
Proyecto de 
capacitación ministerial

Facultad de Teología A.D. 



Cómo empezar con buen pie 
tus estudios de Grado



Esta presentación está pensada para facilitar la integración en la Facultad 
de Teología, orientaros sobre los servicios e infraestructuras puestos a 

vuestra disposición. En ella recopilamos los documentos más relevantes y 
necesarios para que empecéis con buen pie vuestra andadura en el 

Grado de Teología. 

La presentación comienza con un listado de los temas tratados y que 
creemos debéis conocer ya que son esenciales para vosotros.

A lo largo de la presentación vais a encontrar enlaces muy útiles  en la 
página web de la Facultad de Teología.  



La Facultad de Teología A.D. Es un centro de formación 
perteneciente a la 

Federación de Asambleas de Dios de España. 
www.adenet.org

Es un centro, por tanto denominacional, pero de carácter 
interdenominacional, acogiendo con respeto a cualquier estudiante 

de cualquier denominación en el marco del protestantismo. El centro 
garantiza esta apertura con un porcentaje de profesorado 

perteneciente a otras denominaciones del espectro evangélico. 

FADE



En cuanto a su historia, las Asambleas Asambleas de Dios de
España se constituyeron oficialmente en el año 1963.
Sin embargo, las raíces del movimiento van más allá en la historia;
su arraigo en nuestra nación es incuestionable, ya que algunas
congregaciones actuales tienen sus raíces en los años 30, aunque
la situación política y religiosa de la época hicieron muy difícil la
implantación del movimiento a causa de la carencia de libertades
que hoy si disfrutamos en nuestra Constitución refrendada por todos
los españoles en el año 1978.
Con el paso de los años , con el crecimiento de las Iglesias y por
razones prácticas, se formalizó legalmente en el año 2002 lo que
hoy es FADE (Federación de Asambleas de Dios de España),
estructura jurídica e institucional que hasta la fecha perdura y se
desarrolla con una fuerte implantación nacional y con un prestigio
sobradamente demostrado dentro y fuera de nuestro país.

FADE



En cuanto a las raíces doctrinales de FADE, cabe decir que están
fundamentadas en la doctrina evangélica y, concretamente, la
referida al movimiento pentecostal tradicional.
Es decir, básicamente, la doctrina de las Asambleas de Dios podría
resumirse en que: cree y predica la Salvación por la Fe en el
Sacrificio de Jesús; la necesidad del nuevo nacimiento según
enseñó Jesús; enseña y practica la oración por los enfermos y la
creencia en que Dios hoy aun hace Milagros; la convicción y
necesidad del Bautismo en el Espíritu Santo para todos los
creyentes y la manifestación de Su poder para dar un testimonio
poderoso y para la edificación de la Iglesia por medio de sus dones;
el amor por la Biblia y la enseñanza de la misma como fundamento
para el ejercicio del servicio y de la fe; y, como no podría ser de otra
manera, la necesidad de que el Evangelio es la única esperanza
real para la humanidad y, por tanto, debe ser predicado a toda
criatura y en todas las naciones, partiendo desde nuestras propias
ciudades y pueblos.

FADE



UN SEMINARIO PARA

• Formar tu carácter conforme al carácter de
Cristo.

• Adquirir las herramientas fundamentales del
conocimiento de la Palabra para ser un fiel
testigo suyo con autoridad y poder de Dios.

• Disponer de un conocimiento mínimo de la
reflexión teológica histórica y contemporánea,
capacitándote para influenciar a nuestra
sociedad.

• Ser transformado según la dirección del Espíritu
Santo para hacer de ti un “obrero fiel”



UN CENTRO SUPERIOR PARA

• Acercarnos al estudio de la realidad de Dios y
de su revelación con profundidad y rigor
académico.

• Reflexionar en un entorno abierto, flexible y
con rigor científico sobre la Verdad Revelada
en La Palabra.

• Argumentar teológicamente con respeto,
espíritu tolerante y firmeza en el fundamento
de la Palabra.

• Buscar la excelencia en el estudio y en el
modelo de siervos como testigos de Cristo.



UNA FACULTAD PARA

• Que la sociedad española reconozca la
excelencia y calidad de la reflexión
teológica de carácter evangélico-
protestante.

• Actuar con autoridad y responsabilidad ante
el entorno que nos envuelve.

