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INTRODUCCIÓN 

 
 
En virtud de la acreditación impulsada por el RD 1633/2011 de 14 de noviembre 
por el que se establece el régimen de equivalencias de títulos de nivel 
universitario impartidos en centros docentes dependientes de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España y la elaboración de la correspondiente 
memoria verificada, siguiendo el proceso de verificación de ANECA, elaboramos el 
presente informe de autoevaluación.  
 
Se ha nombrado una Comisión de Autoevaluación integrada por los miembros de 
la Comisión de Calidad del Centro (CCC), que ha procedido reuniendo los datos 
oportunos por parte del Responsable de Calidad del Centro (RCC), y analizándolos 
en virtud del marco que ofrece la memoria verificada. La redacción corre a cargo 
del RCC oída y consultada la CCC. Los integrantes de dicha Comisión de Auto 
evaluación son: Antonio López (presidente), Nelson Salgado (secretario), Diego 
Angulo (alumno), Antonia Martínez (PAS) y Roberto Ouro (docente) como consta 
en el Acta 26 CCC, de 17 de octubre. Se acuerda que la Comisión de 
Autoevaluación se reunirá mensualmente a partir de diciembre.  

 
El título de Grado impartido en la Facultad Adventista de Teología presenta 
particularidades que deben ser tenidas en cuenta, entre ellas, destacan las 
siguientes: A) el número de alumnos totales es reducido y puede estar 
generalmente entre 10 y 20 alumnos en el total de los cursos de Grado, aunque 
pueden ser menos, por lo que la desviación típica en el cálculo de los porcentajes 
correspondientes puede verse afectada de forma relevante. B) Los estudios en 
teología son principalmente vocacionales y, en la mayor parte de los casos, este 
rasgo es determinante. C) La Facultad Adventista de Teología no está adscrita a 
ninguna universidad, sino que forma parte de los centros docentes dependientes 
de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y está 
integrada en la comisión correspondiente. De hecho, en el Registro de 
Universidades aparecemos en el apartado -otros centros-.   

 
El cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada se ha 
desarrollado sin grandes contratiempos ni mayores dificultades. Los agentes 
involucrados se han tenido que adaptar al nuevo funcionamiento, más 
programático y laborioso en lo administrativo, y dicha adaptación ha sido 
satisfactoria tras el período de aplicación. 
 
Algunas asignaturas se han realizado de forma bienal, siempre tomando en cuenta 
que no haya incompatibilidad según la memoria verificada, tras la consulta a los 
agentes implicados, siguiendo una larga tradición tanto en nuestro centro como en 
otros asociados universitarios de la misma confesión, cuando se ha podido evaluar 
que no resultaría afectada la calidad de la enseñanza y los créditos al finalizar la 
carrera serían los mismos que presenta la memoria verificada. Esta decisión fue 
tomada por varios motivos. En primer lugar, se establecen grupos que, sin 
sobrepasar los 25 alumnos oficiales, se encuentran en un número superior a 8 



 
 
 

alumnos por asignatura. En segundo lugar, esto permite contener el gasto en un 
contexto de crisis económica grave. En tercer lugar, los agentes consultados 
manifestaron su acuerdo. 
  
Se ha seguido escrupulosamente lo contenido en la memoria verificada, en la que 
no se establece explícitamente una periodicidad anual en la impartición de las 
materias. Hay que tomar en cuenta que otra de las peculiaridades de nuestros 
estudios es que la mayor parte de estudiantes residen en la Facultad durante todo 
el período de formación. La explicación es simple, el desarrollo de su labor como 
pastores se va a desarrollar en España y los informes de prácticas son 
determinantes para su empleabilidad donde no solo se valora el aspecto 
académico. Otras facultades tienen una amplia compatibilidad académica a nivel 
de programas de formación, pero no de programas de prácticas. Entendemos el 
programa de estudios como una globalidad en la que al final debe tener los 240 
créditos, incluyendo las prácticas, sin tener una especial relevancia el orden en el 
que se den algunas asignaturas.  

 
Una de las mayores dificultades que hemos encontrado al implantar el título de 
Grado en Teología es que el modelo de funcionamiento no está adaptado para 
facultades del tamaño tan reducido que presenta la Facultad Adventista de 
Teología. La multiplicación de procesos administrativos, comisiones y la 
elaboración de informes y redacción de actas de dichas comisiones, ha 
multiplicado el trabajo de gestión administrativa considerablemente. Siguiendo lo 
que permite la memoria, se ha realizado la gestión del Título en la Comisión de 
Calidad del Centro y así quedó explicitado en sus actas. Se han simplificado ciertas 
herramientas para la recolección de datos estadísticos y se ha constatado que 
dichos cambios han sido beneficiosos, aumentando la participación del alumnado, 
profesorado y PAS, y transmitiendo una información estadística más contrastada y 
fiable. 

 
En los procedimientos se ha seguido escrupulosamente lo redactado en la 
memoria verificada.  
 
Hemos comprobado que, a lo largo del proceso de implantación de la memoria 
verificada, se ha mejorado la calidad y las previsiones académicas. Una vez 
terminado el proceso de verificación de la acreditación hemos planeado solicitar 
una serie de cambios que propondremos previa solicitud de una modificación en la 
memoria de verificación, respecto a la gestión administrativa y de prácticas, 
adaptando ciertos procedimientos a las particularidades de nuestra Facultad con 
vistas a la mejora de la gestión y aumentar la eficacia.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 

coherentes en el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la 

memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Tanto la implantación del plan de estudios, como la organización del 
programa ha mantenido la coherencia establecida en la memoria 
verificada, en cuanto a programa, competencias, objetivos, 
metodología, etc. No se ha propuesto ninguna modificación. 
 
El proyecto académico del Título de Grado en Teología, expedido por 
esta Facultad, tiene como objetivo último la formación de Ministros 
de Culto de la Confesión Protestante-Evangélica. Objetivo que es 
alcanzado por la adaptación académica del perfil del profesorado de 
la Facultad, prácticamente en su totalidad todos Ministros de Culto 
con una amplia experiencia en su proyecto profesional de carácter 
vocacional y ministerial, y por la regulación de las distintas 
vertientes académicas en las especialidades en las que se han 
formado los profesores, abarcando la totalidad de áreas requeridas 
en los estudios de teología. Se organizan simposios teológicos y 
cursos intensivos de formación como complementos no obligatorios. 
Además, se promueve a los profesores a participar de ponencias, 
cursos, simposios, etc., tanto en España como en el extranjero.  
 
El tamaño de los grupo-clase (de hasta veinticinco estudiantes por 
aula) son perfectamente operativos y adecuados a la realización de 
las actividades formativas. Se ha proyectado la reforma de los 
espacios por lo que en el futuro se podría implementar una ratio por 
grupo-clase mucho más amplia de lo que se ha estipulado en la 
memoria verificada. Se está proyectando la construcción de un 
nuevo aulario. 
 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones. 



 
 
 

La secuenciación de las asignaturas en el plan de estudios es 
adecuada, en conformidad a lo estipulado en la memoria verificada. 
No se han detectado ninguna dificultad significativa en el proyecto 
de progresión de las diferentes asignaturas y se ha respetado 
escrupulosamente que las asignaturas, sobre todo las lenguas, 
sigan un orden lógico evitando incompatibilidades. Ningún profesor 
ha detectado dificultad alguna significativa en el inicio de los nuevos 
proyectos de formación. 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Memoria de verificación  
 
Información general y específica respecto a los estudios de 
Grado:http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-
teologia/descripcion/ 
 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado, 
también en: 
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-teologia/plan-de-
estudios/ 
 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios. 
 
C07_IV Simposio Internacional de Teología: 
http://facultadadventista.es/iv-simposio-de-teologia/ 
 
 

 
1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene 

su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 

académico, científico o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Aunque cualquier estudiante que cumpla los requisitos puede 
acceder a los estudios de la Facultad de Teología, se presupone en 
la mayoría ellos una vocación pastoral asociada a una necesaria 
vinculación eclesial que facilita el seguimiento de las prácticas y el 



 
 
 

control sobre los mecanismos de verificación y de la adecuación del 
perfil de egreso real de los egresados en el cumplimiento del 
objetivo de formación de ministros de culto, por ello se ha habilitado 
una sección en la web de la Facultad Adventista de Teología para 
nuevos estudiantes. Los estudiantes, en general, pueden acceder a 
la información referente al acceso, admisión y posibles salidas 
profesionales de los estudios de Grado en Teología en la web de la 
Facultad Adventista de Teología. 
 
Se tomó la decisión en la Comisión de Calidad del Centro de realizar 
el test IPV. Este test está pensado inicialmente para vendedores, 
pero se aplica para aquellos que tienen que desarrollar su profesión 
de cara al público. Es un instrumento que permite evaluar, por una 
parte, la disposición general para el trato con el público y, por otra, 
construir un perfil individual de personalidad basado en las 
dimensiones que juegan un papel relevante en menor o mayor 
medida en las profesiones que se desarrollan en medios sociales: 
comprensión, adaptabilidad, control de sí mismo, tolerancia a la 
frustración, combatividad, dominancia, seguridad, actividad y 
sociabilidad. Además de estas variables también permite evaluar 
dos dimensiones más amplias como son la receptividad y la 
agresividad. (E05_Acta nº11 (test IPV)) 
 
La práctica totalidad de los alumnos egresados de Grado en 
Teología continúa sus estudios de Máster, pues la División Inter-
europea de los adventistas ha fijado como nivel mínimo para ser 
contratados como pastores en Europa el nivel de Máster. Por ello, 
no tiene sentido hablar de integración laboral justo después del 
Grado.   
 
Por otra parte, no todos los egresados de la Facultad Adventista de 
Teología solicitan trabajar en tareas pastorales. Hay alumnos que 
sólo aspiran a adquirir una buena formación teológica o a obtener 
conocimientos de praxis pastoral que les permitan desarrollar sus 
capacidades, como miembros en las iglesias en las que están 
integrados. 
 
A lo largo de toda la trayectoria de la Facultad Adventista de 
Teología, se constata que la mayor parte los egresados se 
incorporan generalmente a las iglesias que forman parte de la Unión 
Adventista Española (UAE), pues el envío y la proyección profesional 
en el contexto del protestantismo parte de ser enviados por la 
propia iglesia de la UAE que comisiona a los candidatos que son 
contratados en prácticas durante 2 años en conformidad con los 
estándares de las iglesias de la UAE y en el que demuestran la 
eficacia de las competencias adquiridas en el proceso de formación 
en la Facultad. 



 
 
 

 
Además, la Facultad Adventista de Teología (FAT) ha propiciado 
que, en el seno de la denominación eclesial propia, los estudiantes 
puedan implicarse en un proyecto de servicio de vocación ministerial 
en el servicio a las iglesias que conforman una plataforma estable 
de cara a un proyecto de contratación posterior a los egresados. 
 
La Comisión de Calidad de la Facultad ha desarrollado una serie de 
ítems para verificar el seguimiento y control de los egresados en 
cuanto a su incorporación a las responsabilidades eclesiales. 
(E15_modelo evaluación prácticas.pdf). 
 
