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Si has llegado hasta aquí, es por que tienes interés en 
la formación bíblico-teológica, y en esto la Facultad 

de Teología A.D. ¡puede ayudarte!

Te damos la bienvenida a este proyecto excepcional y 
esperamos que con este documento pueda servir para 
aclarar dudas sobre la esta Facultad de Teología y los es-
tudios que esta ofrece.

Ante todo, la Facultad de Teología busca y persigue por 
encima de todo el mismo objetivo que Pablo le propuso 
a Timoteo:

«Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la Palbra de Ver-
dad» (2ª Timoteo 2:15)

Para quienes consideramos las Sagradas Escrituras 
como la santa revelación de Dios este proyecto educa-
tivo es, sin duda alguna, un reto apasionate, una opor-
tunidad única, un proyecto de Dios para influenciar, si-
guiendo sus pasos, a la sociedad a la que hemos sido 
llamados a predicar.

La Facultad de Teología Asambleas de Dios, es una ins-
titución educativa que acoge en su seno a todo tipo de 
estudiantes sin distinción de sexo, clase social, origen ét-
nico, nacionalidad o confesionalidad, sobre las mismas 
bases y las mismas exigencias.

¡Bienvenidos!

Saludos del Rector:

En nombre del equipo de profesores de esta Facultad de Teología, os damos la bien-
venida a este proyecto de formación. El estudio de la Palabra, no es sólo un derecho 
sino un deber necesario y obligado a todos los que anhelan ser proclamadores de 
las Buenas Noticias de Dios. Conscientes de que estudiar “teología” nos hace más 
humildes y sensibles al llamamiento divino, te ofrecemos un programa de forma-
ción bíblico ministerial, que tiene como objetivos: Formar tu carácter conforme al 
carácter de Cristo. Adquirir las herramientas fundamentales del conocimiento de 
la Palabra para hacer de ti un mejor y 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 y una obrera fiel».

Y recuerda que «La teología sin predicación está vacía y la predicación 
sin teología, ciega».

«Si no estudias teología, no querrá decir que no tienes ideas acerca de Dios, 
sino que tendrás muchas equivocadas» (C. S. Lewis)

Jesús Caramés Tenreiro
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Presentación de estudios

Grado en teología

Para todos aquellos estudiantes que hayan obtenido el 
nivel académico establecido por el Gobierno Español 
para la realización de estudios universitarios, la Facultad 
de Teología otorga el título de Grado en Teología.

Los estudios realizados en nuestra institución están re-
partidos en cuatro años lectivos. Siendo un total de 240 
créditos ECTS. La estructura general del plan de estu-
dios consta de 53 asignaturas repartidas en 5 bloques 
de materias: Biblia, Teología, Ministerio, Historia y Edu-
cación.

El  título de Grado en Teología, está adscrito, de acuer-
do al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007 
(BOE nº 260 de 30 de octubre) a la rama de Artes y Hu-
manidades. En la Tabla de la Clasificación de la UNESCO 
de los Campos y Sectores de la Educación con base en la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE) de 1997 figura en el Campo de Conocimiento de 
Artes y Humanidades (sector Humanidades) número 22 
con el nombre de Religión y Teología.

En base a todo esto, el título de grado ofrecido por la Fa-
cultad de Teología posee reconocimiento civil y homolo-
gación de estudios en Europa.

Título propio en Teología

Teniendo en cuenta que existen personas que por cual-
quier circunstancia no han podido obtener los  estudios 
previos necesarios para la obtención del grado homo-
logado por el Estado, la Facultad de Teología ofrece un 
programa de formación idéntico al ofertado para los es-
tudiantes de Grado pero con un carácter de titularidad 
propia.

Los alumnos que tengan que optar por el título propio, 
recibirán el mismo nivel de estudios, de preparación y 
de formación que los estudiantes del título oficial, pero a 
diferencia de estos su título será de carácter eclesiástico 
y reconocido por aquellas otras instituciones de carácter 
ministerial y académico con las que la Faculta de Teolo-
gía A.D. posee convenios y acuerdos. 