• Ser oídos con confianza y respeto.
• Avanzar en los estudios Bíblicos a otros

programas de Post-grado con carácter
nacional/internacional



PROPÓSITO

LA TEOLOGÍA SIN PREDICACIÓN ESTÁ 
VACÍA, Y LA PREDICACIÓN SIN TEOLOGÍA 

ESTÁ CIEGA…

La Facultad de Teología persigue entonces 
formar teológicamente y hacerlo desde el 

pragmatismo de ser ejemplos vivos, cartas 
abiertas, a través de la predicación y del 

ministerio efectivo



PROPÓSITO

La iglesia es la única sociedad que 
existe, para beneficio de aquellos que 

no son sus miembros.



CONOCE TU FACULTAD

La Facultad de Teología, se constituye como tal a partir del Real
Decreto aprobado el 11 de noviembre del 2011, por el que se
reconocen la validación civil de los títulos expedidos por este
centro; pero su trayectoria como “Seminario” se iniciaría en
septiembre de 1968, en la ciudad de Ronda.

Diferentes etapas, Diferentes proyectos:

• Instituto Bíblico Español, Ronda, Málaga (1968-1971)
• Instituto Bíblico Español, Madrid, (1972-1976)
• Seminario Evangélico Español; Azuqueca de Henares,

Guadalajara (1977-1996)
• Seminario Evangélico Español; La Carlota, Córdoba (1996-

2006)
• Centro Superior de Teología A.D.; La Carlota, Córdoba (2007-

2011)
• Facultad de Teología A.D.; La Carlota, Córdoba (2011-)



Fundado en 1968

Instituto 
Bíblico 

Pentecostal

Seminario 
Evangélico 

Español

Centro 
Superior de 

Teología
Facultad de 

Teología



CONOCE TU FACULTAD

Etapa de Ronda:

Director. Kerry González. Junto a su 
esposa e hijos.



CONOCE TU FACULTAD

Etapa de Ronda:



CONOCE TU FACULTAD

Etapa de Ronda:

Grupo de 
estudiantes



CONOCE TU FACULTAD

Etapa de Ronda:

Vista general de las instalaciones en Ronda



CONOCE TU FACULTAD

Etapa de Azuqueca:

Preparativos de las instalaciones



CONOCE TU FACULTAD

Etapa de Azuqueca:

Graduación 1985



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota:

Traslado 1995



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota:



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota:



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota:



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota:



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota: Reconstrucción



CONOCE TU FACULTAD

Etapa La Carlota: Facultad de Teología



CONOCE TU FACULTAD

Campus de la Facultad



CONOCE TU FACULTAD

Perspectiva de 
ampliación del campus



CONOCE TU FACULTAD

Biblioteca. 
Situada en la 1ªplanta . 

Fondo bibliográfico 13.000 
volúmenes

Desde la web de la Facultad, 
se puede acceder a los títulos 

del fondo. 



CONOCE TU FACULTAD

4 aulas. 



CONOCE TU FACULTAD

Cpomedor



CONOCE TU FACULTAD

Aula Magna



Estudios de Grado
La estructura general de este plan de estudios, con sus materias y
asignaturas, queda establecida formada por 5 materias y 53
asignaturas y se ajusta a los establecido en el artículo 12.5 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de noviembre.

El Plan de estudios se circunscribe a un período de cuatro cursos
académicos con la realización de 60 unidades de créditos ECTS
en cada uno de ellos. El plan de estudios se estructura en base al
desarrollo de cinco grupos de materias idénticas en cada curso y
programadas de manera progresiva y coherente para facilitar el
aprendizaje del alumno sobre bases sólidas. En consecuencia, el
estudiante deberá abordar en cada curso una materia de filología
y exégesis, una materia de teología, una de disciplinas prácticas,
históricas y otra de disciplinas generales.
Puedes ver el plan curricular aquí: Programa curricular

GRADO TEOLOGÍA



Estructura de los Estudios

1

2

3

4

Grado

240 ECTS

1 curso académico 60 ECTS
1 ECTS ~ 25 horas de trabajo

Doctorado
Periodo 

investigador

1

2
Posgrado 60-120 ECTS

Master

GRADO TEOLOGÍA



VOLUMEN TOTAL DEL TRABAJO

CLASES TEÓRICAS 
PRÁCTICAS

SEMINARIOS

TALLERES RESOLUCIÓN PROBLEMAS 
ESTUDIO DE CASOS

PROYECTOS

EVALUACIONES CONTINUAS Y 
EXAMEN FINAL

HORAS PRESENCIALES
Asistencia a:

