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Acta	nº	8			11/07/2016	
 

 
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. Resumen, conclusiones y propuestas sobre la base 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 analizado minuciosamente los informes del Procedimiento 2, se 
concluye, que tanto la Evaluación de la satisfacción global sobre el título 
(Opinión del alumnado), como la Evaluación de la satisfacción global sobre el 
título (Opinión del profesorado) y la Evaluación de la satisfacción global sobre 
el título (Opinión del personal de administración y servicio), han confirmado 
que el Título cumple con los fines establecidos, aunque se hacen las debidas 
observaciones para perfeccionar aun más el trabajo del Centro en el futuro.  

Sobre los resultados del formulario P-2.I Evaluación de la satisfacción global 
sobre el título (Opinión del alumnado). Recomendaciones para los aspectos 
con menos porcentaje positivo. 

Sobre Aspecto 4. La distribución teoría-práctica (proporción entre 
conocimientos teóricos y prácticos). 

1. Que se cree una comisión metodológica que supervise los módulos de 
estudio y el plan de curso de los profesores para ofrecerles sugerencias 
apropiadas para un mejor desempeño.  
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2. Que los profesores incluyan un programa de prácticas que se mueva en 
equilibrio con el programa teórico y lo presenten a la comisión 
metodológica. 

Sobre Aspecto 6. La oferta de programas de movilidad para los/las 
estudiantes.   

1. Ampliar la oferta de programas de movilidad para los estudiantes.  

Sobre Aspecto 16. El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y 
reclamaciones. 

1. Crear un proceso de seguimiento a las sugerencias y reclamaciones por 
varias vías. Una de ellas sería el representante del aula y la otra sería el 
profesor que mentorea al estudiante.  

Sobre los resultados del formulario P-2.II Evaluación de la satisfacción global 
sobre el título (Opinión del profesorado). Recomendaciones. 

Las incidencias porcentuales negativas no son apreciables ya que las 
opiniones aunque están fragmentadas son casi todas por encima de seis en la 
línea de puntuación. En este sentido quizás es esto lo que debe analizarse para 
buscar un consenso que nos conduzca a la excelencia. Debido a que las 
respuestas muestran un apego porcentual a la satisfacción, pero que a la vez 
están fragmentadas y no hay unanimidad una solución sería analizar estos 
elementos en el claustro de profesores y ponderar soluciones que nos 
encaminen a la unanimidad de criterios en cuanto a la satisfacción con los 
diversos aspectos que se miden en esta encuesta.  

Sobre los resultados del formulario P-2.III Evaluación de la satisfacción global 
sobre el título (Opinión del personal de administración y servicio). 
Recomendaciones. 

Nada que sugerir pues los formularios reflejan un alto grado de satisfacción. 

Concluye la reunión de la Comisión del Título, en La Carlota, a 11 de julio de 
2016. 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


