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Acta	nº	13			06/06/2016	

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD 

DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Se reúne la Comisión de Calidad del Centro, en Sesión ordinaria, en la sede 
central de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios.  

Se trata el tema propuesto en el Orden del día de la convocatoria: 

1. Revisión del Procedimiento 6 del Sistema de Garantía de Calidad (SGC). 
2. Estudio de propuesta de simplificación de los procedimientos del SGIC. 

Tal como lo establece el SGC, la Comisión de Garantía de Calidad del Título 
solicitará del Responsable de Prácticas Externas, al final de cada curso 
académico, los resultados del programa. Por tanto, esta Comisión acuerda 
solicitar formalmente a la Comisión de Prácticas Externas la ejecución del 
procedimiento 6 y su posterior resumen y conclusiones. Deberá presentar: 

• Código P-6.II Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de 
evaluación del/la Tutor/a interno/a. 

• Código P-6.III Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de 
evaluación del/la Tutor/a interno/a (continuación). 

• Código P-6.IV Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de 
evaluación del alumnado. 

Al respecto del análisis de resultados de los diferentes procedimientos 
aplicados, se concluye que son demasiado extensos y que no son lo 
operativos que se podría esperar, ya que se tiene una información incluso más 
relevante y acertada a través de la relación alumnado-profesorado, 
favorecido por el reducido número de estudiantes y la relación propia con los 
responsables de iglesias. Determinándose que se habrá de presentar para su 
posterior aprobación una propuesta de modificación y simplificación de los 
procedimientos de cara a la mejora de la efectividad de los mismos. 
 
Concluye la reunión de la Comisión de Calidad, en La Carlota, a 06 de junio 
de 2016. 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 


