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Acta	nº	16			30/06/2016	
 

 
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 tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria: 

1. Revisión del informe de la Comisión del Título sobre los formularios de 
evaluación.  

2. Análisis y coherencia entre los métodos de evaluación y docencia del 
profesorado 

La Comisión de Calidad recibe el informe de conclusiones de evaluación que 
ha conducido la Comisión del Título sobre el Procedimiento 2, resultando un 
análisis satisfactorio. Con todo, se determina y aprueba por unanimidad, el 
estudiar una reducción de las preguntas que puedan hacer de este 
procedimiento mucho más directo, procedente y eficaz. 

En relación al segundo aspecto del orden del día; la Comisión, recibido y 
analizado los informes de satisfacción y, a consultas del profesorado sobre los 
procedimientos de evaluación y su adecuación a la docencia, determina que 
son coherentes reflejando con eficacia la evaluación de la docencia. No 
obstante, dada la relevancia de este aspecto, se considera el insistir al 
profesorado al respecto de la continua mejora en la implementación y 
diversidad de la metodología de evaluación.   

Concluye la reunión de la Comisión de Calidad, en La Carlota, a 8 de junio de 
2016. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