ESTUDIO, 
PREPARACIÓN 
MATERIALES, 

Y 
EVALUACIÓN 

TRABAJO 
EN EQUIPO

TRABAJO 
INDIVIDUAL

HORAS DE TRABAJO PERSONAL

GRADO TEOLOGÍA



Cómo se distribuye el trabajo
• La enseñanza en el grado de la FTAD es presencial
• La matriculación a tiempo completo requiere
dedicar 40 horas de trabajo semanales

• Las actividades presenciales suponen  
aproximadamente 20 horas semanales y el 
trabajo autónomo dirigido otras 20 horas

• Actividades presenciales:
clases expositivas

Aula específica

clases en seminarios y talleres

Talleres

Seminarios

GRADO TEOLOGÍA



Normativa Académica

• Modalidades de dedicación:
• Tiempo completo: 60 ECTS
• Tiempo parcial: 24 – 36 ECTS 

• De forma general no es posible cambiar la 
dedicación una vez  matriculado

GRADO TEOLOGÍA



Normativa Académica
• Anulación de matrícula: 

• Alumnos de primer curso: 45 días naturales desde el 
comienzo del semestre
• Resto de cursos: 30 días naturales desde el comienzo 
del semestre.

• El número de créditos matriculados no puede reducirse 
por debajo de 37 y 24 ECTS para la dedicación a tiempo 
completo y parcial, respectivamente

• http://cstadonline.es/normas-de-permanencia

GRADO TEOLOGÍA



Guías Docentes
• Detallan el desarrollo de las asignaturas
• Es recomendable consultarlas en la web de la

Facultad:

Información proporcionada por las guías:
• Nombre y localización de profesores
• Requisitos de asistencia
• Recomendaciones de partida
• Objetivos, temario y bibliografía
• Metodología (tipo de actividades)
• Tiempo de trabajo
• Métodos de evaluación
• Cronograma

http://www.adfacultad.es

GRADO TEOLOGÍA



ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

• DISTRIBUCIÓN CURRICULAR

• OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

• GUÍAS DOCENTES DE 1º CURSO
• GUÍAS DOCENTES DE 2º CURSO
• GUÍAS DOCENTES DE 3º CURSO
• GUÍAS DOCENTES DE 4º CURSO

• PRÁCTICAS EXTERNAS

ESTRUCTURA ESTUDIOS



Normativa Académica

Perfil de ingreso. En cuanto a lo académico puedes ver las
condiciones en este enlace web
Pero, considerando la naturaleza de los estudios teológicos y el
carácter de la titulación que oferta la Facultad de Teología A.D, de
clara vinculación eclesial, es necesario que el solicitante
corresponda al cumplimiento y respeto de las normas de régimen
interior establecidas. Tal normativa obedece a la necesidad de
reglamentar el funcionamiento interno de la residencia de estudiantes,
en relación a las normas de convivencia y respeto mutuo del
estudiantado, fundamentado en principios de respeto y tolerancia en la
fe cristiana, propia de una institución que pretende formar ministros de
culto y responsables de diferentes áreas profesionales en el ámbito de
la Iglesia Evangélica o Protestante. En esta misma web se podrá
visualizar el reglamento de régimen interno.

NORMATIVA ACADÉMICA



Perfil espiritual. Nuestro alumnado ha aceptado esta normativa de
pacto interno.

NORMATIVA ACADÉMICA



• PROYECTO ACADÉMICO
• Biblioteca
• Formación complementaria
• Profesorado
• Tutores colectivos e individuales

• PROYECTO MINISTERIAL
• Seminarios complementarios
• Profesorado
• Asociación Iglesias FADE
• Otras iglesias

RECURSOS



• Facultad Internacional de Educación Teológica, FIET, (Argentina).
• Instituto Bíblico Río de la Plata, IBRP (Argentina).
• Continental Theological Seminary, CTS, (Bruselas)
• Instituto Bíblico Monte Esperança de Portugal, (MEIBAD, (Lisboa).
• Assemblies of God Theological Seminary (USA)
• Global University de USA
• Theological Centre for Asia, TCA COLLEGE (Singapur)
• Instituto Bíblico Andino. Facultad de Teologia de Perú, (Perú)
• Christ the Redeemer College, (Londres)
• Seminario de Teología Asambleas de Dios SETAD, (Costa Rica)
• Full Gospel Youngsan Theological Seminary, (Seúl)
• Facultades de Teología de Asambleas de Dios de Europa.
• Centro Evangelístico Internacional CEI, (Bélgica)
• Seminario Teológico ISETI (Argentina)
• Universidad Martín Lutero, UML (Nicaragua)
• Fraternidad Iberoamericana de Universidades Cristianas de las 

