiel lo vio en Ez. 34 al 37
(Publicación Facultad A.D.))
Artículo sobre El estudio teológico en la iglesia pentecostal de
Noruega: Avivamiento pentecostal y estudios superiores
(publicado en la revista M2).
Artículo sobre la responsabilidad de influenciar nuestra sociedad como
creyentes : Discipulado global (publicado en la revista M2)

Amaro Rodríguez García
Categoría

TIT

Experiencia docente:

32

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS HISTÓRICAS

Titulación

Sinópticos y Hechos/ Pentateuco-Históricos

Títulos

Año

Lcd. Latín y Humanidades,
(Sacerdote)

1957

Seminario Conciliar de San Froilán, León. España

Lcdo. en Filosofía y Ciencias de
la Educación

1981

Universidad de Argentina “John F. Kennedy”, Buenos Aires.
Homologado MEC (1990)

Dipl. Teología

1974

Instituto Bíblico Río de la Plata; Lomas de Zamora. Buenos Aires

Lcdo. Teología

2008

Instituto de Superación Ministerial (ISUM), Lomas de Zamora, Buenos Aires,

1980-

•Investigaciones sobre dogmática católica y Biblia. Artículos, conferencias y
simposiums.
•Condenado por Roma Bendecido por Dios ISBN: 9789501524475
• Catolicismo Biblia e Historia (pendiente de publicación 2011)

Experiencia Investigadora

Universidad
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José Mª Galicia Frutos
Categoría

TIT

Experiencia docente:

14

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS GENERALES

Titulación

Evangelio de Juan/Corintios y Tesalonicenses

Títulos

Año

Lcdo.. Teología

2000

Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

Máster Teología

2004

Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

2004-

•Reflexiones cristianas ante los eventos culturales y religiosos en España. Publicado
en Reflexiones. Edita DENEC ***
•Investigaciones exegéticas sobre diferentes textos bíblicos controversiales.
(Publicación interna FADE)
•Proyectos de investigación de Bioética y Moral cristiana.
•Ponencias y conferencias: Eutanasia desde la fe evangélica (Durango, Eibar). La
visión del papado desde la perspectiva protestante (Universidad Eibar), etc.

Experiencia Investigadora

Universidad

Benito Martínez Bolivar
Categoría

TIT

Experiencia docente:

17

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS PRÁCTICAS

Titulación

Epístolas Pastorales/Ética Cristiana

Títulos

Año

Dipl. Teología

1985

Seminario Evangélico Español (SEE)

Lcdo. Teología

1998

Seminario Bíblico Europaisches Bibelseminar (Alemania)

Máster Teología

2004

Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

2004-

•Estudio e investigación sobre religiones mundiales y su tratamiento desde la
perspectiva de la evangelización.
•Estudio de la guía de recursos sociales del departamento de acción social de FADE
Publicado en Diakonía (servicio cristiano de la FEREDE)
•Investigación: Trabajo del Educador Social en el ámbito de la Iglesia. (Publicado
IESEF, Instituto Español de Evangelización a Fondo)

Experiencia Investigadora

Universidad
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Osmany Cruz
Categoría

TIT

Experiencia docente:

13

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS HISTÓRICAS

Titulación

Sinópticos-Hechos/Pentateuco/A. y N. Testamento

Títulos

Año

Lcdo. Teología

2007

Máster Teología

2010

Instituto de Superación Ministerial Cuba (ISUM)

2006-

•Publicaciones varias sobre la aplicación de la dogmática y su inferencia en la
eclesiología del s. XXI (Publicación interna FADE)
•Investigación de la corriente teológica contemporánea del G-12 (Publicado por la
Dirección de Investigaciones Teológicas de las Asambleas de Dios)

Experiencia investigadora

Universidad
Instituto de Superación Ministerial Cuba (ISUM)

Miguel Pujol Cortés
Categoría

TIT

Experiencia docente:

30

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS GENERALES

Titulación

Dn y Apocalipsis/Apologética/
Materia: TEOLOGÍA

Títulos

Año

Dipl. Teología

1972

Seminario Evangélico Español (SEE)

Lcdo. Teología

1998

Seminario Bíblico Europaisches Bibleseminar (Alemania)

Máster Teología

2004

Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

Doctorando en Misiología

2010

Latin American Doctoral Program in Theology PRODOLA

Experiencia Investigadora

2004-

Universidad

Teologías Sistemáticas III, IV

Artículos y ponencias sobre la relevancia y significación del Apocalipsis. (Publicación
interna FADE)
Investigaciones escatológicas al texto de Apocalipsis. (Publicación interna FADE)
Investigación y creación de un manual docente del Pentateuco.
Investigación dogmática de la doctrina pentecostal. (Publicación interna FADE)
Contraste entre la iglesia primitiva del s. I-IV y la iglesia postmoderna del s. XXI. (En
proceso)
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Jesús Manuel Caramés Tenreiro
Categoría

TIT

Experiencia docente:

22

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: DISCIPLINAS HISTÓRICAS

Titulación

Hª de las Sectas y C. T. Contemporáneas

Títulos

Año

Dipl. Magisterio

1984

Escuela Universitaria de Profesorado A Coruña

Funcionario de Carrera/Director

1991/2005

Ministerio de Educación y Ciencia

Lcdo. Teología

2006

Centro Superior de Teología, CEIBI

Lcdo. Teología

2008

Centro Superior de Teología, CSTAD

Máster Teología Dogmática

2011

Centro Superior de Teología, CEIBI

Dipl. Pedagogía Evangélica

1994

Centro Superior de Enseñanza Evangélica CSERE

2006-

•Publicación de artículos de reflexión teológica en revista cristiana Kerygma, y en
Ayudas Ministeriales
•Investigación y relevancia de la Educación para la ciudadanía en contraste con los
postulados de la iglesia evangélica (DENEC, 2008)
•Estudio dogmático sobre la teología del estado intermedio, y significación eclesial
(Publicación Facultad A.D. 2008)
•Elaboración de un proceso de adaptación eclesial en el ámbito protestante a la LOPD
(DENEC 2011)

Experiencia Investigadora

Universidad

Prof. Vera Ángeles Reyes Sarén
Categoría

TIT

Experiencia docente:

3

Area de Conocimiento

Dedicación

TP

Perfil Profesional

MC

Materia: FILOLOGÍA-EXÉGESIS

Titulación
Títulos
Lcda. Traducción e Interpretación.
Máster en Lingüística Aplicada a la
Traducción y Alfabetización

Experiencia Investigadora

Año

Griego, Inglés I-IV, Exégesis I, II
Universidad
Universidad de Granada

2008

Universidad de León

2009

2009-

•Análisis preliminar de la fonología del fa d´Ambö (Bases para la traducción bíblica)
Publicación interna Facultad A.D.2011)
•Análisis preliminar de la gramática del fa d´Ambö (Bases para la traducción bíblica)
Publicación interna Facultad A.D. 2011)

* FADE Federación de Asambleas de Dios de España
** FAMADE Federación Andaluza de Ministerios de las Asambleas de Dios de España.
*** DENEC Departamento Nacional de Educación Cristiana de la Federación de Iglesias de A.D.

	

El número de profesorado que imparte docencia en el título es de 22 siendo la mayoría de
ellos licenciados en diversas ramas, fundamentalmente en la Teología, hay únicamente un
porcentaje mínimo de doctores que son los titulares de los departamentos.

V.01- 04-03-2010

Pág. 155

	

Es de destacar que prácticamente la totalidad del profesorado tiene una amplia
experiencia, más de 10 años como ministros de culto y con trayectoria docente tanto a nivel
eclesial como educativo en este centro y en otros programas de formación vinculados a la
iglesia evangélica.
	

Del grupo de profesorado extenso solo 3 profesores tienen dedicación exclusiva a tiempo
completo en la facultad, teniendo todos los demás -como se especificó anteriormente- una
vinculación con la Facultad de Teología A.D, a tiempo parcial, coherentemente con el
desarrollo ministerial-profesional de su función como ministros de culto.

Tabla 8. Información complementaria
Información complementaria del personal académico disponible
Titulación

Experiencia Servicio Religioso

Doctorado Teología

1

Doctorandos Teología

3

Doctorado (Otras ramas afines al Título)

2

Máster Teología (Excluidos Doctores y Doctorandos)

10

Ministros de Culto
27,30%

77%

Experiencia Docente
Más de 20 años

23%

Entre 10-20 años

54%

Más de 5 años

13%

63,62
Licenciado Teología

4

Licenciados y Máster (Otras ramas afines al Título)

2

Total profesorado

22

9%%

Experiencia Investigación

	

En relación a la experiencia investigadora, se hace constar que de los 22 profesores del
claustro, el 40% del mismo está inmerso en actividades de investigación con una experiencia
mayor de 10 años, realizando diferentes publicaciones tanto en libros editados como en
revistas de índole teológico y eclesial publicadas en España: “Ayudas Ministeriales”
“Kerygma”, “Fiel”, “Reflexiones”, etc. Así mismo, la Facultad de Teología A.D. está integrada
en la Comisión de Investigación Teológica propia de la denominación eclesial a la que
pertenece, desarrollando líneas de investigación especialmente en relación a las corrientes
teológicas contemporáneas, a la eclesiología y a la intervención y repercusión social de la
evangelización cristiana.
	

La Facultad plantea desarrollar progresivamente planes de actuación para integrar a la
totalidad del claustro en proyectos de investigación propios, sea a demanda de la propia
Comisión de Investigación como directamente por la propia naturaleza de la Facultad como
institución investigadora.
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Las actuaciones de investigación se realizarán de forma autónoma por el profesorado que
será responsable de conformar sus propios equipos de trabajo y de cooperación en la
investigación.
	

La Facultad de Teología A.D. ha asumido la creación de una línea de investigación
hermenéutica-exegética sobre aspectos relevantes de la dogmática, especialmente en el campo
del pentecostalismo. Para ello, junto a la ya mencionada Comisión de Investigación Teológica
y a la trayectoria que de manera individualizada realiza cada miembro del claustro en conexión
con sus diferentes responsabilidades asociadas, se realizarán propuestas de investigación que
serán publicitadas tanto en medios internos propios del ámbito teológico protestante como en
editoriales asociadas.
	

Mediante la elaboración de artículos y otras publicaciones se pretende incentivar la
producción teológica del claustro de profesores de esta facultad. Este recurso pretende
estimular el interés científico del estudio bíblico con el fin de ir incrementando paulatinamente
la contribución investigadora que sirva de base y punto de referencia en el debate
teológico contemporáneo y contribuya decididamente a la pastoral eclesial.

6.1.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, tiene en general y dentro de la iglesia a
nivel de la Federación de Iglesias de “Asambleas de Dios de España” FADE, una serie de
servicios centralizados, tanto de apoyo a la docencia como de administración: Departamento
de Educación Nacional DENEC, como la misma secretaría técnica de la que emanan funciones
de promoción y asesoramiento general a las iglesias de la denominación. Asimismo, tiene
contratados otra serie de servicios de atención al funcionamiento físico del centro, contando
con la contratación, a través de su Agencia Misionera, de una administradora y secretaria y de
un obrero como personal de mantenimiento de las instalaciones del centro.

Personal de apoyo
Secretaria Académica y Administrativa 1 empleada

Agencia Misionera (AGWM)

Formación

Lcda. Administración de Empresas (1981) Univ. Puerto Rico

Experiencia Profesional

1981-1992 Gerente de compras Hewlett Packard Puerto Rico
1981-1993 Tesorera -Administrativa Ig. Ev. A.Dios Puerto Rico
2000- 2011 Secretaria Académica y Administrativa Facultad Teología A.D.
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Personal de apoyo
Residencia y Biblioteca

1 ayudante

Formación

Técnico de Laboratorio y Análisis Clínicos
Profesora de Enseñanza Religiosa Evangélica
Cursos de Formación en Bibliotecas Escolares (Xunta de Galicia)
1998- 2006 Profesora de Religión Evangélica en Centros Públicos (Xunta
de Galicia)

Experiencia Profesional

Colaborador

Personal de apoyo
Mantenimiento Residencia

1 ayudante

Formación

Colaborador

Curso de Técnico Electricista

Experiencia Profesional

1989-2011 Oficial de 1ª, Trabajo de mantenimiento de edificios,
montajes eléctricos, reparaciones, soldaduras, reformas, fontanería,
calefacción y construcción.

	

Personal de apoyo
Cocina Residencia
Formación

1 empleada

Facultad

Cursos de Manipulación de alimentos

Experiencia Profesional

1997-2011 Oficial de Cocina en Facultad de Teología A.D.
Cocinera de Concentraciones Infantiles y Juveniles 2000-2006

Por otra parte la Facultad dispone de una red de centros asociados, todas las iglesias de la
denominación y otras asociaciones vinculadas que posibilitan la realización de actividades
prácticas sea en nuestro país, o incluso fuera del mismo.
	

Todo el personal de apoyo dispone de la formación adecuada y la titulación propia para
desarrollar su función en el centro. Tienen una experiencia profesional superior a 15 años, si
bien hay personal voluntario que con titulación y experiencia adecuada desarrolla funciones
puntuales de redes, arreglos de equipos informáticos, bases de datos, etc.
	


6.1.3.- PREVISIÓN
NECESARIOS.

DE

PROFESORADO

Y

OTROS

RECURSOS

HUMANOS

	

Corresponde, en este apartado, elaborar las necesidades del Centro partiendo del criterio
del número de alumnos que pretende atender.
	

Constatando que en general el centro dispone de un amplio claustro que desempeña las
funciones docentes de forma parcial, pero suficiente -dado el número de alumnos/as-. La
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necesidad más apremiante se dirige en cuanto a la cualificación académica del claustro. Por lo
que se plantea como prioritario la formación más específica del claustro consolidando la
realización de post-grados a todos los que tienen una licenciatura y realizando cursos de
doctorados de forma que se pudiese plantear con rigurosidad que en un plazo de seis años, el
claustro de la facultad se conformase con al menos un 80% de titulados con el grado de Máster
en Teología e incrementar definitivamente el número de doctores hasta un 40%.
	

Como se ha reseñado, no se detectan a corto plazo necesidades de ampliar la
incorporación de profesorado, aunque sí es preciso la incentivación de políticas de captación
de profesorado con grado de doctor. Para ello, la Facultad de Teología A.D. desarrollará
programas de incentivación de formación mediando con otras instituciones para conseguir
becas y ayudas sostenidas al estudio, a fin de consolidar los objetivos reseñados, favoreciendo
a miembros activos del claustro que se incorporen a programas de doctorado que puedan ser de
su interés. Igualmente, la Facultad establecerá relaciones con otros centros a fin de consolidar
compromisos de intervenciones de profesorado con el grado de doctor como profesores
titulares de asignaturas y/o materias.

6.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
DISPONIBLES.
6.2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE,
INVESTIGADORA O PROFESIONAL DEL PERSONAL DISPONIBLE PARA PONER EN
MARCHA LA TITULACIÓN.
	

La adecuación del profesorado del que se dispone está avalada por su amplia experiencia
ministerial y docente, reconocida en las encuestas de evaluación de los estudiantes y en la
trayectoria de la Federación de Iglesias de la denominación a la que pertenece la Institución de
la Facultad de Teología.
	

Todo el profesorado, aunque la mayoría, con dedicación parcial tiene una intensa
dedicación al Centro, además de sus horas de clase, tutorías y atención a los prácticos.
	

La Facultad de Teología A.D, tiene una trayectoria de 43 años de existencia y desde su
inicio, ha pervivido a través del apoyo e involucración de los ministros de culto de la
Federación de Iglesias de Asambleas de Dios, que han invertido una gran parte de su tiempo y
esfuerzo a la institución que es -de alguna manera- referente mismo de la Denominación
Eclesial, por cuanto es objeto de formación y capacitación de los futuros “profesionales” como
ministros de culto, en conformidad con la orientación profesional del título. La totalidad de la
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plantilla forma parte de las diversas iglesias tanto de la FADE como de otra denominación
incluidas en la FEREDE, origen y fin del centro de formación teológica en el marco del
protestantismo español.
	

En cuanto a la experiencia profesional diferente a la académica o investigadora, la
práctica totalidad de los profesores titulares, asociados y ayudantes tienen experiencia
profesional como ministros de culto y relación en el sector de la educación y formación
teológica. De hecho un número considerable del profesorado a tiempo parcial, el 70% siguen
ejerciendo su labor como actividad principal como ministros de culto y el ministerio de
enseñanza en la iglesia, el otro porcentaje son igualmente miembros activos de sus
congregaciones locales.
	

La Facultad de Teología A.D, también dispone del profesorado adecuado para ejercer
tutoría del practicum, ajustado a la normativa reglada por la misma, en las que se dispone que
el Practicum se desarrollará en iglesias y/o asociaciones reconocidas como centros de
formación en prácticas y estará tutelado por profesores asociados al centro, que son además los
ministros de culto de las susodichas iglesias como tutores de prácticas. Dichos profesores
están perfectamente preparados para ejercer las tutorías por su experiencia y dedicación.
	

En general, la plantilla de profesorado ha estado participando de forma activa en los
diversos cursos de formación y actualización propuestos en el centro y en otros congresos y
seminarios relativos a los temas específicos con el protestantismo y la relación eclesial y
teológica.

6.2.2.- EXPLICITAR LOS MECANISMO DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE
LA CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO SE
REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
	

En cumplimiento estricto de los valores constitucionales, que defienden los derechos de
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, la Facultad de Teología Asambleas
de Dios, aplica rigurosamente los principios de igualdad ante la ley. Pero, como en ocasiones
la aplicación incondicionada del principio de igualdad puede provocar situaciones de
discriminación que son reflejo de una estructura social desigual e injusta. Para solventar los
obstáculos de determinados colectivos con especiales dificultades, el legislador ha arbitrado
toda una batería de medidas tendentes a favorecer la integración en condiciones de paridad de
estos sujetos desfavorecidos. Desde el convencimiento de que estas disposiciones son de
necesaria y urgente aplicación, la Facultad de Teología A.D, procura una especial atención a
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el desempeño de sus funciones docentes o
administrativas, Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. Hay que
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partir de la realidad de que la Facultad de Teología A.D, es un centro de formación teológica
cristiana, que tiene como una de las premisas fundamentales la salvaguarda de todos estos
principios y valores que se derivan de la citada ley, por lo que la Institución y las iglesias en
general son referencia de los mismos y con la obligación inherente de desarrollar cualquier
mecanismo dirigido a promover la igualdad entre hombres y mujeres no solo en el acceso a la
carrera docente sino al desempeño de las funciones de culto, enseñanza y de todos los aspectos
derivados de lo que pueda suponer la carrera eclesial: enseñanza, misión, evangelización, etc.
	