Dado el reducido número de egresados por año y el alto nivel de 
compromiso e implicación con las entidades asociativas religiosas de 
las que forman parte, se mantiene una comunicación fluida y 
constante entre los responsables de las iglesias (ministros de culto) 
y el personal de la Facultad, que, forma parte de la denominación 
eclesial y que comparte los mismos intereses y proyectos de 
formación.  
 
La comunicación con el posible empleador se establece a través de 
varios mecanismos: 1. Por cuenta del propio alumnado, 
ofreciéndose el candidato a las distintas Uniones de Iglesias en 
otros países, para lo que demandan generalmente una 
recomendación de la FAT; 2. A iniciativa de la Comisión Ministerial 
de la UAE, que es la que propone al Consejo de la UAE a los 
candidatos, para lo que demandan informes académicos y de 
prácticas que son expuestos en dicha comisión.  
 
A la finalización del curso, el pastor Ministerial, que es el supervisor 
de la labor pastoral de todos los pastores de España que trabajan 
para la Unión Adventista Española, asiste como invitado a la 
Facultad e informa de cómo marcha la labor de los egresados que 
han sido contratados y hace las recomendaciones oportunas para 
mantener el perfil de egreso actualizado a las necesidades del 
sector. (E01_actualización_perfildeegreso.pdf) 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E01_actualización_perfildeegreso.pdf 



 
 
 

E15_modelo evaluación prácticas.pdf 
E05_Acta_nº11CCC.pdf (test IPV) 
 
Información general y específica respecto a los estudios de 
Grado:http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-
teologia/descripcion/ 
 
Información de acceso y admisión a los estudios de Grado: 
http://facultadadventista.es/estudios/acceso-y-admision/ 
 
Información sobre las posibles salidas profesionales:  
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-teologia/salidas-
profesionales-y-academicas/ 
 
Información sobre las competencias que se deben adquirir en los 
estudios de Grado: http://facultadadventista.es/estudios/grado-
en-teologia/competencias/ 
 
Orientación nuevos estudiantes: 
http://facultadadventista.es/alumnos/nuevos-
estudiantes/orientacion/ 
 
 

 
 
1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 

tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como 

una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los 

resultados de aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La coordinación del Plan de Estudios es fundamental para el buen 
desarrollo del mismo; en este sentido la Facultad Adventista de 
Teología, activó la coordinación del profesorado a través de la 
formación de grupos de trabajo por cursos/niveles y por 
materias/bloques de contenido, que han tenido como objetivos: A) 
Evaluación inicial del alumnado y su distribución en grupos de 
trabajo estables a lo largo del curso/nivel. B) Análisis continuo del 
aprendizaje del alumnado. B) Programación de actividades 
formativas que posibiliten el trabajo y la evaluación conjunta desde 
distintas asignaturas. C) Verificación continua de la adquisición de 
los distintos niveles de las competencias tanto genéricas como 
específicas. D) Elaboración de criterios de evaluación. E) 



 
 
 

Determinación de criterios metodológicos coherentes y coordinados. 
 
Entre los mecanismos de coordinación se establecen, al amparo del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad, reuniones de coordinación 
del Equipo Docente en el claustro académico, con una periodicidad 
mensual como mínimo, donde la Facultad Adventista de Teología 
organiza, revisa y aprueba: el Plan de Organización Docente, los 
horarios de las materias, los calendarios de evaluación y los 
programas de las asignaturas estableciendo las guías docentes, 
entre otros temas (ver evidencias E02_Actas de la CAR por año) 
 
 
Al final de cada curso, en la reunión de valoración de la Comisión de 
Calidad del Centro, se evalúan los resultados y se proponen líneas 
de actuación coordinadas para el conjunto de los docentes. (ver 
evidencias E02_Claustro de evaluación) 
 
Como ya ha sido indicado, en las reuniones de Claustro se proponen 
mejoras que son planteadas a la Comisión de Calidad que es el 
órgano que establece la ejecución de dichas medidas si procede.  
Algunas de estas llevadas a cabo son: la dotación de una plataforma 
online que facilita aún más la comunicación alumno/profesor y la 
coordinación docente (C12_Plataforma EDU20.org: 
https://facultad.edu20.org/) (E05_Acta_nº8CCC, y 
E05_Acta_nº15CCC); la mejora en la formación del profesorado y 
alumnado (E05_Acta_nº13CCC); reformas formativas y preparación 
del profesorado en los estándares de calidad (E05_Acta_nº3CCC); 
Confección de un manual de estilo (E02_Actas de la CAR.2015, en 
acta nº1); Protocolo de coordinación de ausencias 
(E05_Acta_nº20CCC); modificación en la valoración de las prácticas 
(E05_Acta_nº18CCC). 
 
 
Para la correcta puesta en marcha de este procedimiento se ha 
designado como coordinador general al decano, que se ha 
encargado del seguimiento y del cumplimiento de los objetivos 
marcados para el título en los distintos niveles.  
 
El profesorado del centro, junto con el coordinador (del propio 
claustro) han sido los encargados de poner en marcha las acciones 
derivadas de la planificación aprobada. 
 
Las reducidas dimensiones del centro y del número de profesores 
permiten el contacto diario y personal entre los mismos, entre los 
que hay una hermandad evidente. Este ambiente posibilita una 
coordinación automática y de facto entre los profesores.  
 



 
 
 

Las materias están distribuidas por especialidad y normalmente 
cada especialidad se corresponde con un solo profesor y en algún 
caso dos. La coordinación de los docentes y la académica se realizan 
con el Decanato de forma directa y personal. 
 
El Coordinador de las Materias, que en este caso ha sido el 
Responsable de Calidad del Centro, profesor Antonio López, se ha 
encargado de: 1) Coordinar la elaboración de las Guías Docentes de 
las asignaturas adscritas a cada una de las materias cuidando de 
que los contenidos, actividades, y evaluación de competencias se 
ajusten a lo establecido en la memoria verificada, evitando 
duplicidades, vacíos y/o la aplicación de criterios de evaluación 
coherentes a lo establecido. 2) Supervisar el cumplimiento de lo 
acordado en cada una de las Guías. 3)Organizar y coordinar las 
actividades conjuntas que pudiesen afectar a más de una asignatura 
de la misma materia. 4) Redactar un informe anual, para dar cuenta 
al Coordinador del Título de la marcha y problemas detectados en el 
desarrollo docente. 
 
También ha realizado su labor el Coordinador de formación aplicada 
(Prácticas), responsabilidad ejercida por el profesor Nelson Salgado, 
cuyas funciones han sido: 1) Elaborar normas propias de 
procedimiento de prácticas externas que desarrollen las mismas y 
los mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas. 2) 
Contactar e informar a las entidades religiosas asociativas 
interesadas en la recepción de estudiantes en prácticas. 3) Designar 
a los tutores en prácticas y asesorar a los mismos sobre el 
procedimiento de las mismas. 4) Redactar un informe anual para 
dar cuenta al Coordinador del Título del desarrollo y conclusiones 
del programa de prácticas. 
 
Se ha implantado una plataforma educativa electrónica que agiliza 
la coordinación docente. (E05_Acta_nº8CCC) 
 
El Coordinador del Título ha coincidido con el Responsable de 
Calidad del Centro, profesor Antonio López; debido a las reducidas 
dimensiones de la Facultad Adventista de Teología, simplificando así 
el esquema organizativo dentro de los límites que establece la 
memoria verificada.  
 
Además de las funciones descritas en el apartado 9.1.1 de la 
memoria verificada en relación al Sistema de Garantía Interno de 
Calidad, en este apartado de Coordinación Docente, el decano se 
ocupará principalmente de: 1) Coordinar la actividad docente de 
cada curso, cuidando de que las actividades previstas aseguren una 
dedicación continuada de un alumno medio a lo largo del semestre 
que se ajuste lo más posible a las 35 horas semanales. 2) 



 
 
 

Supervisar junto a los coordinadores de las materias, la elaboración 
de todas las Guías Docentes y el efectivo cumplimiento de las 
mismas. 3) Publicar las Guías Docentes, convenientemente 
actualizadas en tiempo y forma. 4) Detectar necesidades y 
disfunciones docentes. 5) Organizar y coordinar actividades 
conjuntas que afecten a diferentes módulos. 6) Proponer y 
coordinar las actividades complementarias de la Titulación: 
conferencias, charlas, proyecciones, información, página web, etc. 
7) Convocar reuniones con los coordinadores de cada Materia y con 
el profesorado para analizar la marcha de la docencia en la 
Titulación. En particular convocará al final de cada semestre una 
reunión ordinaria con todos los miembros del claustro con el fin de 
debatir los problemas y dificultades del semestre recién concluido y 
consensuar propuestas de mejora. 8) Redactar un informe, al final 
de cada semestre para dar cuenta a la Comisión de Garantía de la 
Calidad del Título de los problemas detectados en el desarrollo 
docente y en sus posibles soluciones. 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E02_Actas de la CAR_2012.pdf 
E02_Actas de la CAR.2013.pdf  
E02_Actas de la CAR.2014.pdf 
E02_Actas de la CAR.2015.pdf 
E02_Claustro de Evaluación1_2012.pdf 
E02_Claustro de Evaluación2_2012.pdf 
E02_Claustro de Evaluación1_2013.pdf 
E02_Claustro de Evaluación2_2013.pdf 
E02_Claustro de Evaluación1_2014.pdf 
E02_Claustro de Evaluación2_2014.pdf 
E02_Claustro de Evaluación1_2015.pdf 
E02_Claustro de Evaluación2_2015.pdf 
E05_Acta_nº8CCC.pdf 
E05_Acta_nº15CCC.pdf 
E05_Acta_nº13CCC.pdf 
E05_Acta_nº3CCC.pdf 
E02_Actas de la CAR.2015.pdf  
E05_Acta_nº20CCC.pdf 
E05_Acta_nº18CCC.pdf 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012.p



 
 
 

df   
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2012/2013.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2013/2014.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosy 
tasas_2014/2015.pdf 
 
C07_IV Simposio Internacional de Teología: 
http://facultadadventista.es/iv-simposio-de-teologia/ 
 
 
Horario en la web: http://facultadadventista.es/horario-1o-
semestre-3/ 
 

 
 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 

perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 

respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Los criterios de admisión han sido adecuados y se ajustan a la 
memoria verificada y a la legislación vigente.  
 
El número máximo de alumnos de nuevo ingreso planteados en la 
memoria verificada (25) no se ha sobrepasado en ningún caso. 
Todos los alumnos han accedido en cumplimiento de las 
normativas vigentes publicadas en la página web y de acuerdo al 
marco de acceso a los estudios de Grado. En los distintos cursos 
los alumnos de nuevo ingreso han sido: 2011/12: 7 alumnos; 
2012/13: 13 alumnos; 2013/14: 9 alumnos; 2014/15: 12 
alumnos; y 2015/16: 8 alumnos. 
 
A pesar de la inestabilidad legislativa con varios cambios en 
materia educativa, se ha cumplido escrupulosamente con lo 
contenido en la memoria verificada y lo publicado en la web de la 
Facultad Adventista de Teología. 
 
Dado que en ningún momento se ha sobrepasado el número de 
solicitudes de matrícula en los cursos de implantación del título, no 
ha sido necesario aplicar criterios de valoración de méritos ni se 
han utilizado pruebas de admisión específicas. 
 

