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Acta	nº	14				21/06/2016	
 

 
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 de las conclusiones de la Comisión de Prácticas Externas sobre 
el Procedimiento 6 del Sistema de Garantía de Calidad (SGC). 

La Comisión de Calidad de Prácticas Externas hizo llegar sus conclusiones a 
esta Comisión sobre los siguientes formularios: 

• 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. 

La Comisión de Calidad concluye en función de los resultados obtenidos que 
el programa de prácticas es eficaz y resuelve seguir potenciando activamente 
este proyecto.  

Esta comisión también concluye que podría hacerse una reducción de los 
ítems de los formularios e incluso digitalizar los mismos para una mejor difusión y 
recepción de datos.  

Concluye la reunión de la Comisión de Calidad, en La Carlota, a 21 de junio 
de 2016 
 
 
 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
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