Siendo la vinculación del profesorado del centro de tipo contractual mayoritariamente
voluntaria, no procede legislar al respecto más que señalar los principios de igualdad a los que
se sujeta la institución, ya refrendados anteriormente. Constatando que, cualquier actitud
contraria a los principios cristianos de igualdad y respeto, por ir en contra de los mismos, sería
motivo mismo de expediente disciplinario, no solo en cuanto a su vinculación con el centro,
sino en la realidad ministerial de la que -como se explicitó- forman parte la casi totalidad del
profesorado.
Tabla 9: Relación de % de hombres y mujeres en el curso 2010/2011

Profesorado

Alumnado

PAS

80

60

40

20

0
Hombres
Mujeres
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
	

Los equipamientos e infraestructuras necesarios para la implantación del título de Grado
de Teología se acomodan, en alto grado, al cumplimiento de los objetivos formativos que se
han diseñado para la titulación propuesta.
	

Presentamos, a continuación, los medios materiales y servicios de la Facultad de
Teología Asambleas de Dios. No obstante, y antes de pasar a la descripción de los recursos del
centro, hay que llamar la atención sobre los medios materiales y servicios disponibles en las
instituciones colaboradoras. Dichas instituciones colaboradoras, son, en esencia todas las
iglesias de la denominación radicadas en la comunidad autónoma de Andalucía, un total de 64,
además de cualquiera otra que en el marco de la FEREDE pueda suscribir un convenio de
colaboración. Todas ellas son sostenidas con fondos particulares y dotados con el equipamiento
propio para sus funciones y desarrollo del Practicum según fuese de conveniencia para la
Facultad.
	

Siendo la identidad de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, vinculada a la
denominación eclesial con congregaciones distribuidas a lo largo de toda la geografía española,
la Facultad tiene por naturaleza propia una vinculación estrecha con todas estas entidades
susceptibles de desarrollar programas de prácticas para los estudiantes y/o cursos y
conferencias que se puedan plantear en el marco de sus actividades formativas. De manera
específica, atendiendo a la proximidad con el centro, la Facultad de Teología ha desarrollado
desde su implantación en Andalucía una red de centros acogedores de estudiantes para el
desarrollo de actividades de Prácticas.
	

Se adjunta en los anexos un modelo de convenio institucional, si bien la propia Red de
Iglesias de la Denominación eclesial de Asambleas de Dios tiene como parte inherente a su
vinculación el privilegio de ser un centro receptor de alumnado en prácticas.
	

Todas las entidades colaboradoras disponen de los medios materiales y servicios
disponibles que garantizan el desarrollo de las actividades formativas del alumnado. Siendo las
actividades que desarrollan los estudiantes en prácticas, propias de la naturaleza eclesial para la
que se orientan los estudios de teología, las diferentes congregaciones disponen de la totalidad
de recursos precisos. Todas cuentan con espacios adecuados para desarrollar sus actividades,
además de los medios técnicos precisos: elementos de audio, multimedia, proyectores, etc.
	

Siendo estas entidades de carácter religioso y estando abiertas a todas las personas de
cualquier condición, raza, sexo, discapacidad y sin prejuicio alguno, las entidades continúan
desarrollando proyectos de mejora y adecuación a la accesibilidad universal y diseño para
todos en conformidad con la legislación vigente para los lugares de culto.
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7.1.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
7.1.1.- EDIFICIO DE USO EXCLUSIVO.
	

	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, cuenta con un edificio de uso exclusivo,
donde se encuentran las aulas y otros espacios (biblioteca, cafetería, etc.), así como un entorno
con pista polideportiva para la realización de actividades físico-deportivas.

Descripción detallada de todas las instalaciones:
Espacios y Aulas.
• Aula 1, 20 puestos, y pizarra y proyector de Media. Con previsión de ampliación a 40
puestos.
• Aula 2, 12 puestos, pizarra y proyector de Media. Con previsión de ampliación a 30 puestos.
• Aula 3, (Magna, Salón de Actos/Cultos), 150 puestos, con previsión de ampliación a 250
puestos.
• Aula de Biblioteca con 15 puestos de libre disposición en horario abierto de todo el día, con
previsión de ampliación a 30 puestos.
• Espacio de TIC en Biblioteca con 4 puestos de trabajo en red.
• 4 aseos-servicios públicos (mujeres y hombres)
• Archivo (con expedientes datados desde 1968)
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Todas las aulas están dotadas con ordenador, cañón proyector, acceso Internet por WIFI.

	

El espacio aula identificado como número 3 es polivalente, sirviendo al mismo tiempo
como espacio habilitado como lugar de culto y reconocido e inscrito como tal en el Ministerio
de Justicia, nº 2773-SE/A. Además por su idiosincrasia particular está dotada de elementos
musicales, y medios audiovisuales como se detalla de manera específica más adelante.
	

El uso de los espacios se ve incrementado de manera especial en los fines de semana
con la realización de diferentes actividades de formación y actualización: conferencias, charlas,
seminarios, actividades culturales, etc. que desarrolla paralelamente la Facultad de Teología.
• 1 despacho para el administrador del Centro.
• 1 despacho del equipo de Dirección del Centro, Rector.
• 1 despacho para la secretaria de dirección y del centro.
• 1 despacho para el Decano.
• 1 despacho para la coordinación de residencia y de apoyo a la docencia, con
equipamiento informático, fotocopiadoras, etc.
• 1 despacho de profesor y apoyo a la función tutorial.
• 1 Aula 4 y Sala de Juntas de profesorado con puesto de TIC.
• Cafetería/Comedor.
• Lavandería.
• Hall
• Habitaciones y Apartamentos para alumnado residente.
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Planos actuales de Planta Baja, Primera y Segunda.
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Biblioteca de la Facultad de Teología A.D.
Las principales características que posee la biblioteca (datos marzo 2011) son:
Materiales bibliográficos
• 8.500 ejemplares de libros, monografías específicos de teología.
• 15 títulos de revistas
• 6 suscripciones abiertas
• 150 Cds
• 350 Registros sonoros
• 200 Vídeos y DVDs.
Equipamiento de la Biblioteca General
• 15 puestos de lectura
• 4 ordenadores de uso público
• 1 ordenador portátil para uso público
• 1 impresora de uso público
Servicios ofertados
• Sala para lectura.
• Espacios para trabajos en grupo.
• Información bibliográfica y búsquedas bibliográficas
• Préstamo y reserva de documentos
• Sugerencias y reclamaciones.
• Infraestructura para uso de portátiles propios, Red wifi abierta a los asistentes.
• Alerta informativa (a través de la web del centro o de la propia biblioteca).
• Información de novedades (a través de la web, en su espacio propio de la Biblioteca).
• Consulta a la base de datos a través del programa de gestión de bibliotecas cedido por la
Junta de Andalucía. Software Abies 2.0
Personal de la Biblioteca
• 1 bibliotecaria.
• 2 estudiantes colaboradores, asistentes de Biblioteca.
	

La Biblioteca cuenta con una dotación mínima anual para ampliación de su fondo
universitario de 2.500€. De manera excepcional para el actual curso 2010/2011 la Facultad ha
apostado por incrementar los recursos de formación científica disponibles, consiguiendo una
dotación especial de 20.000€ destinada exclusivamente a la compra de bibliografía, tanto
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básica y de referencia como de investigación, de carácter especializado; esta dotación será
suministrado por una Agencia de Apoyo al estudio teológico americana.
	

Igualmente se está tratando de crear un fondo bibliográfico en formato electrónico con el
fin de constituir una biblioteca digital con contenidos accesibles a través de internet desde la
página propia de la facultad. De este modo el alumnado que accede al Campus Virtual de la
Facultad dispondrá en cada una de las asignaturas en las que están matriculados de una
relación de la bibliografía que los profesores recomiendan para su asignatura y que estaría
disponible en la Biblioteca Digital para su consulta, sea en formato electrónico, accediendo
directamente a los textos completos, o bien mediante la consulta física de la obra en la sala o
en préstamo directamente en la Biblioteca.
	

Instalaciones deportivas:
	

Lindando con el edificio propio, hay un amplio espacio para la práctica de actividades
deportivas, específicamente cuenta con una plataforma multiusos al aire libre, con zona
ajardinada y espacios aledaños para la práctica de deporte al aire libre. Además dispone de un
espacio de ocio para actividades de juego de tenis de mesa y otros de mesa (ajedrez, etc.)
Servicios de comedor y de residencia.
	

La Facultad de Teología A.D, oferta un servicio de residencia de hasta 40 plazas en el
mismo edificio, y otros en formato de alojamiento exterior. Las habitaciones disponen en
general de infraestructura para acomodar a dos personas, incluyendo mobiliario apropiado y
servicio de aseo y ducha incorporado en su habitación. Entre ellas hay dos apartamentos en el
que normalmente se ubican matrimonios con hijos.
	

El centro cuenta con un servicio de comedor para acoger hasta cien personas. El servicio
incluye desayuno, comida y cena.
Servicios generales.
	


Asimismo, se disfrutan otros servicios, que son los que siguen:
- Servicio de mantenimiento de infraestructuras (un técnico operario).
- Servicio de mantenimiento informático (2 alumnos especialistas)
- Servicio de limpieza (desarrollado como parte del proyecto de sistema residencial por
el propio alumnado)
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7.1.2.- EDIFICIOS DE USO COMPARTIDO.
Centros asociados a la Facultad A.D.:
	

El primero de ellos se encuentra situado en la ciudad de Córdoba, representadas por una
iglesia con convenio en el centro.
	

Este espacios que dispone de diferentes aulas, y sala principal son usados para impartir
cursos, seminarios y/o cualquier otra actividad que en el ámbito del currículo se pueda
considerar pertinente: Conferencias de apoyo, seminarios, etc.
	


Iglesia “Comunidad de Amor Cristiano” de Córdoba (FADE) Plza. Lahore, s/nº Córdoba.

	

Además, la facultad tiene un espacio propio, en la ciudad de Madrid (C/Alcalá 459) que
es usado para reuniones de claustro a nivel nacional, seminarios, cursos de actualización o
cualquier actividad propia del centro que sea pertinente celebrar en esas instalaciones.
Dispone de dos aulas; una de ellas con cabida para 50 personas y otra con un aforo de hasta 30
personas.
	

La Facultad Asambleas de Dios, cuenta a través de la formalización de un convenio
institucional, de un centro de Aprendizaje y Desarrollo de Nuevas Tecnologías “International
Media Ministries” (IMM) (http://www.imm.edu/) en el que se imparten talleres y seminarios
orientando al alumnado al manejo eficaz de las TIC y la Media con especial énfasis en vídeo y
audiovisual. El alumnado realiza este tipo de actividades en régimen de becas con estadías que
se desarrollan fundamentalmente fuera del período lectivo, y a través de talleres y seminarios
impartidos por el personal específico de ese centro IMM.

7.2.- RECURSOS MATERIALES.
	

Además de la dotación de aulas que acabamos de enumerar contamos con los siguientes
medios:
Nuevas Tecnologías. (Rincón de informática). Situado en el interior del aula de Biblioteca,
dispone de:
• 4 ordenadores de última generación conectados a red.
• Programas con que cuentan los equipos: Navegación (Internet Explorer), programas de
código abierto bajo soporte Linux y Office, Open Office, editores, Windows y otros.
• 1 Impresora
• 1 Scanner
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• Acceso libre a los recursos que la red WIFI ofrece para todo el alumnado del Centro.
• Software de gestión bibliográfico del fondo de la Biblioteca.
Aula de Usos Múltiples. Aula de Culto.
	

El aula de usos múltiples, es usada como aula de clase y al mismo tiempo con un
espacio reconocido y legalizado en el Ministerio de Justicia como lugar de culto. Es un amplio
espacio dedicado fundamentalmente a la práctica de las actividades relacionadas con las
manifestaciones cúlticas dentro del ámbito eclesial protestante. Dispone de medios materiales
suficientes, para el desarrollo de lo propio como un lugar de culto.
Material existente: Sistema de amplificación de sonido (Mesa de sonido), 5 micrófonos, 1
micrófono inalámbrico, 1 teclado, 2 amplificadores, sistema de audio en toda la sala, 2
guitarras españolas, 1 batería, 8 atriles de metal para partituras, 1 bajo electrónico, 1 violín, 1
violín electrónico, etc.

7.3.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS NECESARIOS.
	

Para potenciar metodologías más participativas, es necesario disponer de más recursos
electrónicos como serán los medios digitales (pizarra digital, proyectores, agendas
electrónicas, etc.) e incrementar la dotación de la plataforma de internet y de los recursos de
investigación digital (libros electrónicos), por lo que en los próximos años nuestra inversión irá
encaminada a suplir estos recursos.
	

Se prevé que la Fundación de la Institución de FADE, Fundación CSTAD, pendiente de
inscripción en el Registro de Fundaciones, pueda servir como instrumento de apoyo para la
gestión e innovación de recursos docentes, tal es uno de los fines de la misma, dotando a la
Facultad tanto de recursos como de programas de formación y uso de los mismos. Para ello la
Institución FADE dispondrá con carácter regular y anualmente en su Presupuesto de una
dotación específica para la mejora de dotación de recursos, especialmente los destinados a la
docencia: pizarras digitales, proyectores, etc. Además las Agencias colaboradoras con la
institución como la AGWM, entidad fundadora dispondrán igualmente, de donaciones
económicas para la obtención de recursos y de ampliación del fondo bibliotecario. En este
capítulo es destacable el presupuesto aprobado por esa institución internacional de un fondo de
25.000$ para el incremento del fondo bibliográfico. De especial relevancia serán los proyectos
que la Fundación CSTAD desarrollará implementando la dotación de nuevos recursos,
especialmente en el área de la Biblioteca.
	

Actualmente ya consta en los presupuestos de la Facultad la donación de 30.000€ por
parte de la Federación de Iglesias de Asambleas de Dios de España y de 20.000€ por parte de
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la AGWM americana, además del compromiso de dotación del fondo bibliográfico para este
curso académico. Estas dotaciones tienen el carácter de inversiones anuales estando sujetas a
incremento según presupuesto.
	

Así pues, la Facultad de Teología A.D. establece como normativo e inherente al proceso
de homologación de su título un compromiso de mejora y obtención de recursos que se
establece fundamentalmente en estas líneas de actuación y comenzándolo desde el actual curso
académico 2010/2011:
• Proyecto de adecuación a la normativa para la consecución de la Licencia de Actividades:
Dotación de sistemas de protección, evacuación y medidas de emergencia en la Facultad.
2011/2012
• Proyecto de adecuación a la accesibilidad universal, con la dotación de rampas de acceso,
ascensor, etc. 2011-2013
• Proyecto de ampliación del fondo bibliotecario 2011 y con dotaciones progresivas cada año.
• Proyecto de ampliación de dotación de medios digitales para la enseñanza y adecuación de
aulas interactivas a partir del 2011/2012
	

En general, como ya se ha especificado, la Facultad apuesta por una mejora de sus
recursos implementando este proceso en su Presupuesto anual.
	

7.4.- PREVISIÓN Y PLANES DE REFORMA DE LA EDIFICACIÓN.
	

El órgano de gobierno de la Facultad de Teología Asambleas de Dios ha proyectado
diferentes planes de mejora del edificio atendiendo a criterios estructurales y de adecuación a
la normativa vigente, por lo que se prevé un Plan de Reforma Integral del Edificio que pasa por
la realización de un Proyecto de Actuación, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de La
Carlota en sesión ordinaria del mes de marzo 2011, y de un Proyecto de Modificación del Plan
Parcial remitido a la Junta de Andalucía, a efectos de poder realizar las debidas obras de
ampliación que doten al edificio de un espacio más digno y con mayor capacidad de aulas, para
incrementar el número de estudiantes en cada curso, favoreciendo la calidad dotacional en
todos los aspectos posibles.
	

La Facultad de Teología A.D. tiene especial interés como centro de carácter cristiano en
el reconocimiento a los estudiantes del derecho a la igualdad de oportunidades en relación con
la discapacidad, en el ejercicio de sus derechos académicos” por lo que ha desarrollado planes
de mejora de adecuación de sus instalaciones8 a fin de facilitar su accesibilidad con la
incorporación de medidas que faciliten su independencia en el centro: acceso con rampa,
ascensor, etc. En los planos de reformas se explicitan estas actuaciones.
8

Planos de Plantas y Reformas, según Plan de Adecuación a la Normativa sobre uso y Licencia de Actividades. Pág 144-146
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Se adjuntan planos del proyecto de mejora y ampliación.
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8.- RESULTADOS PREVISTOS
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU
JUSTIFICACIÓN
	

En este apartado se hace la estimación a partir de referencias de los datos extraídos de los
archivos del centro de cuatro años. Los indicadores mínimos fijados por ANECA para valorar
los resultados del título son: Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. Otros
indicadores que se tendrán en cuenta: Tasa de éxito
	

Se ha de tener en especial consideración la singularidad de estos estudios y el perfil
propio del alumnado que accede a los mismos.
	

La carrera de teología vinculada a la formación de ministros de culto que oferta la
Facultad de Teología Asambleas de Dios, predispone -como se describió en el apartado
correspondiente- de un perfil de alumnado característico de hombres y mujeres con una
vocación de servicio precisa y fiable. La gran mayoría que accede a estos estudios tiene una
vocación definida, una experiencia determinada de implicación en las iglesias, y un interés
muy concreto que le han motivado a una inmersión total en el programa de estudios, y siendo
que muchos de ellos proceden de otros campos de estudio universitario, que han recibido
enseñanza teológica de cierta relevancia en sus congregaciones y todo esto sumado a que la
mayoría reciben algún tipo de soporte por las mismas congregaciones de las que forman parte
y en las que desarrollan su vocación religiosa, casi podemos afirmar que no cabe el fracaso,
salvo el que se determina de estudiantes que por otros motivos no puramente académicos, han
tenido que abandonar su período de formación.

	

Lo antedicho, junto al escaso número de alumnado y, consecuentemente el beneficio de
una relación alumnado-profesorado mucho más cercana hace de los porcentajes resultantes un
modelo de éxito atípico, que solo ha de comprenderse a la luz de lo que se está exponiendo.