Acuerdos y relaciones

Tanto el Grado en teología como el Titulo Propio poseen 
reconocimiento eclesiástico con carácter mundial, debi-
do a nuestro protocolo con diferentes instituciones y a 
la repercusión de la denominación Asambleas de Dios 
en el mundo.

Convenios Internacionales

Facultad Internacional de Educación Teológica, FIET (Ar-
gentina)
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 (EEUU) 
Global University (EEUU)
Theological Centre for Asia, TCA COLLEGE (Singapur) 
Instituto Bíblico Andino. Facultad de Teologia de Perú 
(Perú)
Christ the Redeemer College (Londres) 
Full Gospel Youngsan Theological Seminary (Seúl)
Facultades de Teología de Asambleas de Dios de Europa
Centro Evangelístico Internacional CEI (Bélgica)
Seminario Teológico ISETI (Argentina)

Convenios Nacionales

Centro Superior de Enseñanza Evangélica (ERE)
Facultad de Teologia 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 JCUM 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) 

Convenios Institucionales

Iglesia Lebush Halel, Tel Aviv (Israel)
Asambleas de Dios de Guinea Ecuatorial (Guinea Ecua-
torial) 
The General Council of Assembiles of God of Sierra Leo-
ne
Federación de 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)
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Información General del Curso

Fechas de Matrículación y periodo lectivo

El plazo de matrícula para el próximo curso 2020-2021 
queda abierta desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de 
julio de 2020.

El curso académico como tal dará inicio el 17 y 18 de sep-
tiembre de 2020 y se prolongará hasta el 11 de junio de 
2021.

Perfil de ingreso

Por las características de los contenidos, el objeto de es-
tudio y la especialidad de las metodologías aplicadas, el 
Grado en Teología queda ubicada en la rama de Humani-
dades y Ciencias Sociales. No obstante, la orientación a la 
formación en competencias y la naturaleza de estas per-
miten la adaptación a alumnos procedentes de otras mo-
dalidades de bachillerato y de otras vías de acceso poder 
acceder a la formación ofertada por nuestra Institución.

Para acceder al título de Grado de Teología hay que cum-
plir los requisitos de acceso a la Universidad exigidos en 
la normativa vigente, REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales.  Por tanto, se requieren 
los conocimientos y competencias propias de Bachille-
rato. A estos conocimientos comunes, es recomendable 
que el estudiante añada un interés por todos los temas 
relacionados con la Teología, especialmente para el de-
sarrollo de actividades ministeriales propias del quehacer 
de la Iglesia y plantear respuestas de intervención que 
contribuyan al mejor crecimiento de la membresía y a 
la ciudadanía en general a quienes irá dirigida su tarea 
evangelística.

El alumnado que acceda al Grado deberá ser consciente 
de que va a recibir una formación de calidad, pero que 
esta será solo el inicio en su proceso personal de mejora y 
de innovación en la práctica ministerial de la iglesia. Este 
perfil de ingreso requiere, por lo demás, que el estudiante 
sea consciente de que el Grado al que va a acceder exi-
ge una participación activa en las propuestas eclesiales y 
ministeriales, pues esto le servirá en su futuro ministerial 
como dinamizador y promotor del desarrollo de la iglesia.

Por último, este perfil de ingreso podría resumirse en un 
modelo ideal de alumnado que tenga inquietud por los 
temas bíblico-teológicos, que sea crítico con las situacio-
nes del entorno, que tenga capacidad de análisis de los 
contextos teológicos y eclesiales en general y que sea ca-
paz de iniciarse en la creación de propuestas ministeria-
les eficaces.

Orientación

Todo nuevo estudiante de la Facultad se integra de forma 
automática en el Plan de Acción Tutorial que, en primera 
instancia, tratará de facilitar su integración en la Facultad 
y apoyar su aprendizaje, formación académica y ministe-
rial, además de orientarle sobre las opciones futuras de 
inserción ministerial y de formación continua.