Asambleas de Dios (FIUCAD)

RELACIONES INTERNACIONALES



• Centro Superior de Enseñanza Evangélica (ERE)
• Facultad de Teología UEBE
• Facultad Internacional de Teología IBSTE
• Facultad de teología SEUT
• Facultad de Teología Adventista
• Universidad ICI (España)
• Seminario Bíblico INSTE
• Centro de Investigaciones Bíblicas CEIBI
• Escuela de Discipulado. Juventud con una Misión España
• Centro Bíblico de las Islas Canarias (CBIC)
• Escuela Bíblica del Sureste de la Federación de A.D. (EBSE)
• Seminario Europeo de Teología Superior (SETS)

RELACIONES NACIONALES



• IGLESIA LEBUSH HALEL, DE TEL AVIV (Israel)
• Asambleas de Dios de Guinea Ecuatorial. (Guinea 

Ecuatorial)
• The General Council of Assembiles of God of Sierra 

Leone.
• Iglesia de Dios FIDE
• Departamento de Misiones de las Asambleas de 

Dios (DEMADE).
• Departamento de Educación Cristiana de las 

Asambleas de Dios de España (DENEC)

RELACIONES INSTITUCIONALES



• Tutor de grupo: Atención colectiva al grupo 
asignado:

• Funciones: orientativa, informativa y 
formativa. (Grupos de oración)

• Tutor individual: Atención 
individualizada: Cada estudiante tiene 
asignado un tutor

• Funciones: Facilitar la integración; 
orientar en la toma de decisiones 
académicas- ministeriales, detectar y 
prevenir dificultades

PLAN ACCIÓN TUTORIAL



FACULTAD DE 
TEOLOGÍA   A.D. Programa presencial

CENTRO SUPERIOR 
DE TEOLOGÍA

Programa On-line

Programa
Extensiones

Actualización 
Ministerial

Cursos Intensivos

PRTOYECTO INTEGRAL



Mantenerse informado

Página web de la facultad
http://www.adfacultad.es

Área de Gestión de Alumnos (Adminsitrativa)
• Secretaria@cstad.edu.es

Oficina Gestión de alumnado (Académica)
• maria.damaris@gmail.com

• Correo electrónico institucional:
• info@cstad.edu.es



PRACTICAS EN IGLESIAS
PROGRAMA DE PRACTICAS EXTERNAS

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO

EN PERÍODOS EXTRACURRICULARES

+ 300  ENTIDADES COLABORADORAS
Proyecto Alcance 2020

Proyecto DEMADE
Otros…

PRÁCTICAS MINISTERIALES

PROYECTO ESPECIAL PARA EGRESADOS



Programas de Movilidad para Estudiantes

• En España: 
• Con otras Facultades integradas en la CACTTP

• En Europa: 
• Con Facultades con convenio

•En Latinoamérica: 
• Con Facultades de Perú y Argentina. 

Convenios Internacionales con Facultades de,
Asia, Europa, Latinoamérica y E.E.U.U.



Servicios universitarios
• Carnet universitario:

• Acreditación universitaria
• Préstamo bibliotecario

•Acceso a plataforma educativa: 
http://www.adfacultad.edu20.org

•Aulas de estudio y Biblioteca
http://www.uam.es/ServicioTI/Aulas_de_Informatica.htm



• Servicio de Consejería Ministerial
• Servicio de Orientación y Atención al 
Estudiante
• Servicio de voluntariado 
• Seguro Escolar 

Servicios universitarios



El Espíritu y la Cultura de la 
FTAD

• Representación estudiantil:
• Delegados de curso
• Comisiones de Titulación
• Junta de Facultad
• Consejo de Gobierno

• Asociaciones de estudiantes y egresados (en proyecto)



Reclamaciones y Recursos
TEMAS:

• Asuntos de Estudios de Grado (Área de Gestión de 
Alumnos)
• Evaluaciones (Director de Departamento / Rector)
• Permanencia (Vicedecano de Estudiantes / Rector)

Recurso de Alzada: Ante el Rector, si estás en desacuerdo 
con la resolución del Centro. 



Los motores del éxito
• Tu llamado al ministerio con pasión por EL 
Señor y la Palabra

• La dedicación por servir y hacerlo con 
excelencia

• Y una última recomendación:
Disfruta de cada momento en este camino, y no 
sólo de alcanzar la meta. 

Pero ten por seguro que. “El que comenzó en 
vosotros la buena obra la perfeccionará…”



¡Es tu turno!