 



 
 
 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E03_Criterios de admisión.pdf   
E03_Listado_de_Alumnos.pdf 
C10_Reglamento de régimen interno.pdf 
Información general y específica respecto a los estudios de 
Grado:http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-
teologia/descripcion/ 
 

 
 
1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 

valores de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La aplicación de las diferentes normativas académicas se realiza 
conforme a lo establecido en la memoria verificada y permiten 
mejorar los valores del rendimiento académico. 
 
Respecto a la transferencia y reconocimiento de créditos la Comisión 
de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (CTRC) ha  seguido 
la normativa contenida en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre relativo a la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, que dice en su preámbulo que -uno de los objetivos 
fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar 
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con 
otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las 
distintas universidades españolas y dentro de una misma 
universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un 
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los 
créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e 
incorporados al expediente del estudiante-. 

El citado Real Decreto establece en el artículo 6.1 que -las 
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, así como el 
proceso de inclusión de los mismos en el expediente académico del 



 
 
 

alumno-. 

Asimismo, la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para 
la solicitud de verificación de títulos oficiales de la ANECA (versión 
03-08 /01/09) señaló en las páginas 28 y 29 que cada Centro 
Universitario -debe indicar los sistemas previstos de transferencia y 
reconocimiento de créditos- y las reglas básicas que deben 
respetarse en este procedimiento a tenor de lo señalado en los 
artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

Teniendo en cuenta estas indicaciones, la FAT ha elaborado un 
reglamento sobre el reconocimiento, transferencia de créditos y un 
procedimiento de adaptación de los estudiantes de estudios 
anteriores al nuevo plan de estudios. El órgano competente para 
resolver las solicitudes será la CTRC como se ha señalado 
anteriormente. 

El Reglamento de reconocimiento, transferencia y adaptación de 
créditos se desarrolla de la forma siguiente: 
 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo a los criterios 
generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 
1393/2007. 

Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el 
procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y 
transferencia por los correspondientes centros gestores 
universitarios. 

El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al 
nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios 
conforme a anteriores ordenaciones. 

Artículo 2. Definiciones. 
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por: 

• Reconocimiento: la aceptación por la FAT de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en el 
mismo u otro Centro Universitario, son computados en otras 
enseñanzas a efectos de la obtención de un título oficial. 

• Transferencia de créditos: la anotación, en los documentos 



 
 
 

académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas 
por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en el mismo u 
otro Centro Universitario, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 

• Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las 
asignaturas cursadas y superadas en el plan antiguo de estudios 
de la FAT previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007 se 
reconocen en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. 
 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación 
a las enseñanzas universitarias impartidas por la FAT para el Grado 
y el Máster Universitario en Teología, previstas en el Real Decreto 
1393/2007. 
CAPÍTULO II 

Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de 
créditos. 
 
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento. 
Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos o 
asignaturas por alguno de los siguientes apartados: 

a)  Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la 
misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los 
créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama. 

b)  Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos 
en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la 
rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

c)  El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la FAT 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las restantes asignaturas superadas por 
el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que 
tengan carácter transversal. 

d)  Por créditos procedentes de títulos oficiales de educación 
superior obtenidos en sistemas educativos extranjeros. 

e)  Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios de 
la titulación de Grado, por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación (Reconocimiento Créditos Especiales). 
El Trabajo Fin de Grado y el Trabajo Fin de Máster no será 



 
 
 

reconocible al estar orientados a la evaluación de competencias 
asociadas a los títulos respectivos. 

Artículo 5. Unidad básica de reconocimiento. 
La unidad básica de reconocimiento será el crédito. 

Artículo 6. Regla básica de transferencia de créditos. 
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de 
las enseñanzas seguidas por cada estudiante la totalidad de los 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con 
anterioridad, en el mismo u otro Centro Universitario, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial. 

La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente 
tiene efectos informativos y en ningún caso se computarán para la 
obtención del título al que se incorporan. 

Artículo 7. Reglas básicas de adaptación. 
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la FAT que 
se extingue gradualmente por la implantación del nuevo, se 
adaptarán conforme a la tabla prevista para ello en el plan de 
estudios. 

Los órganos de gobierno de la FAT competentes en la materia 
podrán adoptar acuerdos dirigidos a introducir mecanismos de 
corrección en las adaptaciones de los planes de estudios. 

2. La unidad básica de adaptación será la asignatura. 

CAPÍTULO III 

Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación de 
créditos 
 
Artículo 8. Procedimiento de reconocimiento. 
1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará 
siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible 
estar admitido en los correspondientes estudios. 

2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos 
correspondientes a asignaturas de formación básica pertenecientes 
a la rama de conocimiento de la titulación de destino. 

3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y 
optativos en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre 
las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas 
superadas previamente por el estudiante y los previstos en el plan 



 
 
 

de estudios, o que tengan carácter transversal. 

4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos 
reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su 
caso, el conjunto de asignaturas de formación básica, obligatoria u 
optativa de la titulación de destino que no pueden ser cursadas por 
el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas 
asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias 
y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto 
de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser 
cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido. En los 
casos de desestimación, deberá ser motivada. 

5. Corresponde a la Comisión Técnica de Reconocimiento de 
Créditos (CTRC) el estudio de reconocimiento de créditos de los 
estudios de Teología cursados en otra Facultad o de otras 
titulaciones. 

6. La CTRC mantendrá actualizado un registro histórico respecto a 
los acuerdos adoptados, de tal manera que, siempre y cuando una 
decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de 
procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será 
susceptible de ser aplicada en lo sucesivo. 

Artículo 9. Procedimiento de transferencia. 
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la 
totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes 
de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en el 
mismo u otro Centro Universitario, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 

2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del 
expediente académico correspondiente y se realizará con 
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han 
sido reconocidos. 

Artículo 10. Procedimiento de adaptaciones 

1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del 
interesado. 

2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el 
plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino 
previstas en la tabla de adaptación previamente elaborada por la 
CTRC. 

3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de 



 
 
 

asignaturas superadas en la titulación de origen y las equivalentes 
de destino, y serán motivados los casos de desestimación. 

CAPÍTULO IV 

Órganos competentes para el reconocimiento, transferencia y 
adaptación 
Artículo 11. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos 
(CTRC). 
1. La CTRC es la responsable de la resolución de las solicitudes. 
Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante 
el Rector. 

2.  Es competencia de la CTRC la resolución en materia de 
reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos y 
asignaturas respecto de la titulación que imparte. 

3.  La CTRC se reúne en sesión ordinaria, al menos, una vez por 
cada curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoca 
el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los 
miembros de la Comisión. 

Artículo 12. Composición de la CTRC. 
 
1. La CTRC del Centro está formada por: 

Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo 
directivo en quien delegue expresamente. 

Secretario: el Vicedecano de la Facultad. 

Un vocal: profesor universitario con contrato indefinido. El vocal 
representante de los profesores es elegido mediante sufragio por y 
entre los profesores miembros del Claustro de profesores de la 
Facultad. 

Un vocal: alumno, matriculado en los estudios de Grado o Máster de 
la FAT que actúa con voz y sin voto. El vocal es elegido mediante 
sufragio por y entre los alumnos en su asamblea administrativa. 

2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión es de 
cuatro cursos académicos, excepto para el vocal alumno que es de 
dos cursos. 

3. La Comisión recaba los informes o el asesoramiento técnico de 
los Departamentos que considera necesarios con el fin de resolver 



 
 
 

las solicitudes presentadas. 

CAPÍTULO V 

Inclusión de créditos en el expediente 
 
Artículo 13. Anotación de los créditos en el expediente. 

1. En los procesos de reconocimiento de créditos las asignaturas 
reconocidas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del 
estudiante con la denominación, el número de créditos y 
convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen. 

2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán 
en el expediente académico del estudiante con la denominación, la 
tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación 
obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la 
Universidad o Centro y los estudios en los que se cursó. 

3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a 
consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la 
convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y 
la denominación, la tipología y el número de créditos de la 
asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de 
origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada 
de calificaciones y convocatorias. 

4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este artículo, 
cuando no dispongan de calificación se hará constar APTO y no 
contabilizarán a efectos de ponderación de expediente. 

5. Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán 
superadas a todos los efectos y, por tanto, no susceptibles de nuevo 
examen. 

CAPÍTULO VI 

Precios 
La FAT establecerá en su caso, los importes a abonar por el 
estudiante en los procedimientos regulados en el presente 
Reglamento y que serán publicados cada año en el Boletín 
Académico. 

Disposición final primera. Título competencial. 
Este reglamento se establece al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 



 
 
 

oficiales, que atribuye a los Centros Universitarios la competencia 
de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos. 

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e 
interpretación. 
Corresponde al Vicedecano el desarrollo y la interpretación y 
resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de 
este reglamento. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
El presente Reglamento se aplicó a partir del curso académico 
2011-2012.  
 
También, la aplicación de la normativa de permanencia ha permitido 
cumplir con los objetivos y mejorarlos.  
 
La información en la web es pertinente y clara y contiene 
información relativa al ingreso, que es por un año académico. La 
permanencia en la Institución en periodos sucesivos se considerará 
en relación al rendimiento académico del estudiante y al respeto a 
las normas de régimen interior establecidas, siendo la Comisión 
Académica y de Reglamentos la que determinará la continuidad o no 
del alumno en cursos sucesivos. La Comisión Académica y de 
Reglamentos estudiará las solicitudes de prórroga de estudios. 
Además de lo anterior, la FAT dispone de una normativa interna que 
regula las normas de convivencia en los internados y que tiene 
como fin el respeto mutuo de los estudiantes y a las normas 
internas de la Facultad. Esta normativa se rige por principios de 
respeto y tolerancia fundamentados en el ideario cristiano, propio 
de una institución que pretende formar a ministros de culto y 
responsables de iglesias. Se puede acceder a esta normativa en el 
apartado Facultad/Reglamento. 

Los alumnos son informados de la normativa interna al comienzo de 
cada curso académico del programa curricular correspondiente al 
mismo, así como de los objetivos docentes y los procedimientos que 
establecerán los profesores en sus respectivas asignaturas. 

Para poder pasar de curso académico, el alumno no debe tener más 
de tres asignaturas pendientes del curso anterior. En ese caso, el 
alumno deberá volver a matricularse de dichas asignaturas y pagar 
íntegramente el importe de los créditos correspondientes. No 
obstante, el alumno no estará obligado a asistir a clase si hubiere 
asistido con anterioridad a dos tercios de las clases impartidas. 

Respecto a la normativa de permanencia, el número máximo de 



 
 
 

convocatorias permitidas por asignatura es de cuatro. Por razones 
extraordinarias, debidamente probadas, el Decano tendrá la 
facultad de conceder una convocatoria única de gracia siempre que 
la solicite el alumno y previa consulta a la Comisión Académica y de 
Reglamentos. 

Fundamentados en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, 
modificada por la Ley 2/2007, en su artículo 46, la Facultad 
Adventista de Teología ha establecido los procedimientos de 
verificación de los conocimientos del alumnado y aprobarán las 
normas que regulen su progreso y permanencia en la Universidad, 
de acuerdo con las características de los respectivos estudios. 

