Acta de la Comisión de Autoevaluación 08/03/2017
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D.
La Comisión de Autoevaluación del Centro se reúne en Sesión ordinaria, en la
sede central de la Facultad de Teología A. D.
Se trata el tema propuesto en el Orden del día de la convocatoria:
1. Presentación y análisis del criterio 7 y de sus evidencias:
Se ha comprobado que el criterio 7 está correctamente elaborado, tanto el
informe como las evidencias. Esta Comisión da su visto bueno al trabajo
realizado sobre los aspectos reseñados que fueron:
7.1.

Que la evolución de los principales datos e indicadores del título
(número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa
de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de
rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito
temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las
características de los estudiantes de nuevo ingreso.

7.2.

Que la satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los
egresados y de otros grupos de interés es adecuada.

7.3.

Que los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados
del título son adecuados al contexto científico, socio-económico y
profesional del título.

Se acuerda que dicho informe y sus evidencias sean publicados para el resto
de miembros del claustro, personal de apoyo y estudiantes para la posible
recogida de impresiones y/o propuestas de modificación.
En La Carlota, a 08 de marzo de 2017.
Fdo. Osmany Cruz Ferrer
Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D.
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