La Secretaría está a disponsición del estdiante para la re-
solución de dudas administrativas o de ordenación aca-
démica. El personal responsable de la Movilidad orien-
tará al estudiante para completar su formación en otros 
centros vinculados a través de las relaciones nacionales o 
internacionales con esta institución. Igualmente, el profe-
sorado responsable de la Comisión de las Prácticas Exter-
nas que a través de los convenios establecidos con iglesia 
y entidades asociativas permite realizar prácticas durante 
el grado y ayudar en la formación ministerial.

La Comisión de Calidad del Centro ha desarrollado una 
Guía del Centro, en la que está recogida toda la informa-
ción básica sobre la titulación, sus salidas profesionales, 
planes de estudios, prácticas, movilidad de estudiantes 
y sistema de quejas, reclamaciones, sugerencias y solici-
tud de información, y calendario de actividades lectivas 
y de exámenes. Específicamente los nuevos alumnos/as 
que se incorporen al centro contarán con varias sesiones 
introductorias en las que se les aportará la información 
general y propia del título: prácticas, exámenes, tutorías, 
etc. Y, específicamente se les orientará al respecto de la 
solicitud de ayudas y becas al estudio.

Desarrollo del curso

Como ya se mencionó anteriormente, los estudios pre-
senciales de en la Facultad de Teología (Grado oficial y 
título propio) consta de cuatro años de formación, en el 
que se imparten 53 asignaturas que abarcan disciplinas 
bíblicas, teológicas, ministeriales, históricas y educativas.

Cada curso dispone de tutores académicos que les servi-
rá de apoyo y orientación en las dudas que pudan surgir a 
lo largo del curso. Así mismo, para cada curso se asignará 
un orientador ministerial que comparta de su experien-
cia en las cuestiones que puedan surgir en la vida de los 
estudiantes.

El cuidado espiritual del estudiante es parte de la preocu-
pación de nuestra Institución, por ello, a lo largo de casa 
semana se realizan devocionales, cultos, además de gru-
pos pastorales con un número reducido de alumnos para 
hacerlo lo más personal y familiar posible.
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Currículum académico

Pneumatología
Historia del Nuevo Testamento

Historia del Antiguo Testamento
Técnicas de Investigación Bibliográfica

Inglés I
Homilética I

Exégesis I
Evangelios Sinópticos y Hechos

Teología de la Evangelización
Teología de la Adoración

Bibliología

Corintios y Tesalonicenses
Epístolas de la Prisión
Epístola a los Hebreos

Libros poéticos y Sapienciales
Profetas Menores

Historia de la Iglesia I
Historia de la Iglesia II

Homilética II
Pedagogía Cristiana
Psicología Pastoral

Introducción a la Filosofía
Cristología y Soteriología
Eclesiología y Escatología

