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Acta	nº	17			10/09/2016	
 

 
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: 

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

La Comisión de Calidad recibe el informe de conclusiones de evaluación que ha 
conducido la Comisión del Título sobre el Procedimiento 9, resultando –en general- 
un análisis satisfactorio; si bien se ha valorado que las preguntas, aunque 
interesantes, no definen con nitidez la conclusión del grado de satisfacción del 
título, ya que el espectro de las cuestiones es demasiado amplio.  

No obstante, se valora igualmente, el número reducido de encuestados y la 
significación e implicación de este porcentaje. No obstante, se constata que, en 
general el grado de satisfacción en los diferentes ítems es muy positivo superando el 
80%. Por otra parte, se constata de forma definitiva y concluyente la efectividad de 
un 100% en cuanto a la implicación ministerial de los egresados; si bien se es 
consciente que el proceso de empleabilidad en la Iglesia Evangélica es de forma 
peculiar.  

Se aprueba por unanimidad, el estudiar una concreción de las preguntas que 
puedan hacer de este procedimiento mucho más directo, procedente y eficaz. 

Además, la Comisión de Calidad, ha determinado la concreción de la 
regularización de una propuesta de calendario estandarizado entre las diferentes 
comisiones, con la intencionalidad de normalizar y favorecer tanto los procesos de 
mejora continuada de la calidad, como la formalización y presencia de las 
encuestas y sus resultados en el quehacer y significado de la mejora de la calidad 
de todos los procesos de esta Facultad.  

Concluye la reunión de la Comisión de Calidad, en La Carlota, a 10 de junio de 
2016. 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


