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Acta	nº	3			02/04/2015	
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TÍTULO DE LA FACULTAD DE 

TEOLOGÍA A.D. 
 
Se reúne la Comisión del Título 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: 

• Análisis de los procedimientos de evaluación de la inserción laboral de 
los egresados (P-9) 

• Análisis de los procedimientos de evaluación de la función docente (P-
4) 
 

Se determina que, dada la peculiaridad de la Institución de formación 
ministerial y, en consonancia de que todos los egresados se vinculan de forma 
directa y efectiva en sus iglesias respectivas; al margen de que la posibilidad 
de contratación es un proceso propio y diferenciado según la denominación 
eclesial; que las encuestas del Procedimiento nº 9 se realicen un año después 
de salir del centro y, posteriormente se les haga un seguimiento otros dos años 
más tarde.  

En cuanto al P-4; se estima la complejidad de alguno de los ítems y la 
dificultad del alumnado de una correcta interpretación. Se decide proponer a 
la Comisión de Calidad una simplificación del procedimiento.  

 
 Se concluye la reunión de la Comisión del Título, en La Carlota, a 2 de 
abril de 2015. 
 
 
                Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