Inglés III
Prácticum II

Teología Propia
Epístolas Pastorales
Epístolas Generales

Ética Cristiana y Ministerial
Pentateuco y Libros Históricos

Inglés II
Exégesis II

Gálatas y Romanos
Teología Pastoral 

Misionología
Profetas Mayores

Sectas y Corrientes Teo. Contem.
Angeleología, Antro. y Hamartiología

Prácticum I

Apologética Cristiana
Daniel y Apocalipsis
Derecho Eclesiástico

Evangelio de Juan
Filosofía y Cristianismo

Griego del Nuevo Testamento
Hebreo Bíblico

Historia del Prostestantismo Español
Sociología

Teología Contemporánea
Prácticum III

Trabajo Final de Grado

Créditos

Créditos

Créditos

Créditos

Código

Código

Código

Código

Primer Curso

Tercer Curso

Segundo Curso

Cuarto Curso

Asignaturas

Asignaturas

Asignaturas

Asignaturas

6
7
7
3
2
4
4
9
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
2
3

6
4
4
4
7
2
4
4
3
4
4
6
6
2

4
4
4
4
5
7
7
4
3
7
3
6

TEO136
BIB117
BIB147
EDU103
EDU112
MIN104
BIB214
BIB139
MIN104
TEO114
BIB104

BIB344
BIB304
BIB324
BIB314
BIB334
EDU304
EDU314
MIN304
MIN314
MIN324
EDU314
TEO306
TEO315
EDU322
MIN333

TEO206
BIB204
BIB264
MIN204
BIB227
EDU202
BIB214
BIB234
TEO233
MIS214
BIB254
MIS226
TEO216
MIN212

MIN404
BIB414
MIN414
BIB404
EDU415
EDU407
EDU447
EDU434
EDU423
TEO417
MIN423
MIN436
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Culminación de estudios

Competencias del graduado

El resultado de la formación bíblico-teológica de la Fa-
cultad de Teología A.D. capacitará a quien ha sido llama-
do por el Señor a:

• Predicar con eficacia el Evangelio.
• Exponer las Escrituras con fidelidad al texto y en un 

lenguaje que afecte a la sociedad actual.
• Responder con sabiduría, fundamentado en las Es-

crituras, a críticas y confrontaciones contra la fe cris-
tiana.

• Enfrentar, de manera objetiva y cristiana, tanto su 
desarrollo espiritual como el de otros creyentes.

• Asesorar y aconsejar en cuanto a los valores cristia-
nos a cualesquiera de los estamentos que confor-
man nuestra sociedad.

• Promover el desarrollo armónico y espiritual de las 
personas, a fin de que sean útiles y afecten positiva-
mente a la comunidad.

• Aplicar la educación bíblica y teológica en un proce-
so continuo que esté orientado hacia el pleno desa-
rrollo de la personalidad del individuo

• Promover cambios de actitudes, individuales y so-
ciales, con miras a conducir a la iglesia en conformi-
dad con los niveles de eficiencia que señala la Pala-
bra de Dios.

• Participar con eficacia en el desarrollo sociocultural 
de su iglesia, motivando e incentivando una diná-
mica de ser «Luz del mundo» de forma continuada.

• Orientarse hacia un ministerio específico de servicio 
a Dios y a la Iglesia: pastoral, evangelístico, misione-
ro, enseñanza, etc.

Salida minsiterial y profesional

Gracias al desarrollo particular de nuestro currículum 
académico y el carácter especial de este tipo de estu-
dios, la formación adquirida resulta útil incluso para el 
desempeño profesional en áreas de actividad no direc-
tamente relacionadas con el campo específico de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales.

El título de Grado de Teología, capacita para el ejercicio 
de la “profesión” de Ministro de Culto Evangélico (Pas-
tor), Profesor, Asistente Pastoral, Profesor de Religión.

También, el título de Grado de Teología Protestante ca-
pacita para todas aquellas profesiones no reguladas cu-
yas competencias profesionales estén relacionadas con 
las adquiridas en la formación propuesta en el Grado. 

Especialmente podrían enumerarse las siguientes, to-
das ellas con grandes expectativas conforme a la evo-
lución que la sociedad y la reglamentación actual de-
sarrolle: 

• Capellán en los cuerpos del ejército, de policías, en 
hospitales y en centros de atención a mayores

• Responsables de centros de rehabilitación, de dis-
capacitados

• Intérprete en congresos y actividades de carácter 
religioso protestante

• Además de cualquier otro que la Asamblea General 
de la Federación de Asambleas de Dios de España 
determine en su ámbito de competencias, o en ge-
neral de influencia de las iglesias de carácter protes-
tante nacional y/o internacional.

Implicación de antiguos alumnos
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tasas académicas y de residencia

Información de precios del curso 2020-2021
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Matriculación y Pagos
La Facultad de Teología A.D. está inmersa en un proyecto de ampliación de sus instalaciones e infraestructuras con el 
fin de posibilitar un incremento progresivo en el número de nuevas de admisiones de alumnado por curso. En la ac-
tualidad el número de plazas disponibles por curso es de 40.