8.1.1. TASA DE GRADUACIÓN
Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su
cohorte de entrada.
Fórmula: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o
en un año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
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Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
---------------------------------------------------------------------------- x 100
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

Curso
Graduados Teología

2005-06
75%

2006-07
50%

2007-08
100%

2008-09
77,78%

8.1.2. TASA DE ABANDONO
Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): Relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.
Fórmula. Se trata de establecer sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso el total de
estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año
académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es
decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1
n = duración en años del plan de estudios

Curso
Graduados Teología

2005-06
0%

2006-07
8,33%

2007-08
3,12%

2008-09
2,78%

8.1.3.- TASA DE EFICIENCIA
Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): Relación porcentual entre el número total de
créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
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Créditos teóricos del plan de estudios x Nº de graduados
-------------------------------------------------------------------------- X 100
Total de créditos realmente matriculados por los graduados

Curso
Graduados Teología

2005-06
100%

2006-07
100%

2007-08
99,45%

2008-09
98,63%

8.1.4.- TASA DE ÉXITO
Definición: relación porcentual entre el número total de créditos superados por el conjunto de
los alumnos y el número total de créditos a los que se presentaron a evaluación el conjunto de
estudiantes.
Fórmula. Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y
reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos presentados a examen.

Créditos superados por el conjunto de estudiantes
------------------------------------------------------------------------------------------ X 100
Créditos a los que se presentaron a evaluación el conjunto de estudiantes

Curso
Graduados en Teología

2005-06
90%

2006-07
87,50%

2007-08
97,37%

2008-09
96,55%

V.01- 04-03-2010

Pág. 178

8.1.5.- RESUMEN DE INDICADORES
	

Los resultados de estos cursos académicos analizados, quedarían determinados según la
siguiente referencia:
Tasa de Graduación
Tasa de Abandono
Tasa de Eficiencia
Tasa de Éxito
Duración Media de los estudios

75,69%
3,55%
99,52%
92, 85%
4 años

	

Para la realización de la estimación justificada de indicadores relevantes se han tomado
los datos de los cursos contemplados entre el 2005 y 2009; el curso 2008-2009, en el que se
gradúa la primera promoción de licenciados. El curso 2005/2006 supone el de inicio de la
licenciatura y, por lo tanto del curso del que se pueden tener datos de su conclusión.
	

Igualmente es importante constatar como se ha señalado en la tabla 9 (3), Evolución del
nº de estudiantes matriculados en la Facultad en los últimos diez años, que el incremento
de alumnado es constante y significativo a partir de este curso referencia 2005/06, aunque los
datos de matriculados en esos cursos académicos son entonces, muy escasos.

8.1.6.- RESULTADOS PREVISTOS
Como se explicitó anteriormente, el alumnado que accede a los estudios de Teología
presentan en general un perfil religioso muy definido con conocimientos previos del hecho
religioso a un nivel básico, ya que la Iglesia Evangélica como tal se caracteriza por la
formación bíblico-teológica de sus congregantes como modelo de crecimiento y madurez
cristiana. Esto unido a la realidad de que el alumnado persigue un propósito concreto como
ministro de culto, del que -de una forma u otra- ha tenido ya vinculación a partir de
determinadas responsabilidades en la iglesia, incide en la vocación como un elemento de
relevancia para asegurar niveles de éxito muy elevados a diferencia de cualquier otro tipo de
formación universitaria.
• Tasa de graduación.- Dadas las tasas de graduación de los cursos académicos
reseñados, se estima que la tasa de graduación para el título de Grado en Teología,
esperada estará por encima del 76%%.
• Tasa de abandono.- Dadas las tasas de abandono analizadas, se estima que la tasa de
abandono esperada, para el título de Grado en Teología estará por debajo del 4%%.
9
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• Tasa de eficiencia.- Dadas las tasas de eficiencia reseñadas, se estima que la tasa de
graduación esperada estará por encima del 98%
• Tasa de éxito.- Dadas las tasas de éxito, se estima que la tasa de graduación esperada
estará por encima del 88%.

8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.
	

Este apartado se haya regulado en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad. El
propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en
relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros
indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores.
También tiene como objetivo conocer y analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado y
Practicum. Precisamente en estos dos últimos aspectos, considerando que son materias
obligatorias clave de cara a la adquisición de competencias transversales por parte del
estudiante, así como para la adquisición de competencias generales relacionadas con la
multidisciplinaridad, es que se propone un sistema de evaluación diferente al resto de
asignaturas: la evaluación por competencias la realizará un tribunal, y el estudiante realizará
una defensa pública del mismo en los términos que la Comisión de la Titulación haya
establecido.
A continuación ofrecemos sólo un resumen de cómo se realizará dicho procedimiento.
	

La Facultad de Teología A.D, considera fundamental establecer una serie de indicadores
fiables para su utilización dentro de los mecanismos de mejora continua, así como especificar
cómo se va a revisar el diseño de indicadores y la obtención de datos de dichos indicadores.
	

La Facultad A.D, con una periodicidad anual, coordinará los procesos de obtención de
información de los distintos indicadores y de revisión de los mismos. De la información
obtenida la Comisión de Garantía de Calidad revisará, comprobará que sea fiable, y la pondrá a
disposición del Equipo de Dirección del Centro para que sea éste quien se responsabilice de su
difusión. El Coordinador de Calidad, asume la responsabilidad de comprobar la actualización
de la información publicada por el Centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a
la Comisión de Garantía de Calidad para que sea atendida.
	

Una vez al año se deben estudiar los resultados obtenidos e incluirlos en los mecanismos
de mejora continua. También se estudiará la revisión, si procede, del diseño de los indicadores.
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9.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
	

La Facultad de Teología, Asambleas de Dios, dispondrá de un Modelo de Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC).
	

El RD 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, recoge entre otras consideraciones que “los sistemas de
garantía de calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son asimismo, el
fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione efectivamente y para
crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación del título”.
	

La garantía de calidad por tanto, puede describirse como la atención sistemática,
estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En el marco de
las políticas y procesos formativos que se desarrollan en las universidades, la garantía de la
calidad ha de permitir a estas instituciones demostrar que toman en serio la calidad de sus
programas y titulaciones ofertadas y que se comprometen a poner en marcha los medios que
aseguren y demuestren esa calidad.

9.1.- RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS.
	

El establecimiento del Sistema de Garantía de Calidad permitirá analizar el desarrollo y
resultado de nuestras titulaciones así como definir e implantar acciones de mejora continua de
la calidad mediante la participación de todos los implicados.
	

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE),
organización a la cual pertenece la denominación de Asambleas de Dios de España y, por tanto,
la Facultad de Teología A.D, cuenta con una Comisión para la Acreditación de Centros y
Títulos de Teología Protestante, adscrito a la Secretaría Ejecutiva, y que tiene, entre sus
diversas funciones, el promover y velar por una enseñanza de calidad. El apartado primero de
sus funciones generales dice:
“Enseñanza de calidad. Trabajar y velar por la calidad de la enseñanza de carácter
teológico y de formación de ministros de culto impartida por Centros Docentes de
Nivel Superior de Formación Teológica o Facultades de Protestantes de Teología de la
FEREDE. Facilitar el cumplimiento de los estándares de calidad universitarios en los
Centros y Facultades, promoviendo la mejora continua de la formación impartida”.
En lo que a este apartado se refiere, las funciones específicas de este órgano son las siguientes:
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•
•

•
•
•
•

Ayudar a desarrollar y mantener los Sistemas de Garantía de Calidad propios de cada
Centro.
Apoyar técnicamente en los diferentes procesos de evaluación, certificación y
acreditación en los que participen los Centros o Facultades de Teología, en los ámbitos
de la enseñanza, la investigación y la gestión.
Desarrollar acciones formativas relacionadas con la calidad y difundir la cultura de la
calidad en el contexto de la comunidad educativa.
Promocionar la calidad, la innovación en la docencia, la investigación y la gestión
universitaria.
Realizar encuestas y estudios en diferentes ámbitos.
Actuar como observatorio para recabar las necesidades y sugerencias de la comunidad
educativa, dándoles respuesta y elevando propuestas de mejora.

9.1.1.- RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
DEL PLAN DE ESTUDIOS.
Responsable de Calidad del Centro
	

El Decano/a nombrará a un Responsable de Calidad del Centro. Con independencia de
las funciones que se le asignen en el momento de su nombramiento, las funciones básicas del
Responsable de Calidad del Centro, serán las siguientes:
•

•
•
•
•

Facilitar a la Comisión de Calidad la información sobre resultados de aprendizaje,
inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés, así como de cualquier otra
relacionada con resultados que pueda afectar a la calidad de la formación.
Realizar propuestas a la Comisión de Calidad para mejorar la SGIC de Centro.
Coordinar el funcionamiento de la Comisión de Calidad del Centro.
Ser el interlocutor con la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de
Teología Protestante
Mantener activo y actualizado el sistema de información y difusión asociado al SGIC
del Centro y como consecuencia del título

Comisión de Calidad del Centro
	

La Comisión de Calidad del Centro es un órgano que participa en las tareas de
planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros
de este sistema. Estará compuesta por:
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•
•
•
•
•
•
•

El Decano/a, que actuará como Presidente.
Responsable de Calidad del Centro.
Un representante del alumnado.
Un representante del Consejo Directivo del Centro.
Un miembro del PAS.
Un docente que actuará como secretario de la Comisión.
Cualquier otro miembro que el Decano/a considere oportuno proponer para el correcto
funcionamiento del SGIC

Sus principales funciones son:
•

Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de los
requisitos generales, de la política y de los objetivos de la calidad.
• Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad del
Centro y realizar el seguimiento de su ejecución.
• Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores
asociados a los mismos.
• Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan
proponer.
• Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones
derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias,
quejas y reclamaciones y, en general cualquier proyecto o proceso que no tenga
asignado específicamente un responsable para su seguimiento.
• Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC
sugeridas por los restantes miembros del Centro.
• Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de
interés.
• Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan
derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado por el
Responsable de Calidad.

Comisión de Título
	

En los casos en que se considere necesario, la Comisión de Calidad podrá proponer la
creación de una o varias Comisiones de Títulos. En estos casos, la Comisión de Título estará
presidida por el Coordinador de Título. Formarán parte de ella, el Responsable de Calidad del
Centro, así como otros miembros que proponga la Comisión de Calidad.
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Sus funciones serán las siguientes entre otras:
•
•
•
•

Elaborar el diseño del Título y proponerlo para su aprobación.
Analizar la información proporcionada por el/la coordinador/ra para llevar a cabo el
seguimiento del Título y poder valorar su eficacia.
Proporcionar a la Comisión de Calidad los resultados de los análisis del Seguimiento
del Título.
Proponer a la Comisión de Calidad los planes de mejora o modificaciones de la
titulación.

Coordinador/ra del Título
El/la coordinador/a de título será responsable de liderar y organizar la Comisión del Título.
Sus principales funciones son:

•
•

•

Velar para que los procedimientos relativos a la titulación sean realizados según las
directrices establecidas por el SGIC.
Recopilar todos los datos necesarios para que la Comisión de Calidad/Comisión de
Título pueda realizar los diferentes análisis de seguimiento del Título, establecer planes
de mejora o de modificación del Título.
Velar por la implantación de las mejoras de la titulación aprobadas. Informar a la
comisión de Calidad de las actuaciones de la Comisión de Título:
• seguimiento del Título.
• valoración de su eficacia y propuesta del plan de mejora

	

9.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO.
	

La evaluación de la calidad de la enseñanza, se integra dentro del objetivo de la
búsqueda de la mejora continua en la Facultad de Teología Asambleas de Dios e incluye una
parte, el análisis y la satisfacción de los estudiantes con la docencia que reciben y, por otra
parte, la satisfacción del profesorado que la imparte.
9.2.1.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.
La Comisión de Títulos recabará anualmente información cuantitativa y cualitativa
acerca del título. Esta información será actualizada y será organizada en un archivo, el cual
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facilitará el conocimiento de diversos aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones para
la mejora de la enseñanza.
La información objeto de análisis versará sobre:
•
•
•
•
•
•

Datos generales de matrícula.
Estructura y características del personal académico.
Estructura y características del PAS.
Recursos Materiales disponibles.
Resultados de aprendizaje.
Inserción laboral de los titulados.

	

	

Medida de satisfacción, expectativas y necesidades. El objeto de procedimiento es
definir cómo el centro garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los
grupos de interés, que se obtiene información sobre sus necesidades y expectativas, y que ésta
última se utilizará para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas.
	

Evaluación de los aprendizajes. El objeto de procedimiento es establecer el modo en el
que el centro define y actualiza las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del
aprendizaje de sus estudiantes.
	

Medición y análisis de los resultados académicos. El objeto es garantizar que se miden
y analizan los resultados académicos, así como la toma de decisiones a partir de los mismos,
para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.
	

Proceso de Garantía de Calidad de los Programas Formativos. El procedimiento
describe cómo se van a realizar las propuestas de mejora de los programas formativos. En el
documento se indica que: a) la Comisión del Título es la encargada de realizar propuestas de
mejora de los programas formativos, a petición de la Comisión de Garantía de la Calidad; b) la
Comisión de Garantía de la Calidad supervisará que se cumplan todos los aspectos del
programa formativo para garantizar su calidad; c) la Junta directiva de la Facultad, revisará, y
en su caso sancionará, las modificaciones propuestas del programa de Grado relativas a los
objetivos y el perfil de ingreso y egreso; la coherencia del plan de estudios con los objetivos; la
organización/planificación del plan de estudios; el acceso y admisión de los estudiantes; la
adecuación del personal académico; la adecuación de los recursos materiales y servicios; los
resultados previstos, etc.
	

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados
son:
• Tasa de graduación
• Tasa de abandono
• Tasa de eficiencia
V.01- 04-03-2010

Pág. 185

•
•
•
•
•
•

Tasa de rendimiento
Tasa de éxito
Tasa de fracaso
Tasa de fracaso en primer curso
Duración media de los estudios
Resultados por asignaturas

	

Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis
se realizarán las oportunas propuestas de mejora.

9.2.2.-EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO.
	

Se evalúa de forma sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los
profesores/as de acuerdo a la planificación específica y utilizando como fuentes de información
un autoinforme del profesor, informes de los responsables académicos de Departamento y la
opinión del alumnado a través de las encuestas anónimas para conocer la opinión de los
alumnos con respecto a la docencia que reciben. Dicha encuesta incluye cuestiones a cerca de
la organización de la asignatura, así como de la idoneidad y preparación del profesor para
impartirla. El proceso se realiza al terminar la docencia de cada profesor.
	

Como resultado, se elabora un informe general de la evaluación anual que será
debidamente publicado y remitido a cada uno de los profesores.
	

Se destaca la orientación hacia la mejora, en la que se destaca que la evaluación de la
actividad docente se orienta hacia el perfeccionamiento y la mejora continua, por ello a la vista
de los resultados obtenidos, se propondrán las acciones pertinentes.

9.2.3.- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO.
	

Se realiza un cuestionario de satisfacción del profesorado que evalúa tres bloques
principales.
a) El primero tiene que ver con la valoración que el docente da al comportamiento, actitud y
capacidad del alumno.
b) En el segundo se evalúa la calidad y el grado de colaboración que prestan los diferentes
servicios de apoyo a la Docencia de la universidad así como si los diversos recursos de los
centros son suficientes para la buena marcha de la docencia.
c) El tercer y último bloque pretende recoger información sobre la que establecer futuros
elementos de mejora para la calidad de la docencia.
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Una vez pasadas las encuestas, se remiten a la Comisión de Calidad del Centro quién
procesa los datos, elevando un informe final de los análisis obtenidos, dándole la
correspondiente difusión, en respuesta al proceso de transparencia e información pública.
	

En base a la información y a los resultados obtenidos, se planificarán y establecerán
programas de formación e innovación metodológica en función de las necesidades detectadas,
estimulando y favoreciendo el interés por el desarrollo profesional de los profesores. Los
resultados que otorgue la evaluación redundarán sobre la mejora de la enseñanza. Se podrán
adoptar las medidas oportunas relacionadas con la implantación de acciones de mejora, de
seguimiento, el establecimiento de planes de formación adecuados a las necesidades del
personal académico, así como otros fines o acciones que se consideren.
	

Se quiere en definitiva, apoyar y fomentar la mejora permanente de la docencia,
favoreciendo la promoción y desarrollo profesional de la figura del docente.
	

Una vez hecho el análisis se difundirá públicamente en el ámbito de la comunidad
educativa del Centro.

9.3.-PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.
	

	

Las prácticas externas son un elemento clave para el pleno desarrollo de la formación
especializada de los estudiantes. En base a esto, el programa del Título prevé las prácticas
externas con carácter obligatorio y definiendo un sistema de gestión y control de la calidad de
las prácticas externas.

Órgano responsable.
	

El responsable de Prácticas Externas (RPE) es el encargado de la gestión de las prácticas
externas de los alumnos del título.
Sistema de prácticas externas
	


Las prácticas externas del Grado en Teología son obligatorias.

	

Las prácticas obligatorias comportan la ejecución de los procedimientos que se detallan
a continuación:
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a) Búsqueda de iglesias y lugares de culto: El RPE realiza una búsqueda de iglesias y
lugares de culto y, mediante la firma de los convenios oportunos, para poder ofrecer a
los alumnos los lugares adecuados para realizar las prácticas.
b) El CPE proporciona información sobre el programa de prácticas.
c) Firma de convenios por los representantes de la Facultad de Teología A.D y los
representantes de las iglesias y lugares de culto.
d) Solicitud del alumno.
e) Asignación de un tutor de prácticas. El tutor dirige y guía al alumno durante la
estancia en prácticas.
f) Seguimiento de las prácticas. El tutor académico realiza el seguimiento de las
prácticas dando cobertura al alumno para cuanto pueda necesitar.
g) Evaluación de las prácticas. Los tutores realizan las memorias de sus tutorandos
junto con el informe de valoración de las iglesias o lugares de culto.
	

Como se ha señalado, la Facultad de Teología A.D. solicita informes de valoración a los
responsables de las entidades receptoras del estudiante en prácticas. Además se remiten tanto al
estudiante como al/las/los responsables de las iglesias, entidades receptoras, unas encuestas
que determinen el grado de satisfacción y logro de los objetivos propuestos en las prácticas.
	

	

El Responsable de Calidad del Centro, además de las funciones asignadas en el apartado
9.1.1 recibirá la información del responsable de las prácticas externas (RPE), sobre los
resultados del programa: informes de valoración de las iglesias, resultados de la evaluación de
las prácticas y la valoración de las encuestas. La Comisión del Título analizará la información
facilitada por el Responsable de Calidad y enviará un informe con las propuestas de mejora
que considere adecuadas a la Comisión de Garantía de Calidad que procederá al análisis de la
misma. Los resultados de este informe final se utilizarán para mejorar el programa formativo
del practicum a través de las reuniones con los profesores tutores y con los responsables de los
centros conveniados en prácticas.
	