 
La implantación por parte de las Facultades de Teología reconocidas 
a través del R.D. 1633/2011 de 14 de noviembre, del título oficial 
de Grado en Teología adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior, de acuerdo con el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, 
modificado por el R.D. 861/2010, junto con el R.D. 1791/2010 por 
el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, hace que 
sea necesario establecer unas normas claras y precisas en las que 
se regule la duración de los estudios. 

También en la web se incluye la información correspondiente a las 
modalidades de matrícula: 1) Matrícula a tiempo completo: Los 
estudiantes de nuevo ingreso a tiempo completo se matricularán de 
un número de créditos no superior a 60 créditos ECTS, ni inferior a 
30. Para la continuación de estudios, serán considerados 
estudiantes a tiempo completo aquellos que se matriculen de un 
mínimo de 30 créditos y un máximo de 60 créditos. De manera 
excepcional, y previa solicitud al Decano, se podrá autorizar la 
matrícula de más de 60 créditos a estudiantes de tiempo completo 
que hayan demostrado una excelencia cualificada en el rendimiento 
académico. 2) Matrícula a tiempo parcial: Se considerarán 
estudiantes a tiempo parcial quienes, por motivos debidamente 
justificados, sean autorizados a matricularse al menos de 30 
créditos. 
 
La condición de estudiante a tiempo parcial habrá de solicitarse en 
el momento de formalizar la matrícula, acreditando los motivos 
(trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas 
especiales, residencia, etc.) que impidan la realización de los 
estudios a tiempo completo. 

 
Se informa sobre el procedimiento de cambio de matrícula o 
anulación: 1) Cambio en la modalidad de matrícula: Durante el 
curso académico no se autorizarán cambios en la modalidad de 



 
 
 

matrícula y espacio. Cuando se desee cambiar el tipo de matrícula, 
se deberá solicitar en el momento de realizar una nueva 
matriculación, debiendo justificarse los motivos en el caso de 
cambio de matrícula de tiempo completo a tiempo parcial en el 
plazo que se fije en el calendario como consta en el Boletín 
Académico. Entendiéndose que, de no hacerse, se renuncia al 
cambio de modalidad. El cambio de tiempo parcial a tiempo 
completo será automático y sólo requerirá la comunicación a la 
secretaría del Centro, que habilitará el cambio de modalidad. 2) 
Anulación de matrícula: La anulación de matrícula tendrá, a efectos 
de permanencia, la misma consideración que la no matriculación. 
Deberá solicitarse de acuerdo con las normas fijadas, y tendrá los 
efectos económicos que determine el Reglamento de Régimen 
Académico. 
 
Otro elemento en el que se insiste en las normas de permanencia 
accesibles en la web es la puntualidad y la asistencia, que se añade 
al reglamento general: 1. La asistencia a clase es obligatoria, 
debiendo justificarse debidamente cualquier ausencia de clase. Será 
el profesor en cada caso quien aprecie la validez de las 
justificaciones. Si hubiere alguna reclamación será la Comisión 
Académica y de Reglamentos la que adopte la decisión final. 2. Todo 
alumno tendrá derecho a ausentarse de clase tantas horas al 
semestre como número de horas por semana tenga la asignatura. 
En los demás casos tendrá que justificar debidamente las ausencias. 
3. Para la buena marcha de las clases, la puntualidad es un 
requisito imprescindible. El alumno deberá estar presente a tiempo 
al comienzo de la clase. En caso contrario, tres tardanzas se 
contabilizarán como una falta injustificada. 4. Para que el alumno 
tenga derecho a examen deberá haber asistido a dos tercios de las 
clases impartidas. Todo alumno que no alcance ese porcentaje, 
justificada o injustificadamente, deberá repetir la asignatura. 5. La 
presencia en las Aulas de Cultura organizadas semanalmente en la 
Facultad forma parte de la formación académica y pastoral. La 
asistencia a las mismas es obligatoria y solo en casos excepcionales, 
previa autorización del Decano de la Facultad, se podrá faltar a 
ellas. El incumplimiento de esta normativa quedará reflejado en el 
expediente académico y personal del alumno. 

Respecto al paso de curso la normativa decía que para pasar de 
primero a segundo curso y de tercero a cuarto curso, aquellos 
alumnos que tuviesen, como máximo, tres asignaturas suspendidas 
sin contar entre ellas el inglés. Sin embargo, para pasar de segundo 
a tercero sería imprescindible haber aprobado todas las asignaturas 
del primer y segundo año, no incluyendo en las mismas el inglés. 
Al programa de Máster solamente se podrá acceder cuando el 
alumno esté en posesión del título de Grado o equivalente. 



 
 
 

 
Esta normativa ha sido anulada desde el momento en el que no se 
consideran que existen dos niveles en el Grado y se concibe como 
un continuo, sin niveles. Los alumnos se matriculan de 60 créditos y 
pueden pasar de curso, o incluso tener materias de varios cursos 
simultáneamente, eligiendo una configuración libre de curso que en 
ningún caso podrá saltarse las incompatibilidades propias de 
materias como las lenguas bíblicas.  
 
Paralelamente la prosecución del currículo académico, el alumno 
deberá ir cumplimentando una serie de actividades relacionadas con 
la Teología Práctica, que son las llamadas actividades 
extracurriculares. 

 
Estas son requisito indispensable para la obtención de la titulación 
correspondiente y quedarán reflejadas en el informe global al final 
del curso. 

En relación con el número de créditos europeos en el título de Grado 
en Teología el número mínimo de créditos ECTS de matrícula por 
estudiante y período lectivo será de 30 (matrícula a tiempo parcial) 
y el estudiante deberá completar los dos primeros años (primero y 
segundo, 120 créditos ECTS) en un plazo de tres años y los dos 
últimos años (tercero y cuarto, 120 créditos ECTS) en un plazo 
máximo de tres años. Por consiguiente, el estudiante deberá 
completar los 240 créditos del título de Grado en un plazo máximo 
de seis años a contar desde la fecha de la primera matriculación. 

Los estudiantes que cursen estudios a tiempo parcial, según lo 
previsto en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre 
y los que tengan un grado de discapacidad igual o menor al 33%, 
deberán superar al menos 6 créditos en su primer año académico. 

Respecto a la permanencia y continuación de estudios, la web 
informa a los alumnos de lo siguiente: 1. Permanencia en primer 
curso: el alumnado matriculado por primera vez en Grado o Máster, 
deberá aprobar como mínimo 6 créditos para tener derecho a 
continuar cursando dichos estudios en la Facultad. 2. No obstante, 
en el caso de no superar el mínimo de 6 créditos en el primer curso, 
se podrá solicitar, excepcionalmente una nueva matriculación en los 
mismos estudios, si el estudiante acredita la existencia de una 
causa justificada, debiendo ser autorizada por el Director previo 
informe favorable de la Comisión del Centro o Consejo Académica y 
de Reglamentos. 3. La permanencia en la institución se considera en 
relación al rendimiento académico del estudiante y al respeto a las 
normas de régimen interior. La Comisión Académica y de 



 
 
 

Reglamentos determina la continuidad o no del alumno/a en cursos 
sucesivos y estudiará las solicitudes de prórroga de estudios. 4. Las 
fechas de los exámenes ordinarios y extraordinarios quedan fijadas 
al comienzo del curso en el calendario escolar en el que se 
establecerán los plazos para la matriculación y el cambio de 
asignaturas. Los exámenes parciales son facultativos y sólo se 
realizan a criterio del profesor. 
 
1. Los requisitos para cumplimentar cada asignatura deben ser 
entregados antes del día del examen oficial, a menos que el 
profesor disponga otras alternativas que deberá indicar 
explícitamente en la guía docente. 

2. Todo alumno tiene derecho, si ha asistido a más de dos tercios 
de las horas lectivas, a un examen final cuando acabe el semestre. 
Debe entenderse que la nota final puede no ser únicamente la del 
examen final sino la del cumplimiento de otros requisitos que el 
profesor indica explícitamente en la guía docente entregada al 
principio del curso. 

3. Todo alumno que no haya conseguido aprobar una materia 
durante el primer semestre tiene derecho a un examen de 
recuperación al final del curso. Si el suspenso lo obtuviere en el 
segundo semestre, el alumno sólo podrá recuperar la materia en un 
examen extraordinario en el mes de septiembre. 

4. Toda materia/asignatura no aprobada en los exámenes ordinarios 
y extraordinarios debe ser repetida y el alumno debe abonar de 
nuevo los créditos de dicha asignatura. No obstante, si el alumno 
hubiera asistido con anterioridad a más de dos tercios de la materia 
a repetir, podrá estar exento de la asistencia a clase y solamente 
tendría que repetir el examen. 

5. El estudiante que tenga asignaturas no superadas, de las que 
haya formalizado matrícula en cursos anteriores, deberá elegir 
prioritariamente al menos el 50% de los créditos pendientes antes 
de seleccionar nuevas materias. 

6. El alumnado de la FAT dispondrá de cuatro convocatorias para la 
evaluación final de cada materia/asignatura. A estos efectos, la no 
participación en los procesos de evaluación supondrá 
automáticamente anulada una de ellas. Por razones extraordinarias, 
debidamente probadas, el Decano tendrá la facultad de conceder 
una convocatoria única de gracia, siempre que el alumno/a la 
solicite y previa consulta a la Comisión Académica y de 
Reglamentos. 



 
 
 

En caso de interrupción de estudios el tiempo de no matriculación 
no se computará a estos efectos. 

A los estudiantes procedentes de otras Universidades/Facultades se 
les aplicará la presente normativa y, en todo caso, se les 
computarán los cursos de permanencia en las universidades de 
origen. 

Se exceptúan del cumplimiento de las normas anteriores a aquellos 
estudiantes que se encuentren en situaciones excepcionales 
debidamente acreditadas, durante el tiempo que duren las mismas 
y siempre que puedan ser valoradas con objetividad. Esta excepción 
deberá ser establecida por resolución motivada del responsable de 
la Comisión del Título. 
 

Para el estudio y resolución de los casos que puedan plantearse en 
relación con la aplicación e interpretación de las presentes normas, 
asumió el papel de la Comisión de Admisión y Reglamentos, la 
Comisión Académica y de Reglamentos, como una forma 
simplificada y para no tener una comisión de más, constituida por 
los mismos miembros prácticamente. 
 
El Presidente podrá invitar a las Sesiones de la Comisión a las 
personas que estime necesarias y actuarán en calidad de asesores. 

Contra la resolución dictada por dicha Comisión, en aplicación de la 
presente normativa, se podrá interponer como último recurso el 
caso ante el Consejo de Gobierno de la Facultad (Claustro 
Académico). 