El estudiante ha de tener, igualmente en cuenta la Normativa de Permanencia. De cualquier modo, se aclara que: de-
berán completar los dos primeros cursos en un plazo de 3 años y los dos últimos cursos (3º y 4º) en un plazo máximo 
de 3 años. Por consiguiente, el estudiante deberá completar los 240 créditos europeos del título de Grado en un plazo 
máximo de seis años a contar desde la fecha de la primera matriculación.

Además se ha de tener en cuenta que los estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial, según lo previsto en el 
anexo 1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y los que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 
deberán superar al menos 6 créditos en su primer año académico.

Proceso de matriculación

El primer paso consiste en cumplimentar el Impreso de Preinscripción en formato electrónico. Este formulario de pre-
inscripción no presupone ningún tipo de compromiso con la Facultad, se trata únicamente de una toma de contacto 
y la declaración de intención de estudiar en este proyecto.

Puedes hacerlo directamente el documento a través de este enlace: Formulario de Preinscipción

Una vez recibido en la secretaría el formulario de preinscripción, recibirás la notificación para proceder con el formulario 
de matrícula.

En segundo lugar, descarga el formulario electrónico de matriculación, en él tendras que rellenar todos los campos y, 
una vez hecho esto, haz clic en «Enviar». 

Por último y acompañando al formulario de matriculación es necesario enviar el aval pastoral que deberá cumplimen-
tar el pastor o la pastora de tu iglesia que formalizando así su respaldo para tus estudios ministeriales. Tu pástor o pas-
tora podrá acceder a este documento en el siguiente enlace: Aval Pastoral.

Planes de Pago

1. Un primer abono de 400 € al confirmarse la aceptación de MATRÍCULA a efectos de reserva de plaza. (El im-
porte se descontará del total del costo de matrícula)

2. Un segundo abono de 400€ antes del 31 de octubre del año en curso.
3. El resto se podrá fraccionar en mensualidades, siguiendo alguno de los procedimientos planteados en los for-

mularios de matriculación.

El procedimiento de pago puede seguir cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Un total anual, al principio del curso académico (septiembre).
2. Abono en dos plazos al comienzo de cada semestre (septiembre/febrero).
3. Abono de 400€ con la confirmación de la matrícula; abono de otros 400€ antes del 30 de octubre,  y el resto 

en mensualidades, antes del día 15 de cada mes. (A partir del 3º mes de curso).
4. Es posible fraccionar el costo total en 12 mensualidades y realizar los abonos  del curso académico consideran-

do también el período veraniego.
5. Otras opciones. Consultar con el centro.

Puedes hacer los abonos por transferencia o domicialización bancaria en la cuenta corriente de la Facultad de Teolo-
gía A.D. - IBAN: ES07 0049 0928 44 2310121447 (Banco Santander).

Becas

Gracias a la homologación y al reconocimiento estatal de nuestra Facultad nuestros estudiantes tienen la posiblidad de 
solicitar las becas de estudio del Estado. Las cuantías dadas por el ministerio de educación pueden llegar a cubrir hasta  
el ochenta porciento del total del coste de las tasas académicas.

http://cstadonline.es/preinscripcion2
http://cstadonline.es/matricula1
http://cstadonline.es/aval-pastoral
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Más información y vías de contacto

Para más información y contacto:

www.adfacultad.es
info@cstad.edu.es

957 301 128

@FacultadAD

@fteologia_ADE

@fteologia_ade

Nuestras redes sociales

La Facultad de Teología de las Asambleas de Dios está inscrita en el Registro de 
Universidades del Ministerio de Educación con el no 14010336, asociada a la Cominisión 

para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante, acogida a la Federeación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y perteneciente a la Federeación 

de las Asambleas de Dios de España.
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