Al tratarse de indicadores relevantes serán tenidos en cuenta por el Coordinador del
Título para tenerlos en consideración como indicadores de calidad para mejorar el desarrollo
de las Prácticas docentes y contribuir a la mejora de la calidad del título.
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9.4.-PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA.
	

La Facultad de Teología A.D dispone de un procedimiento de análisis de la inserción
laboral de los alumnos y de la satisfacción con la formación recibida con el objeto que dichos
indicadores de calidad reviertan en la mejora continua de los planes de estudios y en la calidad
de la formación que ofrecemos.
Órgano responsable
	

El Responsable de Calidad del Centro hace un seguimiento sobre la inserción laboral de
los alumnos y la satisfacción con la formación recibida realizando diversos estudios mediante
encuestas tanto a los titulados como a los empleadores. Los resultados de las encuestas se
utilizan para mejorar el programa formativo y elaborar estrategias que mejoren la eficacia de
los mismos a través de las reuniones de los profesores implicados en la docencia del Grado .

Encuesta a titulados
Anualmente se realiza una encuesta a los titulados de la Facultad de Teología A.D.,
transcurridos tres años de la finalización de la promoción a la que pertenecen. Dado que el
número de egresados no es muy elevado, la encuesta se realiza a todos ellos o al mayor número
de ellos.
El dejar un espacio de tres años después de la finalización de los estudios se hace con la
finalidad de analizar la trayectoria profesional de los egresados. De esa manera se obtiene
información cuantitativa y cualitativa sobre la inserción laboral de los egresados, su trayectoria
profesional, las capacidades y competencias requeridas por los centros laborales, el grado de
satisfacción de los estudios y con el centro de estudios, áreas de mejora etc.
Este estudio de carácter anual permitirá conocer la evolución y tendencias de la
inserción laboral de los egresados.
Los objetivos generales que se persiguen son obtener y mantener un banco de datos que
permita:
• Conocer las necesidades del mercado laboral.
• Recabar información de las iglesias y otros lugares de ocupación sobre el grado de
satisfacción con la formación teórica, práctica y humana de los titulados, aspectos estos
que pueden dar indicios a seguir en materia de formación.
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• Informar de la situación laboral de los egresados de la Facultad Adventista de
Teología.
• Conocer la satisfacción de los estudiantes sobre:
o La utilidad de las prácticas realizadas, experiencia de aprendizaje y la calidad de
las tutorías.
o La formación recibida, teórica y práctica, y su aplicación laboral.
o Las necesidades presentes y futuras de la formación continua.

Encuesta a empleadores
Esta encuesta ser realiza, fundamentalmente, a los Consejos de Iglesia, en donde el
titulado presta sus servicios pero también a los responsables (empleadores) de otros centros en
los que los egresados desarrollan su labor profesional. El objetivo principal de este
procedimiento es detectar qué características de la formación son ventajosas en la labor que
desarrollan los egresados y qué carencias se evidencian en la formación. Potenciar las primeras
y subsanar las segundas permitirá una mayor satisfacción de los empleadores y, por
consiguiente, un mayor grado de empleabilidad.

Análisis de las encuestas
El Responsable de Calidad del Centro una vez recibidos los informes del comisionado
de la Unidad de Empleo, en nuestro caso un profesor designado del claustro, selecciona los
indicadores más relevantes y elabora un informe ejecutivo de los mismos que presenta a la
Comisión del Título, y esta una vez analizada la información enviará informes de los
resultados a la Comisión de Garantía de Calidad para su consideración y propuesta de
actuaciones.
Los datos relativos a la inserción laboral permiten realizar el seguimiento de la
colocación por sectores y áreas y sirven para apreciar las demandas de los empleadores y las
preferencias de los titulados. Los datos relativos a la satisfacción como a la formación recibida
permiten analizar la idoneidad de la formación de la Facultad de Teología A.D. con las
demandas de los empleadores.

Revisión y mejora
Los resultados de las encuestas se utilizan para mejorar el programa formativo a través
de las reuniones de los profesores implicados en la docencia del Grado.
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Al tratarse de indicadores relevantes, serán tenidos en cuenta por el Coordinador del
Grado para tenerlos en consideración como indicadores de calidad para mejorar el desarrollo
de estos estudios en todos los aspectos.

9.5.-PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS
DIFERENTES COLECTIVOS IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL
ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ETC.) Y DE ATENCIÓN A
LAS SUGERENCIAS O RECLAMACIONES.
	

El objeto del documento es que garantice que se midan y analicen los resultados de
satisfacción de los grupos de interés, obteniendo información al respecto de sus necesidades y
expectativas, tomando a partir de su análisis decisiones sobre la mejora de la calidad de las
enseñanzas. Constatando al mismo tiempo que se garantiza la correcta gestión de incidencias,
quejas, reclamaciones y sugerencias que ocurren y les son comunicadas por sus grupos de
interés, con el fin de mejorar los servicios que prestan.

9.5.1 SISTEMA DE ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO.
	

El Sistema de análisis de satisfacción con los estudios recoge información de los
distintos colectivos implicados en el Título aplicando una serie de encuestas para recoger
información que permita identificar las principales fortalezas y debilidades y determinar las
propuestas de mejora más convenientes.
Se garantizará en todo momento, el anonimato de las personas que participen y colaboren en
los procesos de recogida de información.
Órgano responsable.
	

El diseño y la planificación del sistema de análisis de la satisfacción con los estudios
corresponden al Coordinador del Título y, en última instancia, al Decano de la Facultad de
Teología Asambleas de Dios. Será la dirección académica quién se responsabilizará de elaborar
anualmente los informes previstos en el sistema de garantía de la calidad de la Facultad.
	

Se establecen los siguientes procedimientos para el análisis de satisfacción de los
colectivos implicados:
•
•

Análisis de satisfacción de alumnos.
Análisis de satisfacción de personal académico.
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•
•

Análisis de satisfacción de iglesias y lugares de culto.
Análisis de satisfacción de los egresados.

a) Alumnado: El sistema prevé obtener información sobre la satisfacción del alumnado
mediante los siguientes mecanismos:
•

•

•

Encuestas de evaluación docente: Al finalizar la docencia de cada profesor, los
alumnos cumplimentan un cuestionario diseñado con preguntas cerradas que evalúan
aspectos de organización, recursos materiales y metodología docente.
Encuesta de valoración global del Título: La Facultad de Teología A.D, está
trabajando en una encuesta de valoración global de los estudios. Los destinatarios de
dicha encuesta serán los estudiantes de último curso del Grado, que poseen una
visión global de la formación recibida. La Comisión de Calidad realizará los
correspondientes informes para su revisión e introducción de posibles mejoras.
Encuesta de satisfacción con los servicios. Los alumnos evalúan y proporcionan
información sobre el grado de satisfacción con los servicios que ofrece la Facultad de
Teología A.D. Estos datos son analizados por la Comisión de Calidad, la cual deriva a
los responsables de cada uno de los servicios en orden a adoptar las medidas
correctoras oportunas en su caso.

b) Profesorado. Para conocer el grado de satisfacción y las propuestas de mejora del
profesorado se prevén los siguientes mecanismos:
•
•

•

Encuestas Se realizarán encuestas que presenten cuestiones sobre las que el
profesorado debe expresar su nivel de satisfacción.
Reuniones y seminarios. A lo largo del curso académico, el Decano mantiene
periódicamente reuniones y seminarios con el profesorado de su programa formativo
para tratar aspectos relacionados con la docencia. Estos encuentros pretenden ser un
espacio para difundir unas directrices comunes en la metodología de enseñanza,
impulsar la innovación docente y crear un espacio de diálogo y debate sobre el
modelo de enseñanza.
Reuniones de Coordinación del Equipo Docente. Estas Juntas de Evaluación
constituyen un instrumento para la reflexión y la propuesta de acción/acciones sobre
la calidad de nuestro proceso universitario de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo
de nuestro proyecto Educativo. El objetivo final de estas Reuniones de Coordinación
es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuestro proyecto
educativo a través del trabajo colaborativo de los profesores.

c) Personal de Administración y Servicios. El personal de administración y servicios forma
parte de la gestión del Título. En consecuencia, los mecanismos de información, formales e
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informales son constantes. No obstante a esto, el PAS de la Facultad cumplimentará un
cuestionario sobre el funcionamiento de los estudios impartidos en ella. Esta encuesta se
realizará con carácter anual al finalizar cada curso académico contemplando un espacio abierto
de sugerencias y propuestas de mejora.
	

Toda la información derivada del análisis de la información cuantitativa y cualitativa
relativa al título será tenida en cuenta en orden a facilitar la toma de decisiones que repercuta
en la mejora continua del plan de estudios. En este sentido se articulará un Plan de Mejora,
gestionado por la Comisión de Título en el que se recogerá toda la información derivada de los
diferentes procedimientos recogidos en el presente Sistema de Garantía Interno de Calidad.
	


9.5.2 ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS O RECLAMACIONES.
La Facultad de Teología A.D, establecerá un procedimiento de gestión a partir del cual
se garantizará, a través de un uso fácil, la posibilidad de que cualquier miembro de la
comunidad educativa pueda realizar sus sugerencias, quejas, incidencias o reclamaciones
según las siguientes normas de funcionamiento.
•
•
•

Podrán formular sugerencias todos los miembros de la comunidad educativa.
Las sugerencias podrán ser emitidas a título personal o en equipo.
Para poder formular una sugerencia será necesario aportar los datos personales que se
les solicitan en el correspondiente formulario. No se tramitará ninguna sugerencia en
la que no se haya cumplido ese requisito.

	

La Facultad de Teología A.D, creará en su página Web un sistema fácil y operativo para
poder formular esas sugerencias o reclamaciones y dar respuesta rápida a las mismas.
	

La Comisión de Calidad del Centro estudiará todas las peticiones y responderá
adecuadamente a ellas con el fin de mejorar la calidad y los servicios que presta el Centro.

9.5.3 CRITERIOS PARA LA EXTINCIÓN DEL TÍTULO.
	

Los criterios para la suspensión parcial o definitiva de este Título de Grado, tendrán en
cuenta las siguientes condiciones:
•

Los resultados de acreditación. No superar el proceso de acreditación a los seis años
de su implantación.
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•

•

•

La demanda de acceso. El número total de matriculados y la demanda de acceso a la
titulación serán indicadores de la pertinencia de la titulación. El descenso de matriculas
durante un determinado periodo de tiempo consecutivo, será motivo para considerar la
suspensión temporal o definitiva de la titulación.
Rendimiento académico. Las Tasas de Éxito, Graduación, Eficiencia, Tasas de
Abandono y otros indicadores de seguimiento de rendimiento académico, así como la
tasa de abandono, serán motivo para considerar interrumpir definitivamente la
titulación, tras un estudio de las razones que han provocado la disminución de las Tasas
de Éxito y de las Tasas de Abandono.
La calidad. La titulación debe cumplir los niveles de calidad adoptados por la Facultad
de Teología Asambleas de Dios.

	

En todo caso, el Consejo Directivo de la Facultad de Teología Asambleas de Dios,
garantizará a los estudiantes el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan
iniciado hasta su finalización, lo cual conlleva, entre otros, las siguientes consideraciones:
•
•
•

No admitir matriculas de nuevo ingreso.
La suspensión gradual de la impartición de la docencia.
El derecho a evaluación de los estudiantes hasta consumir la totalidad de las
convocatorias.

9.5.4 CRITERIOS PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN
	

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, a través de su página web
(www.adfacultad.es) y de su Boletín Académico, informa de manera pública sobre todos
aquellos aspectos que son de interés y utilidad para la comunidad educativa: condiciones de
admisión, plan de estudios, aspectos económicos, reglamentos etc.

9.6.-PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Y

LA NO

	

La Facultad de Teología A.D, reconoce a los estudiantes “el derecho a la igualdad de
oportunidades en relación con la discapacidad, en el ejercicio de sus derechos académicos” por
el que adecuará sus instalaciones10 a fin de facilitar su acceso; asesoramiento y ayudas técnicas
(recursos económicos, gestión de becas,...); sensibilización y formación (inherente al perfil
moral cristiano).

10

Planos de Plantas y Reformas, según Plan de Adecuación a la Normativa sobre uso y Licencia de Actividades. Pág 144-146
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9.7.- ORGANIGRAMA DEL SIGC

FEREDE
Comisión para la
Acreditación de Centros y
Títulos de Teología
Facultad de
Teología A.D
DECANO

Responsable de la
Comisión de
Calidad del Centro

Comisión de
Calidad del Centro

Coordinador de
Título

Responsable de
Prácticas Externas

Comisión de Título

Prácticas Externas
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN
	

La implantación de la titulación de Grado en Teología para el reconocimiento oficial
por el Ministerio de Educación y Ciencia se hará de forma progresiva, año a año. Durante
cuatro años será necesario simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos
humanos los estudios de Grado en Teología y los de Licenciatura. Una implantación
simultánea de varios cursos del Plan resultaría en importantes problemas organizativos en
cuanto a gestión de espacios y recursos humanos.
	

Además, se considera que el profesorado individual y colectivamente necesitará un
tiempo para los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el
Campus virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar otras
actividades que exigen los nuevos estudios como es el caso del Trabajo de Fin de Grado.
Nuestra propuesta se basa en un inicio del curso 2011 – 2012 según el siguiente calendario:
Curso 2011 – 2012: implantación del primer curso del Grado
Curso 2012 – 2013: implantación del segundo curso del Grado
Curso 2013 – 2014: implantación del tercer curso del Grado
Curso 2014 – 2015: implantación del cuarto curso del Grado

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EN SU CASO,
DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN
DE ESTUDIO
Con carácter general, los procedimientos de adaptación y convalidación de los estudios
realizados por los estudiantes están sujetos a la normativa existente en los reglamentos de la
Facultad de Teología Asambleas de Dios, que a través de la correspondiente comisión de
convalidación resuelve cada caso en particular. No obstante, desde el curso 2005/2006, fruto de
las relaciones con Instituciones Europeas, la Facultad de Teología se vio en la necesidad de
adaptar los planes de estudios al Protocolo de Bolonia, por lo que desde entonces viene
operando con un plan de estudios muy similar al propuesto, lo que resulta en que la adaptación
y convalidación de los estudios de Licenciatura a Grado no supondrá grandes dificultades.
	


Los diferentes apartados del criterio 10 (tablas de adaptación, procedimiento de
adaptación, normas de reconocimiento, procedimiento de extinción, etc.) están pendientes
de evaluación, ya que depende del reconocimiento que haga el Ministerio de Educación
acerca de la Licenciatura en Teología. En carta con fecha de 18 de Mayo se comenta que
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“se ha acordado con el Ministerio de Educación, en reunión celebrada el 18 de Mayo de
2011, en su sede de c/Ramírez de Arellano nº 29, de Madrid, que a los alumnos que
iniciaron los estudios en el curso 2006-2007, les serán reconocidos dichos estudios
mediante la realización de un Trabajo de Fin de Grado valorado en 20 créditos ECTS,
dado el alto grado de equivalencia entre estos estudios y los presentados en las
memorias”. Es preciso que esta información se incluya en la memoria final, a fin de
valorar el criterio 10.
La tabla de equivalencias de las materias propias de la Licenciatura en Teología del
plan que se extingue con las que se proponen de la Titulación de Grado en Teología es la
siguiente:
Tabla 10: Equivalencias Licenciatura/Grado
LICENCIATURA

GRADO

BIB 103

IIntroducción Bíblica

BIB 104

Bibliología

BIB 117

Nuevo Testamento

BIB 117

Historia del Nuevo Testamento

BIB 124

Métodos Estudio Bíblico

BIB 124

Exégesis I

BIB 134

Evangelios Sinópticos y Hechos
BIB 139

Sinópticos e Hª de los Hechos

BIB 154

Hechos

TEO 106

Teología Fundamental

TEO 106

Teología Fundamental

EDU 102

Técnicas de Investigación Bibliográfica

EDU 103

Técnicas de Investigación Bibliográfica

TEO 115

Teología de la Adoración

TEO 114

Teología de la Adoración

BIB 147

Antiguo Testamento

BIB 147

Historia del Antiguo Testamento

MIS 105

Teología de la Evangelización

MIS 104

Evangelismo

TEO 137

T. Sistemática I, Pneumatología

TEO 136

Pneumatología

MIN 106

Homilética I

MIN 104

Homilética I

EDU 112

Inglés

BIB 204

Epístolas Pastorales

BIB 204

Epístolas Pastorales

MIN 205

Ética Cristiana y Ministerial

MIN 204

Ética Cristiana y Ministerial

TEO 204

T. Sistemática II, Teología Propia

TEO 206

Teología Propia

BIB 216

Hermenéutica

BIB 214

Exégesis II

BIB 227

Pentateuco
BIB 227

Pentateuco y Libros Históricos

BIB 244

Libros Históricos
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BIB 234

Gálatas y Romanos

BIB 234

Gálatas y Romanos

TEO 214

Angeleología, Antropología y Hamartiología

TEO 216

Angeleología, Antropología y Hamartiología

MIS 215

Teología de la Misión

MIS 214

Misionología

MIS 204

Religiones Comparadas
MIS 226

MIS 224

Sectas y Corrientes Teológicas
Contemporáneas

Historia de las Sectas y de las Corrientes
Teológicas Contemporáneas.

BIB 254

Profetas Mayores

BIB 254

Profetas Mayores

TEO 224

Teología Pastoral y Familiar

TEO 233

Teología Pastoral

BIB 264

Epístolas Generales

BIB 264

Epístolas Generales

MIN 212

Practicum I

MIN 212

Practicum I

EDU 202

Inglés

BIB 303

Epístolas de la Prisión

BIB 304

Epístolas de la Prisión

BIB 313

Libros Poéticos y Sapienciales

BIB 314

Libros Poéticos y Sapienciales

BIB 324

Hebreos

BIB 324

Hebreos

EDU 305

Historia de la Iglesia I

EDU 304

Historia de la Iglesia I

MIN 304

Homilética II

MIN 304

Homilética II

TEO 305

T. Sistemática IV, Cristología y Soteriología

TEO 306

Cristología y Soteriología

EDU 314

Pedagogía Cristiana

MIN 314

Pedagogía Cristiana

BIB 333

Profetas Menores

BIB 334

Profetas Menores

BIB 344

Corintios y Tesalonicenses

BIB 344

Corintios y Tesalonicenses

EDU 326

Introducción a la Filosofía

EDU 314

Introducción a la Filosofía

MIN 315

Psicología Pastoral

MIN 324

Psicología Pastoral

TEO 315

Teología Sistem. V (Ecles.\Escat.)

