
 
 

Centro de formación teológica asociado a la Federación de Asambleas de Dios de España, 
 Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el nº 5618 SE/D 

 

 
  

 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA  
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 

 
Acta	  nº	  1	  /16-‐03-‐12	  

	  
  Reunidos en La Carlota, en la Facultad de Teología Asambleas de Dios, siendo 

las 11, 30 h. del 16 de marzo de 2012, se reúne la Comisión de Calidad del Centro 
de la Facultad de Teología A.D. con la asistencia de los candidatos que se 
relacionan:  
 
Jesús Manuel Caramés Tenreiro, Javier Gómez Gómez, Ivonne Seguí Rivera, 
Mateo Guerrero Alba, William Graham, Miguel Pujol Cortés, Bárbara Moya 
 

Para tratar los asuntos del orden del día que a continuación se relacionan:  
 
 

1. Informe del presidente de la Comisión. El presidente, informa a los 
miembros integrantes de la Comisión de las funciones específicas de la misma y 
del soporte legal de su constitución. Informa a sí mismo que como resultado del 
proceso de homologación civil del título expedido por la Facultad de Teología, 
han de constituirse diferentes comisiones que amparen la excelencia y calidad del 
funcionamiento del centro y del proceso formativo del que es garante. Entre ellas 
referencia las comisiones del: Título, de Prácticas Externas, de Movilidad, de 
Transferencia de Créditos y de Admisión y Reglamentos. De cada una de ellas se 
informa de sus objetivos, constitución y componentes. 

2. Presentación y aprobación de las propuestas de constitución de 
comisiones. Se presentan para aprobación las propuestas de creación y 
constitución de las Comisiones de: 

a. Comisión del Título 
b. Comisión de Prácticas Externas 
c. Comisión de Movilidad 
d. Comisión de Transferencia de Créditos 
e. Comisión de Admisión y Reglamentos 

 
Se aprueban por unanimidad. 
3. Ruegos y Preguntas. Sin intervención 

 
Y sin más asuntos de tratar se levanta la sesión de todo lo cual como secretario 
doy fe. 
 
 

 
 
       

Ivonne, Seguí Rivera 
Secretaria de la Comisión de Calidad del Centro 

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oficina:	  
Av.	  Cuesta	  de	  las	  	  Piedras,	  nº	  21	  
C.P.	  14.191	  
Arrecife-‐La	  Carlota	  
Córdoba	  
	  
info@cstad.edu.es	  
	  
Tfno:	  957-‐301128	  
Fax:	  	  	  957-‐301777	  
	  
www.adfacultad.es	  

	  


