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Acta	nº	20			14/11/2016	
 

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 y conclusiones sobre los formularios de evaluación de las 

competencias estudiantiles.  

Tal y como lo establece el Sistema de Garantía de Calidad en la página 73: “La 

Comisión de Calidad procederá al contraste sistemático entre el diseño de 

evaluación de competencias en el Plan de Estudios y las Guías Docentes con los 

datos suministrados por las partes involucradas. Así mismo, analizarán la definición 

del Título de implantación de la evaluación en cada tipología y la definición de 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (DAFO) del sistema de 

evaluación de competencias.” 

La Comisión ha velado para que fuesen aplicadas las evaluaciones: 

• Código P-8.I Metaevaluación de las competencias del plan de estudios (Opinión 

de los estudiantes). 

• Código P-8.II Metaevaluación de las competencias del plan de estudios (Opinión 

del profesorado). 

• Código P-8.III Metaevaluación de las competencias del plan de estudios 

(Opinión de las comisiones de evaluación). 

La generalidad de los resultados está por encima de 6 de 10 por lo que las 

evaluaciones son satisfactorias, aunque esta Comisión insiste en consolidar aún más  
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los aspectos cuya puntuación, aunque satisfactoria es más baja que la de otras 

respuestas homólogas. También se acuerda: Realizar una reducción de preguntas 

en los formularios en los que algunos planteamientos no proceden, son redundantes 

o habría que presentarlos en un lenguaje más cercano a los encuestados. 

Concluye la reunión de la Comisión de Calidad, en La Carlota, a 14 de noviembre 

de 2016 

 
 
 Fdo. Osmany Cruz Ferrer  
Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