TEO 315

Teología Sistem. V (Ecles.\Escat.)

EDU 335

Historia de la Iglesia II

EDU 334

Historia de la Iglesia II

EDU 322

Inglés

MIN 333

Practicum II

MIN 333

Practicum II

EDU 409

Griego del N.T.

EDU 407

Griego del N.T.

EDU 406

Filosofía y Cristianismo

EDU 415

Filosofía y Cristianismo

BIB 354

Evangelio de Juan

BIB 404

Evangelio de Juan

EDU 403

Sociología

EDU 423

Sociología
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EDU 414

Historia Protestantismo Español

EDU 434

Historia Protestantismo Español

TEO 419

Teología Contemporánea

MIN 404

Teología de la Comunicación

TEO 417

Teología Contemporánea

MIN 414

Apologética Bíblica

MIN 404

Apologética Bíblica

BIB 415

Daniel y Apocalipsis

BIB 414

Daniel y Apocalipsis

MIN 424

Derecho Eclesiástico

MIN 414

Derecho Eclesiástico

EDU 449

Hebreo Bíblico

EDU 447

Hebreo Bíblico

MIN 433

Practicum III

MIN 423

Practicum III

MIN 436

Tesina de grado

MIN 438

Tesina de grado

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL
CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO.

•

Licenciado en Teología
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11.- ANEXOS.
11.1.- ANEXO 1. REGLAMENTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO.
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Exposición de Motivos
	


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo III, dedicado a las
enseñanzas oficiales de Grado, que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un
trabajo fin de Grado”, añadiendo en otro apartado que “El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30
créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas al titulo”, sin recoger otra disposición sobre el proceso de elaboración y
evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado por cada
Universidad.
	

En este contexto y con la finalidad de regular los criterios y procedimientos en la planificación
y evaluación de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG), resulta conveniente establecer las
siguientes normas de carácter general.

Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación.
	

1.- Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa,
calificación y tramitación administrativa de los TFG que se establezcan en los diferentes planes de
estudio de Grado, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, impartidos por la Facultad de
Teología Asambleas de Dios.

Artículo 2. Naturaleza del Trabajo de Fin de Grado.
	


2.1. El TFG supone la realización por parte del estudiante y de forma individual de un
proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de uno o más directores, en el que se integren
y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas
durante el periodo de docencia del Grado.
	

2.2. El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la
titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes,
normalmente de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole teológico, bíblico, social, científico, tecnológica o ético, y que facilite el desarrollo
de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
	

2.3. El TFG debe ser defendido y evaluado una vez que se tenga constancia fehaciente de que
el estudiante ha superado todas las materias restantes del plan de estudios y dispone, por tanto, de todos
los créditos necesarios para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio TFG.
	

2.4. El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial corresponderá al estudiante que lo haya
realizado y al director y/o codirector (si lo hubiere), en los términos y con las condiciones previstas en
la legislación vigente.
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Artículo 3. Inscripción y Convocatorias.
	


3.1. La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que establezca la
Facultad de Teología, Asambleas de Dios, mediante el abono de los precios que correspondan conforme
a los créditos que tenga asignados. Para matricular el TFG será necesario tener matriculadas todas las
asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios.
	

3.2. La matrícula dará derecho al estudiante a dos convocatorias oficiales en cada curso
académico de acuerdo a lo establecido en el calendario académico aprobado por la Junta de gobierno de
la Facultad. En cualquier caso, la validez de la matrícula del TFG finaliza el último día hábil del mes
julio. Aquel alumno que no haya sido evaluado o no haya defendido su trabajo antes de esa fecha
deberá volver a matricularse en el siguiente curso académico.
	

3.3. La Facultad A.D, atendiendo a criterios organizativos y de programación docente, podrá
establecer la celebración de las defensas de los TFG de acuerdo con dos modalidades:
	

a) Distribuida a lo largo del curso académico, previa petición del estudiante y autorización del
director del TFG.
	

b) Agrupadas en, al menos dos intervalos temporales comprendidos a lo largo de cada curso
académico.
	

3.4. El acta de evaluación del TFG se deberá cerrar, como máximo, en los tres días hábiles
siguientes a contar desde la fecha de su defensa, siendo responsabilidad del Secretario del Tribunal su
correcta cumplimentación y entrega a los servicios administrativos conforme al procedimiento
establecido por la Facultad. Asimismo, corresponderá a la Dirección de la misma velar por el
cumplimiento de lo establecido en este artículo.

Artículo 4. Del director, su asignación y elección del tema del Trabajo Fin de Grado.
	


4.1. El TFG se dirigirá por un profesor/a con docencia en el plan de estudios del título de
Grado. El profesor será responsable de exponer al estudiante las características del trabajo, de orientarlo
en su desarrollo y de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, así como de realizar el
seguimiento y, en su caso, autorizar su presentación y defensa.
	

4.2. El TFG podrá ser dirigido por más de un director. En ese caso, al menos uno de ellos
deberá ser un profesor que imparta docencia en el título de Grado en el que se encuentra matriculado el
estudiante.
	

4.3. La Junta de Facultad, o en su caso, la Comisión en la que delegue, instrumentará y
publicará, antes de la finalización del periodo de matriculación, un procedimiento para la asignación a
los estudiantes de los directores y los temas que podrán desarrollarse en la elaboración del Trabajo Fin
de Grado. En todo caso el alumnado solicitará al Decanato antes del 30 de marzo -en el impreso
formalizado para tal fin- la propuesta del TFG para el curso siguiente con la firma del docente
propuesto para dirigir el TFG. En la primera quincena de mayo se publicará el listado de asignaciones.
	

4.4. El tema objeto del TFG deberá posibilitar su realización por el estudiante en el número de
horas correspondientes a los créditos ETCS que tenga asignada esta materia en el plan de estudios.
	

4.5. El listado con las adjudicaciones de director/es y tema deberá publicarse adecuadamente,
siendo responsabilidad del Secretario de cada centro establecer el procedimiento para su cumplimiento.
Ante dicha asignación, los estudiantes y directores podrán formular reclamación motivada ante la Junta
de Centro, o en su caso, la Comisión Delegada, en el plazo de siete días naturales desde su publicación,
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que a su vez, deberá resolver en el plazo de otros siete días naturales desde la recepción de la
reclamación.
	

4.6.- La Comisión del TFG podrá autorizar la supervisión de un TFG a un asesor externo,
siendo el responsable de la evaluación el director del TFG.
	

4.7. La adjudicación del TFG y director tendrá una validez máxima de dos cursos académicos,
pasados los cuales deberá procederse a una nueva adjudicación.

Artículo 5. Tribunal de Evaluación.
	


5.1. Los Tribunales de Evaluación se configurarán de la forma que establezca la Junta de
Centro, o en su caso, la Comisión Delegada, atendiendo al número de alumnos matriculados y a la
temática de los diferentes TFG desarrollados.
	

5.2. Cada Tribunal estará formado por tres miembros y un suplente, de los que al menos un
miembro titular será profesor que imparta docencia en la titulación. En ningún caso el director o
codirector de un Trabajo Fin de Grado podrá formar parte del Tribunal responsable de su evaluación,
aunque el Tribunal podrá permitir su asistencia al proceso de deliberación.
	

5.3. En cada Tribunal habrá un Presidente y un Secretario. Se utilizará el criterio de categoría
docente y antigüedad para nombrar el Presidente/a y Secretario/a, que ejercerán como tales en todas sus
actuaciones.
	

5.4. Los Tribunales de Evaluación, una vez constituidos, establecerán el orden de exposición de
los estudiantes, en caso de ser varios, así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas de los
TFG, garantizando la adecuada comunicación a todos los estudiantes y profesores afectados.
	

5.5. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artículo 28 de la
Ley 30/1882, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar y
manifestar el motivo concurrente.

Artículo 6. Presentación y Defensa del Trabajo de Fin de Grado.
	


6.1. En la convocatoria pertinente y previo informe positivo del director/a el estudiante
presentará una solicitud de defensa y evaluación del TFG.
	

6.2.- Junto a la solicitud de defensa y evaluación los estudiantes deberán presentar en la
Secretaría del centro en el que se encuentren matriculados, al menos un ejemplar en papel y una copia
del TFG en soporte informático, salvo que la naturaleza del trabajo requiera otro medio, con la
antelación que establezca el centro. El Secretario deberá hacer llegar una copia electrónica a cada uno
de los miembros que constituyan el Tribunal de Evaluación. Junto con el TFG se deberá acompañar la
autorización del/los director/es para la presentación y defensa del trabajo, conforme al modelo del
Anexo I.
	

6.3.- El estudiante en caso de no presentar informe positivo del director/a para la defensa del
TFG, dispondrá de 5 días naturales desde la convocatoria para presentar un recurso ante la Comisión
del TFG, de forma motivada y por escrito, que la Comisión resolverá en un plazo máximo de 5 días.
	

6.4.-La Comisión del TFG publicará anualmente las normas de estilo, extensión y estructura del
TFG conforme a la normativa general de la metodología de investigación de la Facultad.
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6.5. La defensa del TFG será realizada por los estudiantes de manera pública y presencial,
aunque la Junta de la Facultad, o en su caso, la Comisión Delegada, con carácter excepcional y previa
petición formal y motivada por el estudiante y director, podrá autorizar la defensa a distancia de forma
virtual, siempre y cuando concurran las condiciones técnicas, administrativas y económicas que
permitan su viabilidad.
	

6.6. La realización, así como la presentación y defensa se podrá realizar en un idioma distinto
al castellano, a petición del estudiante y director/es al Tribunal de Evaluación, siempre que el idioma
elegido por el alumno se encuentre entre los que, en su caso, se han utilizado en la impartición del
grado conforme a lo dispuesto en la memoria de verificación del título. En cualquier caso, al menos la
introducción y las conclusiones se tendrán que realizar en castellano. El requisito de acreditar el nivel
B1 de un idioma extranjero, conforme al Marco de Referencia de las Lenguas, podrá substituirse por la
superación de un TFG realizado y defendido en dicho idioma.
	

6.7. El estudiante tendrá el tiempo máximo establecido en la citación para la defensa, en la que
deberá exponer los objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFG, contestando
con posterioridad a las preguntas, aclaraciones, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los
miembros del Tribunal.

Artículo 7. Evaluación y Calificación.
	


7.1. Antes de la fecha establecida para la presentación y defensa del TFG, los directores podrán
hacer llegar al Tribunal de Evaluación un informe de valoración sobre el trabajo realizado por el
estudiante, en un modelo con características similares al recogido en el Anexo II.
	

7.2. Celebrada la exposición del estudiante y, en su caso, visto el informe elaborado por los
directores, el tribunal deliberará sobre la calificación (Anexo III) que le corresponde al estudiante
conforme a los criterios de evaluación publicados en la guía docente del TFG y ajustado a lo dispuesto
en la memoria de verificación del título.
	

7.3.- El TFG será evaluado de forma independiente por cada miembro del tribunal teniendo en
cuenta: a) La evaluación continua realizada a lo largo del proceso de dirección individualizado que
supondrá el 50% de la calificación final; b) La presentación por escrito del trabajo, la adecuación de sus
contenidos, su originalidad, su rigor científico y las capacidades y competencias en él reflejadas que
supondrá el 40% de la calificación final y; c) La defensa del trabajo ante el tribunal que supondrá el
10% de la calificación final.
	

7.4. La calificación se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS).
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
	

	

7.5. Cada Tribunal de Evaluación podrá proponer la concesión motivada de la mención de
Matrícula de Honor al TFG que haya evaluado y que haya obtenido una calificación igual o superior a
Sobresaliente (9.0).
	

De conformidad con lo dispuesto en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el número de estas menciones
no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo que el número
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de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de
Honor. A estos efectos, antes del día 30 septiembre del curso académico siguiente al que se ha
defendido el TFG, la Junta de la Facultad, o en su caso, la Comisión Delegada, a la vista de los
informes emitidos por los Tribunales de Evaluación y, en su caso, oídos los distintos Presidentes,
otorgará la mención de “Matrícula de Honor” a los TFG que considere oportuno atendiendo a la
limitación anterior.
	

7.6. La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG se llevará a cabo de
conformidad con lo previsto en la Normativa de Evaluación del Estudiante de la Facultad de Teología
Asambleas de Dios.
	

7.7.- Cuando el TFG sea evaluado positivamente, la copia en formato digital se incorporará al
Repositorio Institucional de la Facultad de Teología Asambleas de Dios, salvaguardándose siempre los
derechos de propiedad intelectual.
	

7.8.- Si un TFG no alcanzase la puntuación mínima de aprobado, el tribunal emitirá un informe
razonado en el que propondrá o bien la mejora del trabajo para convocatorias sucesivas, o bien la
desestimación total del trabajo.
	

7.9.- En el caso de disconformidad del alumno/a con la calificación recibida, podrá ejercer sus
derechos de reclamación en los mismos términos y condiciones que la Facultad de Teología Asambleas
de Dios establece para cualquier asignatura de la titulación, en un plazo máximo de 5 días naturales,
que la Comisión del TFG resolverá igualmente en un plazo de 5 días.

Disposición final. Entrada en vigor.

	


Esta normativa entrará en vigor para el curso 2010/2011.	
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Anexo 1.

Centro:

FACULTAD DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS

Titulación:

GRADO EN TEOLOGÍA

Título de Fin de Grado: ________________________________________

Alumno: ____________________________________________________

Autorización del /de los directores
D. Javier Gómez Gómez, profesor de la Facultad de Teología Asambleas de Dios y
Censor Académico para la presentación de Trabajos de Fin de Grado.
AUTORIZA a D/Dª _______________________________________ a presentar la
propuesta de TRABAJO FIN DE GRADO, que será defendida en ___________
(indicar idioma)

En La Carlota, a ______ de_____________ de 20___
Jesús Caramés Tenreiro
Rector Facultad Teología A.D
Javier Gómez Gómez
Censor Académico, Facultad
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Anexo 2.

ACTA DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Apellidos____________________________________ Nombre____________________________________
DNI/Pasaporte______________________________ Dirección Postal______________________________
C/Postal _________________ Localidad _________________ Provincia ___________________________
Tfnos: ______________________________ e-mail ______________________________________________
Estudios: Grado en Teología.
TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
______________________________________________________________________________________
DIRECTOR/ ES DEL TFG
Apellidos____________________________________ Nombre______________________________
Apellidos____________________________________ Nombre______________________________
Informa que este Trabajo Fin de Grado merece la siguiente valoración:
VALORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Deficiente

Regular

Bien

Muy Bien

Excelente

Originalidad
Objetivos/competencias
Metodología
Resultados
Memoria y Presentación
Por lo que se otorga la calificación de:
En la Carlota, a _______ de__________________ de 20____
Fdo. El/os/as Directores/as _____________________, ______________________
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Anexo 3.

ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL EVALUADOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO
Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA.
Curso Académico: 2010-2011
Convocatoria: Ordinaria ____ Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___
DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos

Nombre:

DNI/Pasaporte:

E-Mail

Tfno:

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
__________________________________________________________________

Director/es
DNI

Nombre y Apellidos

MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Presidente
Vocal
Vocal
Secretario/a
Suplente
Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha _____________________ ACUERDA, otorgar al alumno/a
la calificación global de _______________________
____ Indicar, en su caso, si se propone la mención de MATRÍCULA DE HONOR.
PRESIDENTE
Fdo.

SECRETARIO/A
Fdo.

VOCAL
Fdo.

VOCAL
Fdo.
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Anexo 4.

ACTA DE EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO
DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO
Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA.
Curso Académico: 2010-2011
Convocatoria: Ordinaria ____ Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___
DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos
DNI/Pasaporte:

Nombre:
E-Mail

Tfno:

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
EVALUACIÓN
Calificación Global

CALIFICACIÓN FINAL

Director del TFG
Tribunal

50%
TFG (40%)

Defensa
(10%)

Presidente

50%

Vocal
Secretario/a
NOTA MEDIA
Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha _____________________ ACUERDA, otorgar al alumno/a
la calificación global de _______________________
____ Indicar, en su caso, si se propone la mención de MATRÍCULA DE HONOR.
EL PRESIDENTE
Fdo.

SECRETARIO/A
Fdo.

VOCALES
Fdo.
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Anexo 5.

PLANILLA DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO
Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA.
Curso Académico: 2010-2011
Convocatoria: Ordinaria ____ Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___
DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos

Nombre:

DNI/Pasaporte:

E-Mail

Tfno:

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
TESINA _____________________________________________________________________
BAREMO

CALIFICACIÓN

PREPARACIÓN PREVIA
Elaboración del proyecto de investigación
Planteamiento de las tesis de investigación

Hasta 2 puntos

Claridad de ideas
Concreción de la metodología
Colaboración Postulante/tutor
PRESENTACIÓN
Calidad de la redacción y exposición

Hasta 2 puntos

Claridad literaria
Citas y notas a pie de página
CONTENIDO
Rigor en la exégesis de los textos

Hasta 4 puntos

Eficacia en el método de investigación
Organización del proyecto de investigación /
Estructura
ORIGINALIDAD
Originalidad del proyecto

Hasta 1,5 puntos

Relevancia e interés en las conclusiones
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes consultadas

Hasta 0,5 punto

Fuentes citadas
EVALUACIÓN / TOTAL
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Anexo 6.

