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Acta	nº	7			27/06/2016	
 

 
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: 

1. Informes de los resultados de los formularios: 
 

• Código: P-2.I Evaluación de la satisfacción global sobre el título (Opinión 
del alumnado). 

• Código: P-2.II Evaluación de la satisfacción global sobre el título 
(Opinión del profesorado). 

• Código: P-2.III Evaluación de la satisfacción global sobre el título 
(Opinión del personal de administración y servicio). 

Habiéndose procedido a la evaluación de la satisfacción del título según el 
Procedimiento nº 2, se da traslado del informe de los resultados a cada uno de 
los miembros de la Comisión del Título para que procedan a su análisis y 
estudio. Los mismos deberán presentar un informe resumen completo sobre 
dichos formularios en la próxima reunión de la Comisión el día 1 de julio de 
2016.  

Concluye la reunión de la Comisión del Título, en La Carlota, a 27 de junio de 
2016. 
 
 
                Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