A los estudiantes que a la entrada en vigor de esta normativa 
hubiesen iniciado estudios en la Facultad, se les aplicarán las 
disposiciones que se contienen en esta normativa. 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E04_LISTADO_ALUMNOS_RECONOCIMIENTO_CRÉDITOS.pdf  
C05_Normativa de reconocimiento de créditos.pdf 
C03_Normativa de permanencia.pdf  



 
 
 

C10_Reglamento de régimen interno.pdf 
 
 
 
 

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

2.1. El Responsable de Calidad del Centro y del Título, publica y manda publicar 

información adecuada y actualizada sobre las características del 

programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de seguimiento 

como de acreditación.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés 
las características del programa y de los procesos que garantizan 
su calidad se dispone de varios servicios y medios que aparecen en 
la memoria verificada: la web http://facultadadventista.es/; un 
tablón de anuncios físico ubicado en el hall de la Facultad; además 
se ha instalado una pantalla en el hall que ofrece información 
continua de índole académica, así como eventos y proyectos 
semanales; también contamos con  una plataforma educativa 
https://facultad.edu20.org , que ha sido incorporada para facilitar 
el acceso académico y el contacto alumno/profesor.  
 
Además, teniendo en cuenta el reducido tamaño respecto al 
número de alumnos, existe un grupo de WhatsApp con el nombre 
Facultad Adventista de Teología, cuyo administrador es el Decano 
y que permite la información instantánea entre la Secretaría, los 
profesores y la totalidad de los alumnos. Toda la información 
relevante se publica simultáneamente en todos los medios. Pero 
para las informaciones más específicas existen tres niveles de 
información: 
 
1. A través de la web oficial de la Facultad, se publica información 
concerniente al programa formativo, así como de todos los 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos 

los grupos de interés las características del programa y de los procesos que 

garantizan su calidad. 



 
 
 

elementos que conforman este proyecto, incluyendo los resultados 
y todo lo relativo a los procesos de seguimiento y acreditación. 
 
Se ha publicado la memoria verificada del título y el 
correspondiente informe de evaluación de ANECA. Se constata que 
no se han propuesto modificaciones a la misma. Se verifica que la 
información que se publicita del título, así como la implantación del 
mismo sigue rigurosamente todos los planteamientos de la 
memoria verificada. 
 
Se describe, en la web y de forma detallada, el plan de estudios y 
sus características principales, definiendo con claridad el perfil de 
ingreso y de los futuros egresados. 
 
En la web se ha publicitado el enlace al Registro de Universidades, 
Centros y Título del plan de estudios. 
 
También se ha publicitado el enlace al Sistema de Garantía Interno 
de Calidad, reflejando en diferentes espacios los integrantes de la 
comisión, así como procedimientos y propuestas de mejora 
puestas en marcha. 
 
En general, dado el perfil previo de los estudiantes de la Facultad y 
el carácter eminentemente vocacional de los estudios, el 
rendimiento y satisfacción de todos los egresados es muy alto. A lo 
largo del desarrollo del proceso de formación, la relación del 
estudiante con la entidad asociativa religiosa es estrecha y se 
desenvuelve a través de la realización de prácticas y de la 
potenciación de su involucración en diferentes responsabilidades 
eclesiales. Por lo que la totalidad de los egresados se involucran en 
un proyecto de implicación ministerial que desemboca en un 
desarrollo profesional, como proyecto de vida en el marco del 
servicio cristiano a las iglesias de tradición protestante de nuestro 
país. 
 
2. A través de la plataforma facultadedu20.org se facilita toda la 
información por asignatura: los requerimientos, los apuntes, las 
lecturas, la evaluación, etc. Forma parte del día a día en clase. 
 
3. Mediante el grupo de WhatsApp -Facultad Adventista de 
Teología- se facilita la información más urgente como 



 
 
 

determinados -avisos académicos-, que tiene que ver con la 
programación del día y las variaciones de horario que por 
contingencias no han podido ser previstas.  (C06_Imagen del 
Grupo de Whatsapp.pdf) 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Página Web con información general de la Facultad Adventista de 
Teología: http://facultadadventista.es/ 
 
Dirección para los informes anuales e indicadores: 
http://facultadadventista.es/sigc/informes/actas-de-las-
comisiones/ 
 
Plataforma facultad.edu20: https://facultad.edu20.org/ Para 
consultar introducir nombre de usuario: ANECA; Contraseña: 
a12345; en la sección catálogo se pueden consultar las diferentes 
materias que se ofrecen. 
 
C06_Imagen del Grupo de Whatsapp.pdf 
 

 
 
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros 

estudiantes y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito 

nacional e internacional es fácilmente accesible. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La Facultad Adventista de Teología ofrece información a través de 
su página web: www.facultadadventista.es. En ella puede 
encontrarse información relativa a la identidad de la Facultad, su 
historia, el reglamento, el plan de estudios, las finanzas, la 
residencia para estudiantes solteros y casados, el servicio de 
comedor, el calendario escolar, el calendario de exámenes, el 
acceso a los estudios, las guías docentes con los requerimientos de 
cada asignatura, las posibilidades de trabajo, las becas, las 



 
 
 

publicaciones etc. y noticias de interés y de actualidad. 
 
También ofrece información detallada sobre la situación geográfica 
del Campus y cómo llegar hasta él, así como una visita virtual a 
todas las instalaciones del Campus y a los lugares próximos, de 
modo que el estudiante pueda tener una idea bastante aproximada 
de todo lo que es la Facultad Adventista de Teología. 
 
En la página web también se puede encontrar información sobre los 
profesores y la manera de contactar con ellos, así como con la 
secretaría de la Facultad a través de enlaces directos. 
 
La página web de la Unión Adventista de España 
(www.unionadventista.es) también tiene, en el apartado de las 
Instituciones, información acerca de la Facultad Adventista de 
Teología. 
 
Las visitas promocionales son también un medio empleado por la 
Facultad Adventista de Teología para dar a conocer sus proyectos 
educativos. Algunas de esas visitas concertadas tienen lugar en el 
marco de actividades musicales, culturales, deportivas, sociales o 
recreativas que organiza o en las que participa la Facultad y en 
donde se aprovecha la ocasión para promocionar los estudios de 
Teología. En otras ocasiones, los profesores, que frecuentemente 
son invitados a dar conferencias o a participar de diversos eventos, 
ofrecen la información adecuada a todos cuantos se interesan por 
este tipo de estudios. 
 
Mediante el programa denominado -Jornadas de Puertas Abiertas-, 
la Facultad Adventista de Teología ofrece, sin ningún coste de 
alojamiento y manutención, a los interesados en acceder como 
estudiantes a los estudios de Grado que ofrece la Facultad 
Adventista de Teología.  
Desde la Facultad, se han desarrollado iniciativas de promoción y 
desarrollo de los estudios de Grado en Teología por medio del 
profesorado implicado y de los propios estudiantes que realizan 
actividades de prácticas en diferentes iglesias. 
 
A través de la web, se publicita toda la estructura del plan de 
estudios y la modalidad de impartición que es en formato 
presencial, en la sede de la Facultad Adventista de Teología en 



 
 
 

Sagunto, Valencia.   
 
El perfil del egresado se publicita en la web y, a través de las 
relaciones propias de la institución con las diferentes iglesias de su 
denominación, en diferentes foros: Unión Adventista española y 
diferentes espacios a través de instituciones representativas como 
es la FEREDE y, directamente en el seno de congresos, ponencias, 
simposios y participaciones en foros desarrollados en iglesias locales 
a lo largo del territorio nacional e internacional.  
 
El centro se ha estructurado para facilitar el acceso a estudiantes 
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. 
Facilitando los accesos tanto al entorno de estudio como habilitando 
una cuota determinada para alumnado en la residencia de 
estudiantes. Además, la Facultad mantiene relaciones con el 
departamento de Ministerio de Sordos de España que instruye a los 
alumnos en el lenguaje de signos en cursos extracurriculares 
anuales. 
 
Se publicita la normativa de la Facultad aplicable a los estudiantes 
de la Facultad aplicable a los estudiantes: Normas de permanencia, 
transferencia y reconocimiento de créditos y normativa para la 
presentación y defensa pública el TFG.      
(http://facultadadventista.es/alumnos/normas-de-permanencia/) 
 
De forma constante y permanente se procede a la actualización de 
la información de la página web, a través del responsable de 
comunicación del centro. 
 
Se presentan en la web los enlaces de las relaciones internacionales 
y de los convenios establecidos que pueden ser de interés a 
estudiantes de perfil internacional. 
 
También se informa de que el Ministerio de Educación convoca 
anualmente la cuantía y reglamentación del sistema de ayuda 
pública para el estudio de nivel universitario. Los estudiantes que 
deseen optar a este tipo de ayudas, deberán solicitar la prestación 
en la web del Ministerio de Educación, desde la sección de estudios 
universitarios en el momento oportuno. 
 
La Secretaría de la Facultad Adventista de Teología pone a 
disposición de los alumnos un servicio de asistencia para la gestión 
administrativa de las becas, a través de los medios de contacto 



 
 
 

ordinarios, y especialmente en las oficinas a partir del 1 de 
septiembre. 

Los estudiantes pueden ser beneficiarios igualmente del sistema de 
ayudas al estudio que otorga el Ministerio de Educación desde el 
mismo entorno web. En ese caso habrán de dirigirse, a la sección de 
ayudas para estudios militares y religiosos. 
 
Además de las becas del Ministerio de Educación, el alumnado 
puede tener acceso a otro tipo de becas propias de la Institución y 
de la Iglesia Adventista. (véase Tasas Académicas, apartado de 
Descuentos y Ayudas, especialmente el punto d). 
 
En el acceso a la información debe tenerse en cuenta que el perfil 
propio de los estudiantes del Grado en Teología, en el marco del 
protestantismo, lleva implícito una implicación fraternal en la 
pertenencia a una feligresía en calidad de miembro (característica 
general de todos los estudiantes y egresados de la Facultad) aunque 
no se exige tal membresía ni la adscripción a una determinada 
confesión religiosa para cursar el Grado en Teología. Siendo que 
este es el perfil propio de los estudiantes de la Facultad, es además 
potenciado por la misma institución en la consecución de la 
formación de Ministros de Culto de la confesión evangélica, y/o de 
cualquier otra responsabilidad que se desarrolle en el marco del 
protestantismo y que sea perfectamente asumible que el contexto 
de formación e interés en el estudio de la Teología Protestante. 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
 
Información general y específica respecto a los estudios de 
Grado:http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-
teologia/descripcion/ 

 
Información de acceso y admisión a los estudios de Grado: 
http://facultadadventista.es/estudios/acceso-y-admision/ 
 
Información sobre las posible salidas profesionales:  
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-teologia/salidas-
profesionales-y-academicas/ 



 
 
 

 
Información sobre TFG terminados: 
http://facultadadventista.es/estudios/archivo-de-tfgtfm/ 
 
Información sobre el plan de estudios:                                     
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-teologia/plan-de-
estudios/ 
 
C01_Breve currículo del profesorado de la Facultad Adventista.pdf  
 
Normas de permanencia: 
http://facultadadventista.es/alumnos/normas-de-permanencia/  
 
Ayudas al estudio y descuentos:http://facultadadventista.es/wp-
content/uploads/sites/3/2012/04/TASAS-ACAD%C3%89MICAS-
2.pdf 

 
 
 
2.3. Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información 

relevante del plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La accesibilidad para los estudiantes matriculados en el Grado en 
Teología es precisa y adecuada a las necesidades que plantean y se 
ha incrementado el número de medios al alcance de los alumnos 
para facilitar dicha información. Se ha implementado en la web de la 
Facultad enlaces a información específica sobre horarios, calendario 
de exámenes y todo lo que pueda ser de utilidad al estudiante en 
cuanto al despliegue del plan de estudios. En la carpeta de 
matriculación, se ha provisto a cada estudiante de un calendario 
escolar en papel y de un horario. Existen copias del horario 
gratuitas a disposición de cualquiera, así como las correspondientes 
copias de los horarios de clase y toda esta información se encuentra 
en el tablón de anuncios y en la web, en el apartado -Avisos 
Académicos-. Los calendarios están colgados en formato electrónico 
meses antes de empezar el curso. 
 
