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Acta	nº	25	Fecha:	02/06/17	
 

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

TEOLOGÍA A.D. 
 
La Comisión de Calidad del Centro se reúne en Sesión ordinaria, en la sede central de la 
Facultad de Teología A. D. , siendo las 11,00h.  

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

• Análisis de los resultados del P-4 de evaluación del 1º cuatrimestre  
 

• Se ha recibido el informe especifico de los resultados del Procedimiento nº 4 de 
evaluación de la docencia de las materias cursadas en el 1º cuatrimestre. 
Además, se ha adjuntado un documento comparativo, en el que se observa el 
análisis de cada uno de los ítems planteado en relación con el conjunto de 
asignaturas evaluadas.  

• Se analizan los resultados y, se verifica que en general la docencia está bien 
valorada en todos los ítems.  

• Se aprueba que, a instancias de esta comisión se trasladen los resultados a 
todos los miembros del claustro, implementando los datos de cada profesor de 
forma individual y un informe genérico para que puedan considerar la 
comparativa de su quehacer con el conjunto global del profesorado. 

• Además, se insta al inicio del procedimiento nº 4 con las materias 
correspondientes al 2º cuatrimestre.  

 
 
 
 
Concluye la reunión en La Carlota, a 02 de junio de 2017 a las 12,00h. 
 
 
 
 
             Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