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO
DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO
Estudios cursados: GRADO EN TEOLOGÍA.
Curso Académico: 2010-2011
Convocatoria: Ordinaria ____ Extraordinaria ____ Especial de Finalización ___
DATOS DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos

Nombre:

DNI/Pasaporte:

E-Mail

Tfno:

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO
TESINA: ______________________________________________________________
BAREMO

CALIFICACIÓN

PRESENTACIÓN
Calidad de la redacción y exposición

Hasta 2 puntos

Claridad literaria
Citas y notas a pie de página
CONTENIDO
Rigor en la exégesis de los textos

Hasta 5 puntos

Eficacia en el método de investigación
Organización del proyecto de investigación /
Estructura
ORIGINALIDAD
Originalidad del proyecto

Hasta 2 puntos

Relevancia e interés en las conclusiones
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes consultadas

Hasta 1 punto

Fuentes citadas
EVALUACIÓN / TOTAL

Miembro del Tribunal Evaluador del TFG _______________________________
En La Carlota a _________ de _____________ de 20___
Fdo. __________________________
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11.2.- ANEXO 2. MODELO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM.
MODELO I
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. DE ESPAÑA Y LA
IGLESIA ______________________PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS DE ALUMNOS/AS
En La Carlota, a___de______de_______
REUNIDOS
De una parte, El Señor D. Mateo Guerrero Alba, Decano de la Facultad de Teología A.D.
Y de otra parte, D_______________________________________________ como _________________y en nombre de LA
ENTIDAD RELIGIOSA, REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA CON EL Nº _____________, domiciliada en
______________________________calle_________________________________núm.______
Se reconocen ambas partes
EXPONEN
Que las partes son conscientes de la necesidad de la formación práctica de los titulados universitarios de la Facultad de
Teología A.D., preparando su incorporación futura al Ministerio Pastoral, sobre la base de lo cual se suscribe el presente
convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La IGLESIA__________________________, y la Facultad de Teología A.D. han convenido que los alumnos/as
de la mencionada Facultad puedan desarrollar en la IGLESIA__________________________ trabajos de formación pastoral
que complementen el aprendizaje teórico desarrollado en el aula..
SEGUNDA.- Que las prácticas serán realizados bajo la tutela de un/a Tutoría de la Facultad de Teología A.D. y el pastor de la
IGLESIA DE________________________, que seleccionarán a los alumnos/as y diseñarán el tipo de tareas específico a
realizar. LA IGLESIA__________________________ emitirá un informe, elaborado por el consejo de la misma, relativo a la
presencia del alumno/a en el lugar de trabajo asignado y del seguimiento del programa específico establecido, que remitirá a la
finalización de las prácticas al centro que las tutela. El informe deberá incluir el número de horas prácticas que se han
desarrollado.
TERCERA.- Que la Facultad de Teología A.D. a través del Seguro Escolar cubrirá el posible riesgo de accidentes de alumnos/
as en prácticas. La responsabilidad civil en caso de accidente ocasionado con motivo de la actuación del alumno/a en el
desarrollo de las prácticas, quedará cubierta por el seguro específico suscrito por la Facultad de Teología.
CUARTA.- El presente convenio afectará a los/las alumnos/as en tanto mantengan dicha condición, de tal manera que si
durante la realización de las prácticas concluyeran sus estudios universitarios, se darán por finalizadas las mismas, a fecha 30
de septiembre de dicho curso académico.
QUINTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato laboral, ni tendrán dotación
económica obligatoria por parte de LA IGLESIA__________________________, si bien se podrá prever una aportación en
concepto de bolsa o ayuda al estudio. LA IGLESIA___________________________ comunicará a la Inspección Provincial de
Trabajo las circunstancias y fechas de permanencia decididas.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de firma, y se renovará automáticamente por
iguales periodos de tiempo si no media renuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación de al
menos dos meses.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha señalados al comienzo

POR LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D.

POR LA IGLESIA
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE
TEOLOGÍA A.D Y LA IGLESIA___________________________________PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS TUTELADAS

CENTRO:
FACULTAD DE TEOLOGÍA, ASAMBLEAS DE DIOS

El/la Alumno/a D/Dña____________________________con DNI nº______________________estudiante
de___________ Curso de Titulación__________________________otorga su conformidad para participar en el
programa de prácticas tuteladas sobre la base del convenio de colaboración suscrito el____de_______de______
entre la Facultad de Teología A.D. y LA IGLESIA_____________________________y declara conocer y aceptar
las normas establecidas mediante el mencionado convenio.

1.- TUTOR/A DESIGNADO/A POR EL CENTRO:
2.- PASTOR DE LA IGLESIA:
3.- FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
4.- HORARIO DE ALUMNO/A EN PRÁCTICAS:
5.- PLAN DE ESTUDIO:
6.- BOLSA O AYUDA AL ESTUDIO (EN SU CASO):____________________________euros/mes
En La Carlota, a ________de____________de________________
El/La Tutor/a del Centro

El/La Pastor de LA IGLESIA

Fdo.:_______________________

Fdo.:______________________________
El/La Alumno/a
Fdo.:________________________________

VºBº Por el Centro,
Fdo.:
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11.3.- ANEXO 3. NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR, MANUAL DEL ALUMNADO.
Este reglamento es accesible desde los siguientes enlaces web:
www.adfacultad.es/reglamento.pdf
http://www.cstad.edu.es/node/78

FACULTAD DE TEOLOGÍA
ASAMBLEAS DE DIOS

Manual del Estudiante
Reglamento de Régimen Interno
para la convivencia en el Programa
Residencial (Normas de Régimen Interior).
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INTRODUCCIÓN
La publicación de este manual tiene como objetivo orientar al alumnado al respecto
del modo de vida como estudiante en régimen de alojamiento interno, en el programa
residencial de la Facultad A.D. En él podrá ver de manera clara lo que puede esperar de la
Facultad A.D, y la institución de él mismo en relación a su preparación para el ministerio
cristiano.
Este centro de estudios sitúa a Cristo como la figura central tanto de la vida
particular del estudiante como de la misma institución. Al solicitar la matrícula en el centro,
el estudiante aceptó las normas de la institución, procurando con sinceridad y dedicación
alcanzar y mantener en su actitud y comportamiento sus estándares de servicio cristiano.
Como quiera que el centro acoge alumnado de diferentes denominaciones eclesiales,
así como de culturas y países diversos, existe en el centro un ambiente cosmopolita y único.
En esta atmósfera el estudiante tendrá la ocasión de disfrutar de un intercambio interesante
y rico en experiencias y ocasiones de servicio en unidad y oración. La naturaleza de la
comunidad determina el tipo de reglamento. Los principios y política de convivencia en el
programa residencial de la Facultad A.D serán desarrollados sin dificultad, si Cristo es
reconocido como SEÑOR.
Este manual se entregará a todo el alumnado en el primer momento de su
matriculación.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.
Esta Institución considera como motivo básico de su propia existencia la formación
de ministros de culto, ungidos y aptos para la obra de la extensión del Reino de Dios.
Manteniendo siempre presente esta razón fundamental de ser, la Facultad A.D,
organismo educativo de la Federación de Asambleas de Dios de España, considera parte
imprescindible de su labor en el programa de convivencia residencial, la creación de un
ambiente dentro del cual los integrantes de su cuerpo estudiantil sostengan como principios
básicos los de servir, someterse mutuamente, respetarse y mantener en alto el buen
nombre personal y de la Institución ante propios y extraños.
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LOS PRINCIPIOS DOCTRINALES DE CONVIVENCIA EN EL PROGRAMA
RESIDENCIAL DE LA FACULTAD A.D.
Considerando la naturaleza de la Facultad como ente para la formación profesional
de ministros de culto y de otras actividades relacionadas con el ministerio evangélico, es
pertinente considerar que los estudiantes acepten y respeten aquellas verdades básicas que
son comunes a todos los cristianos que se adhieren a una sana doctrina bíblica.
Consideramos que esta doctrina se encuentra resumida en el Credo NicenoConstantinopolitano:
“Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas
visibles o invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por
quien fueron hechas todas
las cosas; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen, y se hizo
hombre, y fue crucificado por nosotros
bajo Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día
según las Escrituras; subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a
juzgar a los vivos y a los muertos; y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que
procede del Padre y del Hijo, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por
los profetas. Creemos en una sola Iglesia Santa, Universal y Apostólica. Esperamos la resurrección de la carne
y la vida del mundo futuro. Amén.”

Al mismo tiempo, y dada la posición oficial de la Facultad A.D como organismo
educativo de las Asambleas de Dios, esta Institución considera necesario el que un
estudiante se comprometa a respetar con sus palabras y sus acciones aquellas doctrinas
sostenidas por la organización eclesial a la que ella pertenece y sirve. Aunque la Institución
no hace afirmación de exclusividad, y se honra con recibir estudiantes de distintas
procedencias eclesiales, sí considera necesario hacer en este momento una declaración en la
que se incluyan todos estos principios, oficiales en su enseñanza y posición doctrinal.
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PRINCIPIOS DOCTRINALES RECOGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN DE LA FADE
Creemos…
1. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que como palabra inspirada de Dios
mediante la cual se revela al ser humano, no contiene error en sus originales y constituye la
única regla infalible de fe y conducta.
2. Creemos en un Dios único, existente y revelado en las Escrituras en las personas del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3. Creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, en su encarnación por obra y
gracia del Espíritu Santo y que su obra redentora, muerte y resurrección es suficiente para
la salvación del ser humano, sin necesidad de obras. En ningún otro hay salvación.
4. Creemos en la salvación integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, ofrecida
gratuitamente mediante un acto soberano de Dios y obtenida por la fe en Jesucristo.
Creemos que todo ser humano es pecador y que, para ser salvos en su libre albedrío, debe
aceptar la Gracia de Dios con la indispensable necesidad de arrepentimiento, confiar en la
eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz, quien murió por toda la
humanidad como pago de la deuda contraída por nuestros pecados y, además, permanecer
fiel hasta la muerte cuidando nuestra salvación que es susceptible de perderse por causa de
infidelidad o apostasía.
5. Creemos en la Promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, por el que los
creyentes son investidos de poder, para ser testigos de Jesucristo, servir a Dios y vivir en
santidad. La evidencia inicial es hablar en lenguas desconocidas, diferenciando este hecho
del don de lenguas.
6. Creemos en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los creyentes
nacidos de nuevo, con su doble carácter: universal y local, y cuya única cabeza es Jesucristo
mismo.
7. Creemos en el bautismo por inmersión y la cena del Señor como ordenanzas dadas por el
Señor a su iglesia. El bautismo, como testimonio público de conversión al evangelio de
Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La santa cena, como
recordatorio de su muerte, señal del Nuevo Pacto, y anuncio de su segunda venida.
8. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, siendo Jesucristo el único mediador
entre Dios y los hombres. Creemos en la oración en el nombre de Jesús como medio de
comunicación con Dios.
9. Creemos en la vigencia actual de los dones espirituales, manifestaciones sobrenaturales
del poder del Espíritu Santo, dados a la iglesia para su edificación.
10. Creemos en el poder de Dios, capaz de obrar prodigios, milagros y sanidades hoy día.
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11. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, junto con
sus santos, para establecer su reino sobre la tierra.
12. Creemos en la resurrección de los muertos y el juicio final, unos para vida eterna, otros
para condenación eterna.

PRIMER PRINCIPIO: EL DESARROLLO ESPIRITUAL

Fundamento bíblico.
La meta más importante de la Facultad A.D es que todos sus estudiantes
que
asuman su integración en el programa de alojamiento residencial, se hallen en una relación
correcta con Dios, y vivan en obediencia a su Palabra.
Citas bíblicas relacionadas: Marcos 12:29, 30; Juan 15:1-17; Ef. 4:11-16; 1 Tim. 4:12,13;
6:6-14; 2 Pedro 3:18.

La unción del Espíritu Santo.
No hay objetivo más alto para la Facultad A.D, en cuanto a su vida interna, que lograr
convertirse en una comunidad ungida por el Espíritu Santo en cuanto a su vida y
ministerio. La oración personal, el estudio bíblico, las clases y los cultos tienen como
propósito lograr este objetivo, a fin de que podamos ministrar eficazmente al mundo en el
nombre de Cristo.

Los cultos diarios en la Capilla.
Se considera este tiempo de oración, adoración y predicación de la Palabra como
vital en el desarrollo espiritual del estudiante. Es por ello que se insiste en la asistencia de
todos los residentes. Igualmente se consideran en el mismo epígrafe cualquier reunión,
conferencias misioneras, estudios, eventos especiales, otros cultos, que la Junta Directiva de
la Facultad A.D estime como tal. En el desarrollo de los cultos diarios, estudiantes,
profesorado y puntualmente ministerios invitados tendrán la participación oportuna, según
lo establezca el orden del responsable de capilla. (La asistencia a los mismos será
considerada además a efectos de calificación del Practicum).
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La organización de cultos será establecida por quien ostente la responsabilidad de
orden de capilla, que se encargará de gestionar las responsabilidades de predicación y de
presentación y dirección de la alabanza, tal y como se lleva realizando. Así mismo, orientará
al respecto de la forma más adecuada de hacerlo. Cualquier propuesta de cambio o
modificación habrán de ser coordinados por esta responsabilidad.
Se establecerá un cronograma de carácter mensual, anunciando las
responsabilidades previstas. Será el responsable de esta área quien ordene y controle las
participaciones y/o visitas de ministerios.

Devocional de la mañana.
Es de interés vital que el alumnado disponga de un tiempo diario de lectura bíblica,
meditación y oración. La capilla estará abierta desde las 6,00h. para que de forma
voluntaria, anticipadamente se pueda disponer de este tiempo privado (La práctica del
devocional habrá de realizarse con especial respeto al descanso y sosiego del resto de
personal, alumnado del centro y de los vecinos). En todo caso, todos los estudiantes podrán
reunirse en la capilla a la hora señalada como de comienzo del devocional. Es menester
considerar este tiempo como el más importante de todo el día, puesto que debe ser un
momento de renovación espiritual para todos, por ello se estima que es de igualmente de
carácter obligado para la totalidad del alumnado. Esta actividad debe ser practicada de modo
templado y privado respetando el orden y la intimidad de los otros. (La asistencia a los
mismos será considerada a efectos de calificación del Practicum).

Oración personal y vida en el Espíritu
Exhortamos con insistencia a todos los alumnos a pasar los mejores momentos de
cada día en oración, adoración y estudio de la Palabra. Según lo enseñan las Escrituras. Los
estudiantes deben caminar y vivir en el Espíritu a fin de convertirse en poderosos
instrumentos en las manos de Dios.

Asistencia a las iglesias
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Cada estudiante es asignado a una iglesia o entidad asociada, en la que desarrollará
el compromiso de servicio que se circunscribe en la asignatura definida como Practicum.
Este desarrollo de la práctica ministerial está completamente integrada en la formación y
titulación que persigue el centro como objetivo. Como se define en el cuaderno del
Practicum del alumno, se espera de ellos que asistan fielmente a dichas iglesias y/o
entidades asociadas y mantengan una relación de sometimiento, aprendizaje y colaboración
con los pastores y ministerios de las mismas. Se espera de esta intervención que el alumno
adquiera:
• Un mayor conocimiento sobre diferentes realidades de congregaciones y ministerios.
• Experiencia en el desarrollo de su propio ministerio, colaborando en la iglesia
anfitriona o entidad asociada: Escuela Dominical, Evangelismo, Alabanza, ministración
de la Palabra, ayuda social, enseñanza, etc.
• Sensibilidad por servir a la congregación ante las diferentes necesidades que surjan,
orientado por los ministerios acreditados.
• Capacidades de liderazgo, a través de la observación e implicación en las diferentes
congregaciones en las que participará a lo largo de su período de formación.

Orientación espiritual
Los miembros del personal docente y administrativo sienten como un deber y un
honor el poder orientar a los estudiantes en su vida espiritual, y se ponen a su disposición
para ello. Se recomienda al estudiante que busque consejo y orientación en alguno de ellos,
según le dirija el Espíritu Santo (personal docente, administrativo, y dirección). En todo caso
la dirección del centro realizará las funciones de Capellán del Centro de Estudios.

Cultos Especiales: Énfasis Espiritual
Al inicio de cada semestre en los que se divide el curso académico, se realizarán
cultos especiales con la finalidad de “despertar espiritualmente” a todos los involucrados en
la institución: alumnado, profesorado y personal de la Facultad A.D. Su desarrollo será
normalmente de dos días, en los que se organizarán talleres y cultos según se determine con
el ministerio responsable. Las sesiones vespertinas serán abiertas a las iglesias.
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Oración, alabanza en cada ciclo
Al comenzar cada semestre, según la oportunidad de la situación lo determine, se
dedicará un tiempo de uno o dos días a la oración, la alabanza, la comunión espiritual y el
ayuno voluntario. La dirección convocará momentos extraordinarios de oración cuando
las circunstancias lo hagan necesario.
Igualmente el comité de estudiantes responsable de esta área podrá proponer
actividades especiales en coordinación con el responsable del área de cultos de capilla y la
dirección del centro.

SEGUNDO PRINCIPIO: BÚSQUEDA DE LA SABIDURÍA DIVINA
Fundamento bíblico
Buscar con seriedad la sabiduría espiritual y los conocimientos necesarios en el
ministerio equivale para el estudiante de la Facultad A.D a reconocer que Dios lo ha traído a
esta Institución para recibir adiestramiento de otros hombres y mujeres puestos aquí
también por Él. Parte de este adiestramiento tiene lugar en las clases. Estamos honrando a
Dios cuando, por amarlo “con toda la mente” (Marcos 12:29,30), nos disciplinamos para
pensar de manera clara, analítica, creativa y profunda acerca de los temas y realidades de la
vida, y de las verdades del espíritu.
Citas bíblicas relacionadas: Prov. 1:7; 2:1-11; 9:10; Ro. 8:6; 2 Co. 10:4, 5; 12:2; 2 Tim. 3:16, 17; 1 Pedro
1:13.

Hábitos de estudio
Animamos a todos los estudiantes a tener su propio calendario personal de trabajo,
en el que separen un tiempo de estudio y preparación por cada hora de clase. El buen éxito
académico se halla en relación directa con el trabajo fuera de clase. Se espera de todos que
colaboren con los demás y que sean considerados con sus compañeros de habitación, de
manera que les sea posible estudiar en los cuartos. La biblioteca es siempre lugar de
silencio, y se deberá mantener de manera rigurosa de forma que se permita el binomio:
estudio-silencio.

Asistencia a las clases
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Los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a todas las clases que les
correspondan. El concepto de un estudiante que evite las clases o retrase voluntariamente
su llegada a ellas no es compatible con los principios que sostiene la Facultad A.D. Una
buena administración cristiana del tiempo exige que el estudiante use a plenitud cuantos
recursos y oportunidades tenga para prepararse al ministerio.

Evaluación y ausencias
Sólo se justificarán las ausencias por enfermedad, o de auténtica necesidad
imperiosa, en cuyos casos prevalecerá el criterio de la Dirección del Centro.
Para la justificación de una ausencia habrá de informarse al responsable de la
Residencia y al Decano (en caso de que la ausencia se prolongue más allá del período
meramente lectivo).
Cada ausencia injustificada afectará a la evaluación de la asignatura según se
relaciona a continuación:
• Las ausencias justificables, salvo situaciones excepcionales no se considerarán a
efectos de evaluación negativa (enfermedad, etc.), estableciendo el profesorado
medidas alternativas de evaluación, siempre y cuando el índice de ausencias no
supere el 10% de las clases presenciales.
• En el caso de ausencias no justificables (motivos de interés personal y de índole
particular), se señala que:
• La asistencia y participación activa determinará en líneas generales entre un
10-20% de la calificación final. Salvo que en la guía docente de la materia/
asignatura se estipule otra matización específicamente.