Siendo un centro de estudios con un número de alumnado tan 
reducido no hay una información específica al respecto del uso de 
los espacios, pues es irrelevante. 
 
Se ha publicitado el enlace a todas las guías docentes del título que 
están a disposición de los estudiantes y que, desde el profesorado 
se demanda su acercamiento a las mismas, a través de la dirección 



 
 
 

web. Además, los profesores ofrecen una copia de la guía docente 
en papel durante la presentación de la asignatura. En la plataforma 
edu20.org también se cuelgan las guías docentes y se actualizan 
cada año. A instancias de la Comisión de Calidad se ha procedido a 
la revisión y actualización de la estructura de las Guías Docentes. 
Centrándose específicamente en la incorporación de un cronograma 
que incluya la relación de actividades formativas y en la clarificación 
de las competencias. 
 
Se ha solicitado al profesorado que, en la presentación de su 
asignatura, referencie de forma explícita la Guía Docente desde el 
espacio web de la Facultad y que se puedan plantear cualquier 
cuestión o dificultad que esta planificación pueda suponer.    
 
Igualmente se ha publicitado toda la información al respecto de la 
realización de prácticas en la Facultad. El Responsable de Prácticas 
entrega la información a cada estudiante en prácticas, también es 
publicitada en el tablón de anuncios permanentemente. 
 
A nivel del conjunto de la clase, los tutores de curso hacen una 
labor anual personal con cada curso bajo su tutela. Los delegados 
de clase trasladan cualquier cuestión pertinente al tutor, dicha 
cuestión se resuelve siempre de forma inmediata. Cada clase posee 
un tablón de anuncios particular con la información oportuna y 
relativa a cada curso en virtud del cronograma de cada curso. 
Además, poseen grupos de WhatsApp, por lo que la información es 
instantánea. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Horario en la web: http://facultadadventista.es/horario-1o-
semestre-3/ 
 
Calendario de exámenes: 
http://facultadadventista.es/calendario-de-examenes-6/ 
 
Guías docentes en Tabla 1 Asignaturas del plan de estudios y su 



 
 
 

profesorado, también en: 
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-teologia/plan-de-
estudios/ 
 

 
 

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

3.1. El SGIC implementado y revisado periodicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para 

la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los resultados de 

aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
  
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) se constituyó el 
19 de abril de 2011, aunque el SGIC (Sistema de Garantía Interno y 
Calidad) ya se había incorporado el 14 de febrero de ese mismo 
año, y su funcionamiento se ha mostrado como un conjunto de 
protocolos valioso y funcionales en la implantación del título de 
Grado en Teología. (ver E05_Constitución_CCC_SGIC y 
E05_Implantación_SGIC) 
 
La pertinente descripción del SGIC está accesible en la web de la 
Facultad de una forma detallada y clara. (E05_Descripción del 
SGIC)  
 
Las distintas comisiones se reúnen periódicamente y funcionan con 
normalidad. Se levantan actas de cada reunión de cada comisión. 
(ver evidencias E05_Acta12_ComisiónCAR_2016; 
E05_Acta25_ComisiónCCC_2016; 
E04_Acta_ComisiónCTRC_oct_2016; 
E05_Acta12_ComisiónCAR_2016 
E05_Acta24_ComisiónCPE_2016) 
 
El uso de las herramientas en la recogida de datos ha tenido que 
adaptarse a las particularidades propias de nuestro centro y se han 
realizado cambios para optimizar la participación de los agentes 
implicados, tendentes a simplificar la recogida de datos, 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna 

de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, 

la calidad y la mejora continua de la titulación. 

 



 
 
 

comprobándose una mejora general en el proceso de implantación.  
 
La recolección de datos ha sido anual, obviando aquellos que tienen 
que ver con los egresados. En las actas de valoración 
correspondientes a cada curso puede verse el desarrollo e 
interpretación de los datos procedentes de cada encuesta. (ver 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012 y 
siguientes) 
 
Los datos relativos a la satisfacción global del título, aún están en el 
proceso de confección al haberse agotado el  
 
El análisis de los datos de los estudios del Grado en Teología 
relativos a los datos globales del título, están en confección en la 
actualidad, aunque se constata que los datos recogidos apuntan a 
tasas similares a las recogidas en el curso 2014/2015. 
 
 
El proceso de implantación ha representado una adaptación 
importante para un centro con nuestras particularidades y el 
proceso administrativo ha sido particularmente complejo para un 
centro de nuestro tamaño. Aun así, la adaptación ha sido buena y 
beneficiosa, pues ha permitido conocer el estado y poder elaborar 
propuestas de futuro en virtud de mejorar nuestra función 
pedagógica y de administración de la Facultad.  
 
La matriculación total de alumnos en alguno de los cursos del Grado 
en Teología se mantiene en parámetros normales, entre 33 y 48 
alumnos. Esta tendencia creciente se ha mantenido en los dos 
últimos años, a partir del próximo curso se analizará si es un hecho 
coyuntural o una tendencia. 
 
Se continúa con una tendencia positiva de la percepción de la 
Facultad a nivel corporativo, participación en actividades 
promocionales y compromiso institucional. Desde el exterior 
también aumenta la buena percepción, multiplicándose las 
invitaciones a los profesores en actividades académicas y eclesiales.  
 
Las calificaciones se mantienen dentro de la normalidad. Se 
continúa prestando atención personalizada a aquellos alumnos en 
los que detectamos ciertas dificultades académicas y de idioma. 
 
Las adaptaciones hechas a los alumnos con necesidades especiales 
se confirman como eficaces, habiendo incrementado la nota media 
de dichos alumnos y su participación académica. La labor de los 
tutores de clase sigue dando sus frutos, en la mayoría se observa 
una mejoría significativa del compromiso académico y las 

SALOKIMAyLUCAS� 1/4/17 18:07
Comentario [1]: Esto es lo que estaba en 
una de las últimas revisiones, pero creo 
que te pusiste a cambiar esto por lo del 
párrafo de arriba y o no acabaste, o no lo 
guardaste. Hecho 



 
 
 

calificaciones.  
 
A nivel de coordinación de título, la simplificación de ciertos 
procesos referentes a las comisiones y su flujo de información hacen 
más sencilla la labor de las distintas comisiones, sobre todo va 
tomando un peso específico destacado la Comisión de Calidad del 
Centro (CCC). 
 
La respuesta a las encuestas en el año 2013/14 ha sido similar al 
año anterior llegando al 100% de participación de todos los 
colectivos implicados.  
 
Tras el análisis del tiempo que los alumnos tardan en graduarse y el 
tiempo marcado por la normativa de permanencia para ello, 
preocupaba observar que algunos alumnos casi agotaban los límites 
por falta de planificación en su trabajo, principalmente en la 
realización del TFG. Fruto de esta preocupación se estableció la 
realización de una campaña informativa observándose una mejoría 
en este sentido esperando que la continuidad en la realización de 
dicha campaña convierta esta tendencia en una práctica. 
 
El trato personalizado con los alumnos y el pequeño tamaño del 
alumnado hacen posible una gestión personal de las quejas y por 
ende no se utiliza el buzón de quejas y sugerencias. Aunque se 
mantiene su permanencia en la web, por si algún alumno deseara 
hacer uso de él. 
 
El Decanato sigue una política de puertas abiertas; todo alumno que 
lo desee es atendido en el acto tanto por el Decano como por el 
Vicedecano. La gestión de problemas, quejas o reclamación es 
inmediata.  
 
La campaña de recogida de información del año 2014/15 arroja los 
siguientes datos: 1) Participación del 100% de todos los colectivos 
implicados (alumnos, profesores y miembros del PAS); 2) La 
simplificación de las herramientas han proporcionado una mayor 
participación, por lo que se seguirán usando pues se ha demostrado 
su utilidad; 3) Se han usado los cuestionarios de personal 
académico, satisfacción con los servicios, cuestionario para los 
estudiantes, prácticas externas, y los titulados.  
 
El SGIC funciona y es muy útil para realizar el seguimiento, 
proponer mejoras y tutelar su implementación.  

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 



 
 
 

 X   
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E05_Implantación_SGIC.pdf 
E05_Constitución_CCC_SGIC.pdf 
E05_Descripción_SGIC.pdf 
E05_Descripción_estructura_comisiones_SGIC.pdf 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2012/2013.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2013/2014.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosy 
tasas_2014/2015.pdf 
E05_Acta12_ComisiónCAR_2016.pdf 
E05_Acta25_ComisiónCCC_2016.pdf 
E04_Acta_ComisiónCTRC_oct_2016.pdf 
E05_Acta24_ComisiónCPE_2016.pdf 
 
 

 
 
3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis 

de datos objetivos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, 
modificación y acreditación del título y garantiza su mejora continua 
a partir del análisis de los datos obtenidos. 
 
En el informe de verificación no se recibieron recomendaciones, ni 
se han producido modificaciones en el diseño del título, por el 
contrario, se han seguido las recomendaciones recogidas en el 
informe de seguimiento del título de Grado en Teología 
estableciéndose las acciones correspondientes en lo relativo a la 
información recogida en la web.  
 
El SGIC se ha mostrado muy eficaz en el análisis de los datos y en 
la correspondiente consecución de los objetivos.  
 
La matrícula total de alumnos matriculados en alguno de los cursos 



 
 
 

del Grado en Teología se ha mantenido entre 38 y 43 alumnos, 
habiéndose constatado un leve aumento.  
 
La percepción de la Facultad a nivel corporativo se ha visto 
potenciada por las medidas tomadas por la Comisión de Calidad del 
Centro (CCC) 
 
Se ha prestado atención personalizada a los alumnos que la 
precisaban, instando a los profesores a la atención temprana de 
casos preocupantes. Se ha implantado la realización de un test de 
personalidad realizado por un profesional que permite la orientación 
privada de cada alumno.  
 
El liderazgo de la Comisión de Calidad del Centro se ha hecho 
patente en la implantación del SGIC, que en la coordinación del 
título ha hecho frente con éxito a las distintas dificultades surgidas 
al inicio de la implantación.  
 
La satisfacción de los estudiantes ha seguido una evolución positiva, 
gracias al seguimiento y la implementación de las medidas 
correctoras oportunas: como el acceso de los profesores al decanato 
sin cita previa, siendo atendidos de inmediato; la incorporación de 
la plataforma EDU20.org que facilita el acceso a los profesores y  
alumnos, a los apuntes de clase y el seguimiento general; la 
simplificación de las herramientas en la recogida de datos que ha 
agilizado y clarificado los conceptos manifestándose una muy alta 
participación de todos los colectivos.  
  
