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COMISIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 

Acta nº/01/20-03-12 
	  

	  
  Reunidos en La Carlota, en la Facultad de Teología Asambleas de Dios, a 20 

de marzo de 2012, se reúnen los miembros de la Comisión de Prácticas Externas 
de la Facultad de Teología A.D. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe de la Responsable de Prácticas  
2. Planificación de iglesias/entidades asociativas conveniadas 
3. Presentación de modelos de informes de prácticas.  
4. Ruegos y Preguntas 

 
 
0.- No se procede a la lectura del acta anterior, ya que la reunión se realiza en el 
momento mismo de la Constitución de la Comisión. 
 
1.- Informe de la Vicedecana de Prácticas Externas. 
Ana Flor, vicedecana de Prácticas Externas, explica las funciones de esta 
comisión y los planteamientos de mejora de la calidad que se persiguen y han de 
dirigir toda la actividad de prácticas externas de la Facultad. 
2.- Ana Flor, traslada el informe que a propuesta de la dirección del centro 
determinará los lugares: iglesias y entidades asociativas en las que el alumnado 
realizará prácticas docentes durante este semestre. Así mismo alega que se está 
trabajando en la confección de nuevas ofertas de proyección ministerial para 
realizar prácticas tanto de carácter internacional, a través del Departamento de 
Misiones de la Federación de Iglesias de Asambleas de Dios, como en el ámbito 
nacional, a través de las relaciones que la Facultad sigue estableciendo. 
3.- A fin de proceder al análisis de los modelos de informes de evaluación y 
seguimiento de las prácticas tanto en cuanto al tutor, de la facultad, de la entidad 
asociativa como del mismo alumno; nos hace entrega de copia de los formularios 
con el propósito de proceder a su aprobación o rectificación en la próxima 
sesión de esta comisión.  
4.- Ruegos y Preguntas. 

No hay.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,30h.  
En La Carlota, a 20 de marzo de 2012 

 
  
    

 Fdo. Ana Flor Méndez Quezada 
Vicedecana de Prácticas Externas

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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	  
	  

Relación de asistentes:  
Responsable Comisión, Ana Flor Méndez Quezada 
Rector. Jesús M. Caramés Tenreiro 
Prof. Mª Teresa Fdez. Redondo 
Decano, Mateo Guerrero Alba 
Prof. Benito Mtez. Bolívar (Dpto. Teología) 
Vicedecana Residencia. Mª Jesús Fdez. Pereira 