Impuntualidad
Excepto en aquellos casos que, a juicio del profesorado, resulten justificados, los
atrasos se considerarán como contrarios a la disciplina necesaria en el ministerio.

Imprevistos
Cuando se produzca una situación imprevista que impida la asistencia debida a las
actividades normales, el estudiante deberá ponerlo en conocimiento de la Coordinación del
programa de Residencia, y si la ausencia o imprevisto afecta más allá del período de clases
habrá de notificarlo al Decano.
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De este procedimiento, el responsable (Coordinador/a de Residencia, o Decano)
expedirá el justificante firmado que deberá presentar al profesor/a en la próxima clase.

Excepciones
Toda posible excepción a las normas indicadas sobre asignaturas, evaluación,
exámenes, trabajos y asistencia será sometida a la consideración del Equipo Directivo, que
determinará el procedimiento a seguir en el caso, sin que esto siente precedente con
respecto a otras circunstancias que puedan presentarse.

Rendimiento académico
Se espera de los estudiantes que mantengan un estándar de evaluación acorde con el
ministerio al que se preparan, y que sean fruto de un esfuerzo apreciable.
Desde el Decanato se amonestará al estudiante que refleje un bajo rendimiento en
las evaluaciones. La repetición de esta situación durante dos semestres consecutivos se consideraría
como falta de interés por el ministerio cristiano contrario a la naturaleza vocacional de estos estudios a
menos que concurran otras circunstancias especiales, a consideración de la Dirección del
Centro.

Conducta en clase
Dado el carácter de los estudios y de su implicación ministerial, no cabe la
consideración de una conducta deficiente, rebelde o irregular en clase que sería señal de
inmadurez o de desinterés por el ministerio, con las consecuencias que se puedan derivar de
ello.

Junta del Centro
A instancias del Decanato de Estudios, se elegirá un representante de cada curso
académico que podrá participar en las reuniones que la Junta del Centro establezca para
desarrollar asuntos de interés común. Los mencionados representantes serán los delegados
de cada grupo ante el Decano y Rector de la Facultad A.D.
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Biblioteca
La biblioteca es una parte esencial del proceso educativo, -en un sentido- el corazón
de la vida académica del centro, que sirve para el Cuerpo Docente, el personal y el
alumnado, proporcionando una colección seleccionada de libros, revistas, enciclopedias y
otros materiales que ofrecen la posibilidad de la lectura privada, además de ser una fuente
de trabajo para el profesorado en sus labores de investigación.
Es importante, y para el beneficio de todos, que los estudiantes se familiaricen con su
contenido y funcionamiento, y que cumplan las normas relacionadas con el cuidado, uso y
préstamo de libros. Deberán poner especial cuidado en mantener el orden en libros,
cuadernos y papeles cuando estén haciendo uso de la biblioteca, y después de haber
terminado su labor en ella.
• Todos los libros deben ser registrados y habrá un control riguroso del servicio de
préstamo.
• Los libros de carácter reservado, no podrán usarse fuera del espacio de la Biblioteca.
• En el caso del deterioro o pérdida de un libro, el alumno responsable deberá
indemnizar al centro con la compra del mismo, o el abono del importe debido.
• La Biblioteca permanecerá abierta a lo largo de toda la jornada lectiva, permitiendo el
acceso al alumnado para utilizar los libros de consulta que una vez usados se dejarán
en el lugar establecido a tal efecto. Serán ordenados en sus estanterías única y
exclusivamente por los responsables de uso de la Biblioteca.
• Queda totalmente prohibido el “trasladar libros” de la Biblioteca fuera del servicio de
préstamo.
• El horario para el servicio de préstamo (opción de llevar libros fuera del espacio de la
Biblioteca) de libros será el siguiente:
• En horario de mañana coincidiendo con el tiempo de receso de la mañana.
• En horario de tarde entre las 16:30 a 18,00h. Esta función será realizada por el/la
responsable de la Biblioteca o en quien se delegue formalmente.
• El alumnado que no devuelva los libros en el plazo establecido será sancionado en el
servicio de préstamo tal y como se establece en el funcionamiento interno de la
Biblioteca, afectándole al servicio de préstamo que requiera en otras ocasiones.
• La Biblioteca dispondrá de un control sobre los libros implementando un código
digital que dispare una alarma cuando se saca del espacio de Biblioteca sin el control
debido.
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Para el uso del servicio de préstamo en la Biblioteca véase el Apéndice A. Para el uso
de los equipos informáticos en el espacio de Biblioteca, véase el Apéndice B.

La honradez en exámenes y trabajos
La honradez es un mínimo a esperar de todos los estudiantes. El plagio es una
actividad totalmente contraria a los principios de la Facultad A.D, y será motivo de fuertes
sanciones. En este aspecto habrá de verificarse que: “ Tu ética de trabajo añada credibilidad a
tu testimonio”.

Evaluación
El alumnado tiene derecho a ser informado con claridad al respecto de su evaluación
y podrá solicitar una revisión y aclaración del procedimiento si lo estimase oportuno. Para
tal procedimiento se estiman las siguientes normas recogidas con carácter general:
• Notificación al profesor/a de la asignatura.
• En caso de inconformidad, podrá reclamar la evaluación, informando al Decano.
• Si a pesar de todo no hubiera un acuerdo definitivo, se podrá realizar una
reclamación formal a la evaluación haciendo constar por escrito sus razones
dirigiéndose al Rector, que determinará -previa audiencia con el alumno- y
comunicación con el profesor, y/o Equipo directivo -si procediese- las medidas
oportunas. Tal resolución se habrá de entender como definitiva.
La tabla de calificación sigue el siguiente sistema:

• 0-4,9:
• 5,0-6,9:
• 7,0-8,9:
• 9,0-10:

Suspenso (SS)
Aprobado (AP)
Notable (NT)
Sobresaliente (SB)

Informes del profesorado
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El alumnado habrá de rellenar al final de cada asignatura el informe de valoración de
la actuación del profesorado, en el que se registrará de una manera ordenada y respetuosa
su propia valoración al respecto de la actuación, metodología y sistema de evaluación
empleado.

Lealtad académica
Considerando que la lealtad es un atributo característico de cualquier comunidad
cristiana, se espera de cada alumno este carácter de lealtad para con la Facultad A.D.
Siempre habrá diferencias de opinión y criterio en relación a las normas y a la
política académica. De cualquier modo los diferentes estamentos de la Facultad A.D están
abiertos a cualquier tipo de crítica constructiva. Cualquier otra expresión fuera de este
ámbito será considerada inconveniente.

Ausencia o tardanza del profesorado
Cuando el profesor no haya llegado todavía, los estudiantes tienen la obligación de
permanecer en el aula durante los quince (15) minutos posteriores al comienzo de la clase.
Después de este tiempo, a menos que el/la profesor/a hubiese informado al respecto,
quedarán libres para dedicarse al estudio personal. En todo caso el Decano (que habrá de
ser notificado a través del delegado de curso) determinará la acción pertinente.

Convalidaciones
Los estudiantes procedentes de otros centros educativos, podrán solicitar la
convalidación conforme a lo reglamentado en el RD 1393/2007 de 29 de octubre . Para ello
deberán entregar en Secretaría una copia de su expediente académico en la que figuren las
materias que ha superado, la calificación, junto al expediente académico adjuntando
información de los contenidos de las asignaturas estudiadas. La documentación debe ser
oficial del centro en el que ha cursado dichos estudios. La Comisión de Convalidación de la
Facultad A.D determinará la pertinencia de tal convalidación toda vez que el centro en
cuestión tenga el mismo carácter universitario que la Facultad A.D, y sus condiciones se
ajusten a lo reglamentado en el Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de
la Facultad (incluido en la memoria de verificación del título de ANECA). La comisión
redactará las normas que establecerán el número de créditos y los contenidos mínimos que
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serán requeridos para que se apruebe la convalidación de las asignaturas. Dichas normas
deberán ser aprobadas por la Junta de Centro.
Cualquier estudiante de la Facultad A.D podrá solicitar copia del expediente
académico previo abono de tasas y justificación de la motivación de su uso.

Procedimiento de evaluación
Se detallan en los planes de curso de cada asignatura, en líneas generales, salvo
excepción propuesta por el profesorado titular de la asignatura, el estudiante habrá de
realizar por cada asignatura las siguientes actividades según se diseñan en las
correspondientes Guías Docentes del Plan de Estudios de cada asignatura:
• Asistencia a las clases presenciales.
• Pruebas escritas y orales:
• Estudio de los apuntes y notas recogidas en el aula.
• Lectura y recensión del/los libro/s de texto.
• Estudio de los módulos de asignaturas.
• Realización de monografías y/o ensayos a propuesta del profesor.
• Investigaciones.
• Exposiciones y defensa del tema en el aula.
• Exámenes escritos y/o orales (si procede).
• ...

Carné de Estudiante
Desde el inicio del curso, el alumnado recibirá una tarjeta de estudiante, que le
acredita como alumno/a oficial del centro. El carné de estudiante lleva implícito
el
constituirse en un “Colaborador de la Facultad A.D”.
Esta documentación podrá ser usada para el acceso a Bibliotecas, Museos, etc. según
la legislación vigente, acreditándolo como estudiante universitario de la Facultad de Teología
A.D. Su uso posibilitará un descuento en transportes, librerías, museos...
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TERCER PRINCIPIO: SALUD FÍSICA
Fundamento bíblico
La buena salud física es un requisito altamente necesario para tener un ministerio
eficaz. La Palabra de Dios nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo
del Espíritu. Por tanto, tenemos la responsabilidad de mantenernos en la mejor salud
posible, de manera que podamos desarrollar un enérgico y largo ministerio. Citas bíblicas
relacionadas: Ro. 12:1, 2; 1 Co. 3:16, 17; 6:19; Fil. 1:20; 2 Tim. 2:20-22.

Actividad física
Por sus efectos benefactores, tanto para el cuerpo como para la mente, la Facultad
A.D, recomienda a sus estudiantes que puedan ordenar una actividad física o deportiva con
regularidad. Estos momentos pueden convertirse en circunstancias favorables a la creación
de buenos lazos de amistad.

Alimentación
Dentro de las limitaciones obvias, el programa residencial de la Facultad A.D trata de
brindar a sus estudiantes una alimentación sana, equilibrada y suficiente.
El Programa de internado de la Facultad A.D podrá garantizar el suministro de
menús especiales al alumnado que precisen de algún tipo especial de dieta. Deberá notificar
y justificar tal necesidad en los impresos de Solicitud de Matrícula.
Se insta a los estudiantes a prescindir lo más posible de aquellos tipos de comidas
contrarios a una dieta equilibrada.

Horarios de comidas
El ministerio que se forma debe ser ejemplo, por lo tanto se demanda de los
estudiantes que sus horarios de comida no sean a destiempo, de forma que es obligado el
respeto a los horarios.
Por las mañanas en el desayuno (antes del devocional) quedando expresamente
prohibido el desayuno a deshora.
El tiempo de descanso entre clases, es el momento de un “tentempié” (café, tostadas),
se debe procurar que no cumpla la función de un desayuno tardío.
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El horario de cena está orientado a facilitar un tiempo más amplio de estudio hasta la
hora de silencio, se solicita la debida puntualidad.

Bebidas alcohólicas
La Dirección de la Facultad A.D considera improcedente el uso de bebidas
alcohólicas por los estudiantes dentro de las dependencias del campus, o su adquisición
cuando se hallen realizando algún tipo de actividad relacionada con él.

Uso de tabaco y drogas
Dañinos para la salud, tanto física como mental y espiritual, el tabaco y las drogas
son indignos de templos del Espíritu, y los ministros del Señor deben ser los primeros en
dar ejemplo de esto. La Facultad A.D exige de sus estudiantes una abstención completa de
estas sustancias en todo momento de su internado.

CUARTO PRINCIPIO: SANTIDAD DE VIDA
Fundamento bíblico
Dios nos ha llamado a todos a una vida de santidad personal en la que tengamos el
corazón siempre dispuesto a agradarle en todas las cosas. La santidad bíblica consiste en
separarnos de todo lo que se pueda convertir en ídolo, para apegarnos fuertemente al Dios
que nos ama. Convertirse en estudiante del programa de internado de la Facultad A.D
significa un claro apartarse del mundo, de sus principios y de sus estilos de vida, algo que es
consecuente con la vida nueva de todo creyente genuino. Esta vida de santidad no obliga al
estudiante sólo cuando está en la Facultad A.D o en una actividad relacionada con la
Institución, sino en todo momento. La persona totalmente entregada a Cristo da testimonio
de ello continuamente, dondequiera que se encuentre. Citas bíblicas relacionadas: Mateo 5:8,
13-16; Ro. 6:4; 8:1-8; 2 Co. 6:14-17; 1 Tes. 1:9; 1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:19; He. 12:14; 1 Pedro 1:15, 16; 1 Juan
2:15-17; 5:21.

Mundanalidad
Todo aquello, público o privado, que tienda a separar al creyente de Dios, que lo
distraiga de su testimonio cristiano personal, o que profane su cuerpo y corrompa su mente,
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es incompatible con la vida cristiana, especialmente la del ministro. Las Escrituras nos
advierten en contra de la participación en actitudes o actividades que manifiesten un amor
desordenado por los placeres, las posesiones, la posición social o una presentación física
carente de modestia.
Los estudiantes nunca deberán dejar mal parado el nombre de Cristo o el de la
Facultad A.D con sus palabras o conducta. Por consiguiente, no se les permitirá la
participación en ningún tipo de actividad que sea contraria a la Palabra y a la consagración a
una vida en el Espíritu.

Los dormitorios
El orden conduce a Dios y debe ser una de las virtudes de un buen ministro. Cada
estudiante es responsable por el arreglo diario de su cama y el buen orden de sus
pertenencias, y los que viven en un cuarto deberán establecer turnos para asegurar que
dicho cuarto ofrezca un aspecto agradable y acogedor, reflejo de la presencia de creyentes en
él.
El buen aspecto de los cuartos habrá de perseguirse como una prioridad constante.
Para ello el control del mismo se realizará por el/la Responsable de Residencia que sin
detrimento de otras oportunidades, todos los miércoles a las 16,00h, verificará el orden y
limpieza de las mismas.
La instalación eléctrica de la Facultad A.D no puede soportar una sobrecarga en su
consumo, por lo que para la instalación de aparatos eléctricos se necesitará autorización
expresa del responsable de residencia.

Respeto mutuo
Los varones nunca entrarán en la zona de mujeres sin autorización de los
encargados, ni viceversa.
Está siempre prohibida la entrada de varones en los cuartos de las mujeres, y de
ellas en los cuartos de los varones (excepto en la hora de limpieza). La separación de ambos
sexos deberá ser total fuera del horario diurno. El respeto y consideración mutua debe ser
constante en todo lugar y momento.
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Por otra parte el estudiante ha de considerar las formas de relación entre sexos,
manteniendo la corrección debida en las expresiones de afecto.

Amistades y noviazgos
El campus de la Facultad A.D es fundamentalmente un lugar de estudio, oración y
adoración al Señor; por ello desde la institución se realizan todas las medidas precisas para
proporcionar oportunidades de calidad y excelencia educativas y espirituales.
Por la naturaleza y confluencia de jóvenes en el centro con una visión común, es
saludable y recomendable que se desarrolle un compañerismo mutuo, que la dirección de la
Facultad A.D acepta y apoya.
No obstante, se espera que se respeten los siguientes principios y normas:
• Toda vez que el primer año es un período de adaptación y establecimiento de
prioridades, se aconseja que traten de evitar este tipo de relaciones durante el primer
año de estudios.
• Aunque el noviazgo es una decisión personal, puesto que los estudiantes acuden a la
Facultad A.D a prepararse para el ministerio, se espera de ellos que estudien
cuidadosamente su situación y su escala personal de prioridades en la vida antes de
establecerlo, considerando su relación en oración.
• En todo caso, las parejas de novios habrán de velar por su testimonio y podrán
conversar siempre en lugares públicos y accesibles, y cuidando de respetar el derecho
de los demás alumnos a dichos lugares.
• En todo momento deberán mantener una actitud de corrección y dominio propio.

Ropa y aspecto físico.
El cristiano es la expresión de Cristo ante los demás. Por tanto, habrá de reflejar
también con su vestimenta, maneras, conversación y arreglo personal la modestia, la
sobriedad, la limpieza y el respeto que son de esperar en todo creyente. Una medida de
consideración de todo aquel que aspira al ministerio cristiano es la de vestirse
adecuadamente en cada situación.
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Considerando diferentes formatos de atuendo: deportivo, informal y formal. En casos
como, la asistencia a las iglesias los domingos, se prescribe un atuendo formal. En la
plataforma durante la alabanza y predicación en la capilla se espera que todos se vistan de
manera apropiada y digna del ministerio, y de igual manera en la asistencia a las clases.

QUINTO PRINCIPIO: FIDELIDAD EN LA MAYORDOMÍA.
Fundamento bíblico.
La Facultad A.D hace de continuo un gran esfuerzo por proporcionar a sus
estudiantes la mejor preparación posible con los medios de que dispone. Los estudiantes
deben ser conscientes de que un alto porcentaje de sus gastos y del mantenimiento y mejora
de las infraestructuras son sufragados por creyentes de España y del extranjero, por lo que
es menester que lo reciban con gratitud y respondan con una buena mayordomía en el uso
de los recursos de la Facultad A.D.
Las Escrituras nos exigen que seamos fieles en la administración de todo cuanto
Dios ha puesto en nuestras manos.
Se espera del estudiante que haga sus pagos en el tiempo previsto y que sea
generoso en todo momento con la obra del Señor. El Administrador tiene la responsabilidad
de llevar las cuentas de los estudiantes con justicia y firmeza a la vez. Consideramos el buen
manejo de las responsabilidades económicas y la integridad en asuntos relacionados con el
dinero, como señales de una madurez que es imprescindible en los ministros del Señor. Citas
bíblicas relacionadas: Lucas 6:38; 16:11-13; Ro. 12:11; 13:8; 1 Co. 4:2; 2 Co. 9:7, 8; 1 Tim. 3:7, 8, 10; 6:10-12; 1
Pedro 5:2.

Uso de las dependencias y recursos.
Como buenos administradores de los dones de Dios, los estudiantes deberán
responsabilizarse del control del gasto evitando excesos de electricidad, gas o gasóleo,
aunque haya estudiantes directamente encargados de las luces y otros aspectos
relacionados. Por lo que habrán de tener especial cuidado en cerrar puertas y ventanas,
apagar luces, controlar el uso de agua caliente, etc.
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El uso de aparatos de calefacción y refrigeración, solo podrá ser autorizado a través
de la dirección que podrá permitir su uso de acuerdo a las condiciones particulares que se
establezcan en cada caso.