Se ha revisado la carga del trabajo académico gracias a la 
información que se ha recogido por medio de las encuestas 
realizadas a los estudiantes, y que en el curso 2015-2016 no se han 
recogido quejas al respecto, entendiendo que las medidas realizadas 
han satisfecho a dicho colectivo.  
 
La satisfacción del profesorado ha mejorado pues ha aumentado la 
atención a los docentes y se ha invertido en mejorar e incentivar 
académicamente a los profesores. Para ello la Facultad Adventista 
de Teología ha realizado acuerdos internacionales con Andrews 
University (Michigan, EEUU) posibilitando el acceso al DMin 
(Doctorado en Ministerios) e incrementando el número de doctores. 
Este era uno de los objetivos que se han cumplido en este período. 
Este acuerdo ha sido acreditado por la Comisión de acreditación de 
las ATS (Association of Theological Schools). 
 
Los resultados de la encuesta de satisfacción global de todos los 
colectivos son muy altos, superior al 90% y seguimos trabajando 
para que llegue al 100%. 



 
 
 

 
Las tasas del título de Grado en Teología correspondientes al curso 
de implantación en 2011/12 correspondientes a la cohorte 2011/16 
(4+1) son las siguientes:  
 

- Tasa de Graduación: 90,63% 
- Tasa de Abandono: 9,37% 
- Tasa de Eficiencia: 100,00 
- Tasa de Éxito: 98,31% 
- Duración media de los estudios: 4 años 

   
Las tasas de eficiencia y de éxito se mantienen próximas al 100%; 
la Tasa de Graduación está en el 90,63% y la Tasa de abandono es 
del 9,37% pero hay que tener en cuenta que la desviación típica 
vinculada al reducido número de alumnos por clase es alta. (Tablas 
2 y 4) La duración media de los estudios es buena, pues todos los 
que se han presentado a examen, han acabado sus estudios. Todo 
esto representa una mejora sustancial respecto a los datos que 
pudimos constatar antes de la incorporación del SGIC y que constan 
en la memoria de verificación (pág.142-143). Recordando que las 
tasas en el curso 2008-09 para el título de Licenciado en Teología 
eran las siguientes:  
 

- Tasa de Graduación: 44% 
- Tasa de Abandono: 30,76% 
- Tasa de Eficiencia: 93,40% 
- Tasa de Éxito: 85,71% 
- Duración media de los estudios: 4,42 años  

 
Resulta evidente que la gestión del SGIC ha mejorado todos los 
parámetros.  
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
C02_Acreditación ATS.pdf 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011-
2012.pdf 
E05_cuestionarios 

 
 



 
 
 

 
3.3. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la 

evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
En el proceso de evaluación y mejora de la calidad, el SGIC ha sido 
la columna vertebral de cada cambio y mejora. 
 
Los cuestionarios fueron simplificados toda vez que se constató 
que eran percibidos como complejos y largos y esto afectaba a la 
participación que en el primer año 2012/13 contó con algo más del 
50%, tras la mejora de las encuestas en el año 2013/14 la 
participación subió a un 100% y la participación en el año 2015/16 
llegó al 100% de los encuestados en un período breve de tiempo y 
se mantiene muy próxima a esto en la actualidad como se puede 
comprobar en las E05_Actas de verificación anual del SGIC con los 
resultados y tasas correspondientes. 
 
Se ha dotado de herramientas relacionadas con las nuevas 
tecnologías tanto al profesorado como a los alumnos, así en el aula 
como en la gestión personal de la clase. Esta mejora se ha 
realizado por la actualización de los conocimientos y los medios 
para impartirlos en los que el decanato está muy involucrado y por 
las recomendaciones de la CCC.  
 
Los profesores disponen de sistemas informáticos que les permiten 
aumentar la comunicación y las acciones pedagógicas con el 
alumnado.  
 
Se realizan simposios que permiten la participación de los alumnos 
en los foros de exposición y discusión teológica interactuando con 
los asistentes a los mismos y con los profesores.  
 
Los estudiantes realizan cuestionarios que miden varios 
parámetros: La gestión del tiempo en clase, el estado de las aulas, 
la disponibilidad del profesorado, contacto con el alumnado, la 
docencia y pedagogía, etc.  
(E05_Cuestionario_SATISFACCIÓN_GLOBAL). 
 
Además, se realiza un cuestionario al final de cada materia 
impartida que mide parámetros pedagógicos y de gestión 
académica de cada profesor. Se ha mejorado en todos estos 
aspectos y la percepción del profesorado es mejor que al inicio. La 
gestión de la clase ha mejorado y se percibe un aumento de las 



 
 
 

notas medias. También se constata un ambiente colaborativo más 
propicio a la investigación y el estudio. El seguimiento de que es 
consciente el profesorado le hace estar más alerta y actualizarse, y 
se constata una búsqueda más intensa de nuevos métodos 
pedagógicos. (E05_ModeloCuestionario2) 
 
El decanato incentivó a los profesores a participar en cursos 
impartidos en el ESIC de Valencia sobre temas educativos, estos 
cursos no tienen coste alguno para el profesor.     
 
No se han constatado problemas graves y lograr subsanar los que 
han aparecido relativos a pequeñas adaptaciones, compatibilidad 
de horarios, conciliación, etc., no ha implicado un gran coste.   
 
Los indicadores recogidos a lo largo de estos cuatro años, que son 
objeto de la evaluación para la renovación de la acreditación, 
muestran un incremento en la mejora de la satisfacción de los 
colectivos implicados, así como una mejora en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  Dichos indicadores muestran que el SGIC 
funciona y que las medidas implementadas tienen un resultado 
positivo.  
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
 LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2012/2013.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2013/2014.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosy 
tasas_2014/2015.pdf 
E05_Cuestionario_PERSONAL.pdf  
E05_Cuestionario_TITULADOS.pdf 
E05_Cuestionario_TUTOR_PRÁCTICAS.pdf  
E05_Cuestionario_TUTOR_INTERNO.pdf  
E05_Cuestionario_ ESTUDIANTES.pdf  
E05_INDICADORESyRESULTADOS_GRADO.pdf  
E05_Cuestionario_SATISFACCIÓN_GLOBAL.pdf 
E05_ModeloCuestionario.pdf 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional 

y calidad docente e investigadora. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El personal académico del título cuenta con un nivel de cualificación 
académica y profesional adecuada, así como su calidad docente e 
investigadora. 
 
Desde la verificación de la memoria del título hasta el curso pasado 
2015/2016, cinco de los profesores del título han defendido sus 
tesis doctorales y concluido con éxito sus estudios de doctorado, tal 
y como se puede ver en la Tabla 3. En la actualidad, solo tres de los 
profesores no tienen el doctorado, aunque dos de ellos están 
terminando sus tesis para ser defendidas, Dios mediante, en el 
presente curso.  
 
La práctica totalidad de los profesores son o han sido pastores 
desarrollando un ministerio durante más de 15 años en las 
comunidades de la Iglesia Adventista, tanto en España como en el 
extranjero.  
 
Para las materias específicas como ciencias, psicología o filosofía, 
que teniendo relación con la teología en su diálogo interdisciplinar 
no son propiamente especialidades de ésta, se cuenta con 
profesores de experiencia, tanto en nuestra Facultad como en otras 
facultades en España y en el extranjero.      
 
La mayor parte de los profesores están involucrados en los 
simposios internacionales que de forma bienal viene organizando la 
Facultad Adventista de Teología. También es habitual que los 
profesores se involucren y den conferencias en las iglesias y en 
otras instituciones educativas y universidades. (C01; C07; C08 y 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características del título y el número de estudiantes. 



 
 
 

C09) 
 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia 
en el título. 
E08_Categoriasprofesorado.pdf 
C01_Breve currículo del profesorado de la Facultad Adventista.pdf 
C07_IV Simposio Internacional de Teología: 
http://facultadadventista.es/iv-simposio-de-teologia/ 
C08_Graduación de los estudios doctorales DMin: 
http://facultadadventista.es/5140/ 
C09_Participaciones de profesores en otras Universidades: 
http://facultadadventista.es/conferencia-internacional/ 
 

 
 
4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 

adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La Facultad de Teología Adventista dispone en el curso 2015 de un 
total de 13 profesores para 33 alumnos de Grado. Lo que constata 
una ratio alumno/profesor de 0,61 beneficiando en mucho el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.  
 
La dedicación del profesorado es adecuada para la atención al 
alumnado que dada nuestra particularidad es muy cercana. El 
Decano cuenta con dedicación exclusiva, otros cuatro profesores 
dan clase a medio tiempo y ocho profesores colaboran en distinta 
gradación temporal, sin llegar a medio tiempo.  
 
En ningún caso se sobrepasan las horas lectivas de clase tomando 
como referencia 18 horas como tiempo completo, y el período de 
un curso escolar. Esto quiere decir que, si un profesor a medio 
tiempo tiene 10 horas en un trimestre, en el siguiente tendrá 8 
horas, resultado una media de 9 horas en el curso académico. 
 



 
 
 

La comisión de TFG cuida que la elaboración de los trabajos no 
sobrecargue a ningún profesor y se lleva un registro en el que se 
procura que los profesores con mayor dedicación tengan 
proporcionalmente más carga en este sentido. (E05_registro TFG) 
 
Una muestra de la dedicación del profesorado de la Facultad 
adventista es que muchos de los profesores dedican muchas más 
horas que las establecidas y remuneradas para las tutorías con el 
alumnado dado el alto carácter vocacional de los profesores.  
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia 
en el título.  
E08_Categoriasprofesorado.pdf 
E05_registro TFG.pdf 
C01_Breve currículo del profesorado de la Facultad Adventista.pdf 

 
 
4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en 

cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una manera adecuada.   

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El profesorado de la Facultad Adventista se actualiza de manera 
adecuada para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
desde la Facultad se considera importante la actualización del 
profesorado. Por ello, en estos últimos cuatro años, la mayoría de 
nuestro profesorado ha cursado o están cursando algún tipo de 
estudio. Cinco profesores han obtenido el grado de Doctor y, en 
este momento, un profesor está cursando un máster en Filosofía 
Cristiana en la Universidad Católica de Murcia, Antonio López 
Postigo, y dos están concluyendo sus tesis de doctorado, José 
Antonio Ortiz en la Facultad de Teología de Valencia San Vicente 
Ferrer y Néstor Petruk en la Universidad Autónoma de Cataluña.   
 
Todo el profesorado cuenta con una larga trayectoria en la docencia. 



 
 
 

La media de años de experiencia en la enseñanza se aproxima a 20. 
 
El decano en miembro del Comité del Instituto de Investigación 
Bíblica en Europa, perteneciente al Instituto de Investigación Bíblica 
de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, la institución 
para la investigación bíblica más importante en la Iglesia 
Adventista, por lo que, en este momento, gran parte de los 
profesores están involucrados en proyectos de investigación 
vinculados a dicho instituto, tales como la elaboración de 
diccionarios y comentarios bíblicos.  
 
