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Acta	nº	14		11/04/2018	
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TÍTULO DE LA FACULTAD DE 

TEOLOGÍA A.D. 
 
Se reúne la Comisión del Título 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. Informes de la Comisión de Calidad sobre los procedimientos y 
encuestas a alumnado, personal docente, PAS y de satisfacción del 
título.  

2. Informes de la Comisión de Calidad sobre el procedimiento p-09 de 
Inserción Laboral 
 

Recibido los informes de la Comisión de Calidad sobre los procedimientos 
(encuestas), la Comisión del Título valora muy positivamente los resultados, si 
bien, se espera que las acciones presentadas por la Comisión de Calidad, 
tanto en cuanto a la simplificación de los cuestionarios, como  a la búsqueda 
de una mayor efectividad en las respuestas aporten una mayor concreción de 
los mismos.  

La Comisión del Título valora positivamente las acciones emprendidas en 
cuanto a la Inserción Laboral de los egresados. Sea a través de las propuestas 
internas del Consejo de Dirección, como de la Comisión de Gobierno, 
trasladando informes de forma continuada a las Iglesias, al respecto de los 
graduados y, verificando que los egresados se integran, desde sus propias 
iglesias en proyectos de implicación ministerial efectivos.  

 En cuanto a las encuestas de satisfacción del Título, se considera también que 
algunos de los ítems planteados presentan cierta confusión y están repetidos 
en varios procedimientos: P02 y P09, por lo que –a instancias de la Comisión de 
Calidad– se espera su inmediata rectificación. No obstante, se verifica que 
todo el alumnado reseña un nivel de satisfacción global aprobado, situándose 
más del 70% en niveles notables y sobresaliente. 
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Igualmente al respecto de la correspondencia entre la formación aprendida y 
las competencias con la profesión ejercida.  
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Constatándose que casi un 70% está desarrollando actividades ministeriales de 
forma reglada y regular. Tan sólo algo más del 15% no tiene un ministerio 
práctico efectivo.  

 

 

 

 

Por otra parte, la Comisión del Título, recibe los informes de las encuestas de 
Satisfacción del alumnado, profesorado y PAS y valora de forma positiva la 
concreción del Título,  

Concluye la reunión de la Comisión del Título, a las 18,00h.. en La Carlota, a 11 
de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


