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Acta	nº	12				18/05/2016	
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DE LA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Se reúne la Comisión de Prácticas 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. Compilación y análisis del Procedimiento 6 del Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC). 

La Comisión de Prácticas Externas ha aplicado los siguientes formularios: 
Código P-6.II Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de evaluación 
del/la Tutor/a interno/a; Código P-6.III Evaluación de las prácticas externas. 
Cuestionario de evaluación del/la Tutor/a interno/a (continuación) y Código P-
6.IV Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de evaluación del 
alumnado. Por ello, esta Comisión sesiona para resumir y analizar los resultados 
obtenidos. 

Sobre Código P-6.II Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de 
evaluación del/la Tutor/a interno/a: 

A la comisión nos ha parecido con respecto a los grupos pastorales, una 
buena apreciación de los tutores o responsables de grupo. Muy positiva para 
la mayoría y solo unos con calificativo no tan bueno. De parte de los alumnos 
en casi todos los grupos pastorales, hicieron la petición que las reuniones sean 
más continuas y programadas.  

Sobre Código P-6.III Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de 
evaluación del/la Tutor/a interno/a (continuación):  

A la comisión nos ha parecido que los pastores califican algunos muy alto y a 
otros muy bajo. También hacen mención de varias actividades que desarrollan 
los alumnos en las congregaciones adscritas. Manifiestan el buen aporte que 
son nuestros estudiantes, pero a la vez las observaciones son variadas en los 
grupos conformados para cada iglesia, califican a algunos estudiantes muy 
bien y a otros no.  
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Sobre el Código P-6.IV Evaluación de las prácticas externas. Cuestionario de 
evaluación del alumnado. Por ello, esta Comisión sesiona para resumir y 
analizar los resultados obtenidos. 

La comisión observó que en todas las respuestas el promedio más bajo fue de 
la clase de segundo año. Hubo tres preguntas (10, 11, 12) que no quedaron 
claras y la mayoría no respondió. La mayoría de los estudiantes se involucró en 
varias aéreas de servicio dentro de la congregación que asistió.  Pese a no 
quedar todos satisfechos, porque desearían participar más en el trabajo de la 
iglesia con la dirección del pastor. Con respecto a la opinión de las 
congregaciones adscritas, el resultado de la mayoría es que les gustaría repetir 
la experiencia.  

Concluye la reunión de la Comisión de Prácticas Externas, en La Carlota, a 18 
de mayo de 2016 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


