
	

 

 
La Facultad de Teología está inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación con el nº 14010336. Es un centro de formación teológica protestante perteneciente a la Federación de Iglesias de 
Asambleas de Dios de España, (FADE) y como tal pertenece a la Federación de Entidades Religiosas de España (FEREDE) 
con la que se han suscrito los Acuerdos del Estado Español en materia religiosa. Tiene reconocido la homologación civil de 
su titulación a través del RD 1633/2011, de 14 de noviembre, publicado en el BOE nº 276 de 16 de noviembre de 2011  

	
	
	

 
Acta	nº	6	(13/10/2015)	
 

 
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: 

• Propuestas de mentoreo y seguimiento tutorial del alumnado. 

A propuesta de un sector del claustro y de petición de algunos de los 

estudiantes se ha determinado, desde esta Comisión del Título, la aprobación 

de un complemento de la acción tutorial, de forma que, además de la propia 

tutorización individual se articule de forma regular un seguimiento y 

tutorización en pequeño grupo a los estudiantes por parte de un sector del 

profesorado, de forma que se pueda organizar un apoyo real y eficaz tanto en 

el seguimiento de los logros de las competencias académicas, como en su 

interrelación espiritual y de responsabilidad ministerial, propiciando de forma 

formal e informal situaciones y problemas reales y, aportando soluciones 

precisas. Este desarrollo deberá implementarse a lo largo de este curso 

2015/16. 

. 

 Se concluye la reunión de la Comisión del Título, en La Carlota, a 13 de 
octubre de 2015. 
 
 
                Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


