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Acta	nº	14				05/10/2016	
 

 
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. Planificación y distribución del alumnado para la realización de las 
Prácticas curriculares del curso 2016/17. 

2. Asignación de grupos tutoriales en la Facultad. 
3. Refuerzo y formación específica sobre la realización de las prácticas 

curriculares. 

 

Se procede a la asignación de los grupos de alumnado en las iglesias 
asignadas. Prácticum en iglesias: Fuente Palmera; La Carlota; Palma del 
Río; Puente Genil; Écija. 

Se constata la insistencia en que se reciban los convenios institucionales 
entre la Facultad y las entidades religiosas.  
Se informa al alumnado de lo que se espera en su implicación en las prácticas 
y, cómo se ha de realizar la memoria de prácticas.  

 

 

Concluye la reunión de la Comisión de Prácticas Externas, en La Carlota, a 5 
de octubre de 2016, siendo las 18,00h. 
 
 
 
 
 
          Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
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