Uso de la Fotocopiadora.
Las fotocopiadoras situadas en la 1ª planta, son de uso exclusivo del personal del
centro, el alumnado no está autorizado para usarlas. De cualquier forma es posible obtener
copias impresas abonando el costo correspondiente y siempre y cuando lo fotocopiado no
transgreda los límites de copia de originales establecidos por la Ley.

Uso de la Impresora.
La Facultad A.D dispondrá de una impresora, cuya regulación por el profesor/a
responsable, se destinará al servicio exclusivo del alumnado del centro. Su utilización está
restringida a la elaboración de copias impresas de los proyectos de investigación y/o de
evaluación que se propongan. No se puede usar con fines particulares ni para obtener
documentos de estudio propios.

Lavandería.
En el campus de la Facultad A.D se pone a disposición del alumnado un servicio de
lavandería que será organizado desde el/la Responsable de la Residencia y coordinado por el
responsable de esta área, que establecerá los turnos oportunos de uso de las máquinas y será
el responsable del buen uso y mantenimiento de las mismas.

Secadora.
La Facultad A.D pone a disposición el uso de la secadora para momentos puntuales
en los que las condiciones atmosféricas la hagan precisa.

Pagos y abonos a cuenta.
Los estudiantes deberán establecer en conformidad con la Administración a
principios de curso, a fin de establecer un sistema de pagos, de preferencia mensual,
considerando que la Facultad A.D funciona con un presupuesto limitado.
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Antes de ser aceptado para un nuevo año, cada estudiante deberá estar totalmente
libre de deudas con la Facultad A.D en su cuenta del año anterior.

Uso de vehículos.
En cuanto al uso de sus propios vehículos, los estudiantes que los posean se
atendrán a las normas generales sobre las salidas. El Equipo Directivo autorizará a los
estudiantes que considere oportuno para que ayuden en la conducción de los vehículos
pertenecientes a la Facultad A.D.
Las llaves de los vehículos de la Facultad A.D se guardarán en la Secretaría, y el
conductor/a los usará habiendo sido autorizado por la Dirección, o en su ausencia por la
persona encargada.
Por el uso personal, se cobra por kilómetro con la autorización de la Dirección. Por
buena mayordomía, se evitarán los viajes inútiles.

SEXTO PRINCIPIO: EL MINISTERIO DE LOS ESTUDIANTES
Fundamento bíblico
La Facultad A.D sostiene como básico el principio bíblico de que todo creyente debe
estar activo en el ministerio. Las Escrituras y el llamado del Espíritu no dan lugar a que el
creyente posponga o rechace la labor del ministerio por razón alguna. Al mismo tiempo, la
mejor preparación al ministerio activo consiste en un adiestramiento donde se pongan en
práctica los principios aprendidos en el aula. Teniendo en cuenta la gran necesidad que nos
rodea, y el mandato del Señor, la Facultad A.D se considera responsable de motivar a todos
sus estudiantes para que ocupen desde ya un lugar en el ministerio de la Iglesia.
Citas bíblicas relacionadas: Mateo 4:19; 25:1-30; 28:18-20; Lucas 19:12-27; Juan 20:21; Rom. 1:15, 16;
10:15; 12:3-8; 1 Co. 12:7-14, 27-31; 2 Co. 5:11.

Asistencia a las iglesias
Todos los estudiantes serán asignados a iglesias y/o entidades asociadas de las que se
tiene establecido un convenio con la Facultad A.D para la realización de la asignatura
definida como Practicum.
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La distribución en las iglesias/entidades se establece por la dirección del centro a
propuesta del Decano.
Se espera del alumnado que su papel en estas iglesias no sea el meramente pasivo de
quien cumple con una obligación, sino que exista una colaboración y unas relaciones
correctas con el pastor y las demás autoridades de dicha iglesia, a quienes se pedirá informe
de evaluación de los progresos logrados por el estudiante al final del año lectivo para la
elaboración de la evaluación de la asignatura en cuestión. La falta de asistencia injustificada
será considerada como una falta grave, pues es impensable en quien se prepara para la obra
del ministerio, y la Facultad A.D solicitará a los pastores que les comuniquen esta situación
de inmediato.
El estudiante habrá de cumplimentar correctamente el cuaderno de Prácticas para su
posterior evaluación.

Ministerio en las iglesias
Las iglesias deberán beneficiarse con la presencia de los estudiantes, quienes
estudiarán con los pastores la mejor manera en que pueden ministrar. Fieles a su
compromiso, como lo habrán de ser posteriormente en el ministerio, los estudiantes deberán
tener la previsión suficiente en cuanto al uso de su tiempo, para prepararse como es debido
durante la semana, y poder realizar una buena labor en la iglesia.
Cuando prevean que les va a ser absolutamente imposible asistir, deberán informar
de inmediato al Responsable de Residencia que lo notificará a la Dirección; del mismo
modo habrá de mantener informado al pastor y registrar en el cuaderno de Prácticas el
imprevisto, debidamente justificado.
Dada la existencia de un calendario de actividades, y dada por supuesta una buena
mayordomía en el uso de su tiempo, no se considerará justificable que los estudiantes fallen
a las iglesias por necesidades de estudio.
Cada alumno/a será responsable de mantener actualizado su libro de prácticas, en el
que se registran todas las actividades referidas a esta área del servicio cristiano, allí se
registran las asistencias, las responsabilidades efectuadas y la realización de un breve
bosquejo sobre los sermones predicados (tanto si fuere el mismo alumno quien predicó o lo
ha escuchado).

Comités de estudiantes
A instancias del Decano, los estudiantes se organizarán en diferentes comités, para
desarrollar actividades propias. Entre ellos estará el comité de oración, de alabanza, de
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misiones, de evangelismo y del representante de los estudiantes. Además se organizarán los
grupos de tareas de mantenimiento propias de la Facultad A.D con sus responsables de las
diferentes áreas.

Tareas de Mantenimiento
El programa residencial de la Facultad A.D mantiene unas cuotas mínimas a partir
de la propia involucración de los estudiantes que habrán de comprometerse con el
cumplimiento mínimo de cinco horas de trabajos comunitarios a la semana. Estas tareas
serán ordenadas por la responsabilidad de residencia y se distribuirán en líneas generales a
una hora diaria. Las tareas comunes son: compras, limpieza de dependencias,
mantenimiento, lavandería, cocina, etc. Se espera de los estudiantes la máxima diligencia en
esta empresa considerando el principio de servicio y excelencia para el Señor.

Salidas Extraordinarias
Forman parte del Servicio Cristiano incluidas en el desarrollo de la asignatura
denominada Practicum.
A partir del debido conocimiento previo de los pastores de la iglesia local a las que
los estudiantes están asignados, la Facultad A.D organizará salidas puntuales como
representación oficial. Estas tienen el propósito de evangelizar, apoyar a las iglesias locales,
testificar de la realidad del seminario y de la vida de los estudiantes, ofreciendo la
oportunidad de conocer otras experiencias ministeriales. Cada salida extraordinaria
substituye la actividad del Practicum para esa semana.
Por formar parte del mismo proyecto el Practicum, la Facultad A.D considera estas
salidas de carácter obligatorio para el alumnado.

Conflicto entre ministerio y estudios
Podría presentarse el caso en que un estudiante se sintiera envuelto en un conflicto
de este tipo. En dicho caso, antes de tomar decisiones por su cuenta, deberá comunicarlo a
la Dirección, para que en conjunto con el pastor, lleguen entre todos a una solución que
salvaguarde la preparación intelectual del estudiante.
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SÉPTIMO PRINCIPIO: LA VIDA DE RELACIÓN
Por la identidad cristiana evangélica propia, creemos en una estrecha vinculación
entre creencia y práctica. Si bien se asume que es difícil el establecimiento de patrones de
conducta aceptables por todos, estamos convencidos que a partir de ellos sería posible que
alcancemos los objetivos propuestos.
Dentro de estas líneas de actuación enfatizamos principios, lo que no implica la
inexistencia de normas, pero ha de quedar claro que las normas no podrán responder
siempre a problemas o inconvenientes que puedan surgir. Por ello admitimos que existen
algunas desventajas aparentes a esta línea de actuación, ya que lo más importante es que el
alumnado atienda a la libertad de acción dentro del marco bíblico y de la convivencia y
respeto cristiano.
En la Facultad A.D se asume un tratamiento del alumnado como responsables de un
ministerio cristiano que habrá de irse haciendo inminente cada día. Somos conscientes de
que habrá errores y fallos, pero también confiamos en que aun a través de las decisiones
erróneas podremos aprender importantes lecciones. Este modelo de actuación conduce a
una manera correcta de expresión, pues ya no se hace algo porque hay que hacerlo sino
porque se asume la responsabilidad de la acción, lo que incentivará la confianza y respeto
mutuo, produciendo finalmente una relación más estrecha entre el profesorado, alumnado y
en general el personal del centro, lo que habrá de constituir la fuerza de la comunidad.

Fundamento bíblico
El amor a Dios y al prójimo debe tener prioridad absoluta en la vida de un creyente,
especialmente si es ministro del Señor o aspira al ministerio. En la práctica esto se traduce
en respetar y servir a los demás en lugar de servirse de ellos, orar y buscar siempre su bien, y
además, obedecer y apreciar a los que velan por su vida espiritual.
Citas bíblicas relacionadas: Marcos 12:31; Gá. 5:13; Fil. 2:3-5; 1 Tes. 5:13; He. 13:17; Stgo. 2:8-13; 1
Pedro 2:11-18; 1 Juan 2:10; 3:16.

Respeto a la vida privada
Los cuartos del dormitorio son un espacio privado de quienes viven en ellos. No
están autorizadas las visitas a habitaciones ocupados por estudiantes del sexo opuesto.

V.01- 04-03-2010

Pág. 237

Quienes precisen entrar a un dormitorio deberán solicitar permiso, llamando
adecuadamente a la puerta para hacerlo.
Los estudiantes se deben abstener de tomar prestadas cosas ajenas sin el
conocimiento de sus dueños.
Puesto que los cuartos están destinados al estudio y al descanso, es necesario
mantener un espíritu de colaboración y buena voluntad para lograr que cumplan con estos
fines, sobre todo en lo que respecta a conversaciones, música y cuestiones similares. Se
considerará una seria falta de cortesía y educación el correr por los pasillos, hacer bromas de
mal gusto, gritar o hablar a voces.
Los estudiantes deberán vestirse adecuadamente cada vez que salgan de sus cuartos.
A partir de las 8,00 de la mañana, en días de clases, concluye el período de silencio.

Horas de silencio
Los lugares destinados a encuentros informales estarán disponibles hasta las once de
la noche, hora en la que todo el alumnado ha de estar dentro de su cuarto.
Desde las 23,00 h. hay que mantener un estricto silencio y orden en el cuarto. No se
permite música ni cualquier tipo de ruidos que puedan afectar el descanso o estudio de los/
as compañeros/as.

La música
Siendo la la Facultad A.D un centro de formación de ministros de culto de la fe
evangélica, y siendo los que viven en él creyentes dedicados a una vida santa, es
imprescindible que toda la música y los programas que se escuchen o vean se hallen dentro
de las normas de la moralidad bíblica y la diversión sana.

Visitas
Las horas de visita se limitarán a los momentos y días que tengan libres los
estudiantes, y a menos que surja una emergencia, nunca interferirán con las clases, el
estudio o el trabajo.
Los visitantes que deseen pasar la noche o el fin de semana en el campus de la
Facultad A.D -si hubiese espacio- deberán obtener primeramente una autorización de la
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dirección. Las visitas tienen que pagar su estancia. Se cobra por persona y día. Todos tienen
que pagar por sus comidas.

Salidas
Por razones de seguridad el centro permanecerá cerrado desde las 23,00h -07 ,00.
Si el estudiante del programa residencial tuviese que ausentarse, y afectase al orden
del centro: comidas, y/o a alguna sesión de clase, deberá informar adecuadamente al Decano.

Ausencias por enfermedad
Cuando un estudiante padezca algún tipo de enfermedad o malestar físico, debe
comunicarlo de inmediato en el centro al responsable de residencia, para que valore las
medidas oportunas. Asimismo deberá notificar a través de sus compañeros -si no fuese
posible personalmente- a sus profesores, y reintegrarse a las clases en cuanto le sea posible.

Noches y fines de semana
Con autorización previa de la dirección, los estudiantes podrán pasar la noche fuera
del campus de la Facultad A.D. El permiso para salir los fines de semana deberá ser
obtenido a más tardar durante la mañana del viernes.
El tiempo libre del fin de semana comenzará al cesar los trabajos del viernes por la
tarde. Es preciso señalar que la autorización estará supeditada a la responsabilidad del
estudiante que habrá de substituir sus compromisos de fin de semana para poder disfrutar
del permiso.

Uso de la cocina y la despensa
Los estudiantes no están autorizados a hacer uso personal de la cocina y la despensa.
Sólo entrarán a la cocina cuando sus obligaciones así lo exijan.
Durante el período de los fines de semana usarán exclusivamente los alimentos que
desde la cocina se han separado para ese menester.
Las dependencias durante el fin de semana habrán de ser respetadas y especialmente
cuidadas.
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Comidas
Los estudiantes deberán acudir al comedor apenas se dé la señal para ello. No se
servirán comidas después de la hora señalada, a menos que el alumno haya estado
realizando una actividad previamente autorizada y se haya avisado a la cocina.
Está prohibido servirse alimentos fuera del horario establecido sin autorización
previa.

Comidas de visitantes
Los estudiantes deberán avisar con tiempo cuando vayan a recibir alguna visita que
solicite comer o cenar. Solicitarán permiso a la Administradora e informarán a la Cocinera y
correrá por su cuenta el pago de la comida de su invitado.

Comidas en los dormitorios
Sólo se servirán comidas en los dormitorios en casos de enfermedad y siempre con
autorización.

Ausencias.
Los estudiantes deberán notificar al servicio de cocina al respecto de cualquier
ausencia por cualquier motivo con la suficiente antelación debida. Es de esperar que lo
hagan al menos cuatro (4) horas antes de dicha comida.
Los ministros del Señor deberán estar dispuestos a participar con buen espíritu de
todo aquello que se les sirva (Fil. 4:11-13). Forma parte del aprendizaje al ministerio el
sentarse tranquilamente a comer lo que se les haya preparado. Por consiguiente, no se
considera correcta ni madura en un estudiante la práctica de abstenerse de una comida
cuando no les agrade.
Si un estudiante tiene necesidades especiales en cuanto a su dieta, deberá
comunicarlas a la dirección del programa residencial a principios de curso. Si decide en un
momento determinado ayunar por motivos espirituales, deberá comunicarlo así a la cocina,
como a la Dirección del centro a fin de garantizar el debido orden y cuidado sanitario.
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Aseo
Forma parte del amor al prójimo el mantenernos aseados y con un aspecto limpio y
agradable. Forma parte también de las buenas cualidades de un ministro del Señor, por lo
que se espera de los estudiantes que se mantengan aseados y decentemente arreglados.
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Apéndice A:
Normas para el uso de la Biblioteca.

Política de Préstamos
Nº Ejemplares

Hasta 3 ejemplares

Tipo de Documentos

Duración

Todos los considerados como prestables

Máximo 8 días

Libros en Inglés (Etiqueta azul)

Máximo 8 días

Materiales especiales: CDs, DVDs,
Cassettes, Franelógrafo.

Máximo 8 días

Prestables restringidos (Etiqueta verde)

Máximo 3 días

Mapas

Consulta en sala de
Biblioteca

No prestables (Etiqueta roja)
Documentos de especial valor que hay
que consultar con vigilancia y especial
cuidado

Consulta restringida.

RESERVAS.

a) Las reservas se harán en la Biblioteca.
b) Solo se reservarán ejemplares prestados.
c) El máximo de reservas por lector es de 3 para libros y 2 para otros materiales.
d) El plazo para recoger las reservas es de 2 días desde que es avisado el usuario.
e) De no recoger las reservas será sancionado.
SANCIONES.
Se traducen en días sin poder usar el préstamo. Se contará 1 día por cada documento
retrasado y día.
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PROCEDIMIENTO.
• La consulta del catálogo del fondo bibliográfico se hará desde los cuatro equipos
informáticos de la Biblioteca.
• EL servicio de préstamo se solicita a la Bibliotecaria o asistentes, que tomarán nota
y especificarán el día de devolución.
• En caso de ausencia de la/los responsables, No se podrá trasladar fuera del espacio
de la Biblioteca ningún ejemplar.
• La devolución de los libros en el tiempo adecuado es una norma de obligado
cumplimiento y de respeto hacia los otros usuarios.
• Los libros perdidos o estropeados serán de responsabilidad de quien los haya
usado en el servicio de préstamo.
• Se debe guardar silencio siempre.
• Mantener los libros limpios. No escribir ni subrayarlos.
• Todo el fondo bibliográfico es para uso exclusivo de los estudiantes y personal de la
Facultad A.D. No se permite su préstamo a terceros sin un consentimiento y justificación
previa expresa.
• La renovación del préstamo de los mismos ejemplares se permite hasta dos veces
consecutivas.
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Apéndice B:
Uso del Aula de Informática y de Internet
El campus de la la Facultad A.D propone que sus estudiantes (de aquí en adelante
“usuarios”) puedan acceder a internet con el fin de facilitar el proceso de investigación
inherente al estudio que realizan y también para que puedan relacionarse a través del
correo electrónico.
Tal acceso a internet deberá de ser considerado como un servicio que la Facultad
A.D presta al usuario. Por lo tanto la facultad se reserva el derecho de uso y también se
establece que los usuarios se adhieran a la reglamentación que se señala a continuación.
Independientemente de que accedan a internet desde los equipos informáticos
situados en la Biblioteca o que accedan desde la red wifi que se ha instalado con la
ampliación de antena para facilitar su conexión desde cualquier lugar del centro.

Normas:

1. El uso del ordenador para trabajos de investigación y tareas en general es, en caso de
2.

3.
4.

conflicto, prioritario al uso de internet.
LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ES ÚNICA Y EXCLUSIVA PARA LA
ENTREGA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (No se permite la impresión para
documentos de estudio ni documentos de uso particular)
No se podrá usar la red para obtener software de manera fraudulenta según la
legislación al respecto.
El contenido de las páginas de internet que se abran estarán de acuerdo con los
estándares cristianos.

Investigación:
El propósito principal del uso del internet es con fines de investigación y todos
aquellos usos que contribuyan a la formación académica de los usuarios.
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