Existe un acuerdo con la Administración del Campus para dotar de 
fondos algunos proyectos concretos para la formación y seguir 
incentivando a los profesores para desarrollar su formación 
permanentemente. (ver E09_listado_formación_profesores y 
E09_planes de innovación profesorado) 
 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E09_listado_formación_profesores.pdf 
E09_planes de innovación profesorado.pdf 
C01_Breve currículo del profesorado de la Facultad Adventista.pdf 
C04_Comité de Investigación Bíblica (Biblical Research Comitee) 
en los siguientes links: 
https://www.adventistbiblicalresearch.org/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Research_Institute 
http://www.adventistreview.org/1513-20 
 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos 

en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los 

informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título 

relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 

investigadora del profesorado.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 



 
 
 

 
La Facultad de Teología Adventista en su memoria verificada se 
comprometió a la contratación de un profesor de Teología Práctica 
(p. 130 de la memoria, punto 6.1.4) Dicha contratación se produjo 
en el curso (2012/2013) en la persona de Doris Vargas-Hordosh, de 
Teología Práctica, pero en el curso 2014/15 se marchó con su 
familia a India en misión y desde entonces reside fuera de España.  
Haciendo previsión para este caso, la Facultad de Teología 
Adventista ha contratado a Nelson Salgado García como 
Responsable de Prácticas y ha contribuido a formarse junto con este 
último a tres profesores con un doctorado en Teología Práctica 
(DMin) por la Andrews University, quienes se encuentran 
actualmente como profesores en activo: Carlos Catalán Moyano, 
Óscar López Teulé y Antonio Martínez Carrión. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
C01_Breve currículo del profesorado de la Facultad Adventista.pdf 
C11_Contratosprofesorespracticas.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El personal de apoyo de la Facultad Adventista es suficiente y 
soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico. El título de Grado en Teología cuenta con los servicios 
inherentes al Campus de la Facultad compuesto básicamente por: 
1) Administración: 1 empleado y dos ayudantes; 2) Secretaría 
Académica: 1 profesor; 3) Secretaría Administrativa: 1 empleada y 
1 ayudante; 4) Biblioteca: 1 empleado y 1 ayudante. 

Este conjunto de empleados es suficiente para atender al número 
reducido de alumnos de Grado en Teología de la Facultad Adventista 
de Teología. 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 

desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

 



 
 
 

E11_descripción del personal de apoyo.pdf 
 
 
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de 

trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, 

blibiotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades 

formativas programadas en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La Facultad Adventista de Teología dispone de 7 aulas dedicadas a 
la docencia y de una sala especial para los encuentros de todos los 
alumnos y profesores: el Aula Magna. Se dispone, además, de un 
Salón de Actos con mayor capacidad para ocasiones especiales: 
ceremonias de apertura y graduación, conferencias etc. 
 
Las plazas disponibles son las siguientes: Tres aulas de 15 
puestos, tres aulas de 25 puestos, un aula de 33 puestos, un aula 
polivalente de 40 puestos, un aula magna de 80 puestos, un salón 
de actos de 400 puestos y una sala de profesores de 15 puestos. 
 
Dos de las aulas de 25 puestos, denominadas aula Exterior 1 y 2, 
han sido incorporadas durante el período 2011-2015, con el 
objetivo de habilitar más espacios y ganar en confort tanto para 
los alumnos como para los profesores. Estas aulas están equipadas 
con canal de Wifi propio, proyectores y aire acondicionado 
frio/calor.  
 
Se dispone de dos aulas (una de 25 puestos y otra de 15) en el 
Conservatorio de Música, reservadas para la Facultad de Teología. 
Se dispone también de un aula de 30 puestos en el edificio de la 
residencia de solteras. 
 
Todas las aulas están equipadas con medios audiovisuales. El aula 
polivalente y la sala de profesores tienen un papel especial. La 
primera está equipada con un piano y en ella se imparten las 
materias de música religiosa. La segunda, además de sala de 
profesores y de reunión para grupos pequeños y seminarios, puede 
ser utilizada también como aula de clase en caso de necesidad. 
 
En general la ocupación de las aulas es variada durante la semana 
y el año. Cada curso sigue normalmente las materias que le son 
impartidas en la misma aula. Además, el uso de éstas se ve 
incrementado por otras actividades en forma de clases de apoyo, 
conferencias, charlas, seminarios, cursos intensivos y otras 
actividades culturales.  



 
 
 

 
La Facultad Adventista de Teología se encuentra en un marco 
natural atractivo, rodeada de pinares y a 140 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, sobre el cual se tienen unas excelentes 
panorámicas. 
 
El Consejo Directivo de la Facultad Adventista de Teología 
establece un presupuesto anual de funcionamiento de la misma 
mediante el que se garantiza la dotación de diversas partidas 
presupuestarias que permitan el mantenimiento y la actualización 
de los materiales y los servicios disponibles. Dichas partidas hacen 
especial hincapié en el material didáctico, las instalaciones 
educativas, el material fungible, el presupuesto de la Biblioteca y 
todo tipo de servicios que tienen que ver con el mantenimiento y 
desarrollo del Campus en el que está instalada la Facultad 
Adventista de Teología. 
 
Mensualmente se realizan informes de gestión en el que se 
detallan minuciosamente el apartado de gastos y de ingresos. 
Cada cuatro meses, el Consejo Directivo del Centro estudia estos 
informes y adopta las medidas pertinentes para la revisión, 
mantenimiento y mejora de los materiales y servicios disponibles. 
 
Los informes de gestión están sometidos a auditorías externas 
anuales y están disponibles para cualquier revisión de los 
organismos competentes en la administración del Centro. El 
Decano de la Facultad Adventista de Teología forma parte del 
Consejo Directivo del Centro y es invitado para dar su opinión a la 
hora de establecer el presupuesto anual. Esto permite que la 
Facultad tenga una presencia importante en los órganos de 
decisión del Centro lo cual repercute en la mejora general de los 
medios materiales y servicios disponibles que le son propios. 
 
Siendo nuestra Facultad una entidad de carácter religioso y 
estando abierta a todas las personas de cualquier condición, raza, 
sexo, discapacidad y sin prejuicio alguno, las entidades que la 
sustentan continúan desarrollando proyectos de mejora y 
adecuación a la accesibilidad universal y diseño para todos en 
conformidad con la legislación vigente para los lugares de culto. 
 
La Facultad Adventista de Teología tiene especial interés, como 
centro de carácter cristiano, en que los estudiantes gocen del 
derecho a la igualdad de oportunidades en relación con la 
discapacidad en el ejercicio de sus derechos académicos por lo que 
ha desarrollado planes para mejora de sus instalaciones a fin de 
facilitar su accesibilidad con la incorporación de medidas que 
faciliten su independencia en el centro. En este sentido ha 



 
 
 

desarrollado el acceso con rampas a todos los edificios salvo el de 
la biblioteca, aunque la habilitación de un nuevo edificio para la 
misma que se ha descrito al final de este punto prevé subsanar 
estas deficiencias. Con la instalación de ascensores en las 
residencias de solteras y solteros, la accesibilidad a todas las 
plantas será total en todos los edificios del Campus en la que está 
inserta la Facultad Adventista de Teología. 
 
El centro se ha estructurado para facilitar el acceso a estudiantes 
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. 
Facilitando los accesos tanto al entorno de estudio como 
habilitando una cuota determinada para alumnado en la residencia 
de estudiantes. Además, la Facultad mantiene relaciones con el 
departamento de Ministerio de Sordos de España que instruye a 
los alumnos en el lenguaje de signos en cursos extracurriculares 
anuales. 
 
La Biblioteca, de unos 300 m2, pone al alcance de los alumnos el 
material necesario y cuando hace falta alguna obra en particular, 
que no se disponga, se adquiere de forma inmediata; en el plazo 
de 3 o 4 días, dicha obra estaría a disposición de los alumnos. El 
horario de biblioteca es de 9:00 a 14:00, de 15:30 a 20:00, de 
lunes a jueves el horario se amplia de 20:30 a 22:00. Los viernes 
se abre de 9:00 a 14:00 y los domingos, previos a los exámenes la 
biblioteca mantiene este horario. 
 
La Facultad Adventista de Teología tiene acceso a la base de datos 
EBSCOhost®, que es el recurso electrónico más utilizado por 
bibliotecas de todo el mundo. EBSCO Publishing es el mayor 
proveedor mundial, con más de 200 bases de datos a texto 
completo y secundarias. Con una biblioteca electrónica de decenas 
de miles de revistas-e, publicaciones, informes y otras 
publicaciones a texto completo, EBSCO cubre todas las 
necesidades de información de un investigador. Cada alumno tiene 
derecho a usarla y se le asigna un nombre de usuario y una 
contraseña. La inversión es considerable para un centro de las 
dimensiones del nuestro, pero es un aporte a la investigación que 
no puede ser desdeñada.   
 
Las instalaciones disponen de un servicio de Wifi constante, con 
una cobertura casi total en los distintos edificios que componen el 
Centro Educativo Adventista de Sagunto, donde se encuentra 
enclavado el edificio de la Facultad Adventista de Teología. Se han 
realizado mejoras importantes en los últimos años. Este acceso 
posibilita a los alumnos acceder a los servicios contratados de 
forma constante. 



 
 
 

 
El centro ha avanzado en el proyecto de un nuevo aulario. Durante 
el último quinquenio se ha elaborado un plan de construcción y se 
han desarrollado las actuaciones administrativas preceptivas 
conducentes a su consecución. En este momento, tras la 
aprobación de las autoridades de la Generalidad Valenciana, una 
primera votación en el Ayuntamiento de Sagunto y el visto bueno 
del personal técnico de ambas instituciones, estamos a la espera 
de que se vote el proyecto en el pleno del Ayto. de Sagunto para 
comenzar las obras. El proyecto incluye un edificio de 1000 metros 
cuadrados con todas las dependencias necesarias para realizar la 
labor docente.   

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E12_Infraestructuras.pdf 
E12_Plan_Mejora_de_Instalaciones.pdf 
C13_Base de Datos EBSCO https://help.ebsco.com/  
 

 
 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades 

formativas y adquirir las competencias del título. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La Facultad Adventista de Teología no tiene programa oficial de 
Grado en Teología a distancia, o semipresencial. Sin embargo, se ha 
incorporado una Plataforma online, EDU20.org, para facilitar el 
acceso a la información de clase y la comunicación con los 
profesores.   
 
NO APLICA 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 



 
 
 

A B C D 
    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
 
C12_Plataforma EDU20.org: https://facultad.edu20.org/ 
 

 
 
5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para 

la movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados 

se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La Dirección de la Facultad de Teología Adventista cree que el 
intercambio de estudiantes con otros centros nacionales y 
extranjeros es enormemente fructífero para los alumnos, ya que 
acceden a nuevas culturas y lenguas, a perspectivas teológicas 
diferentes y nuevos enfoques bíblicos y promueven valores de 
cooperación intercultural e interreligioso en un desarrollo 
universalista de los principios evangélicos que se derivan de la 
misión, predicación y acción de Cristo. 
 
Esta convicción sobre el intercambio y movilidad de estudiantes 
concuerda plenamente con los estándares que garantizan la calidad 
en el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). La Facultad 
Adventista de Teología concreta este aserto en el establecimiento de 
relaciones y convenios académicos con otros centros de Educación 
Superior tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Al ser la Facultad Adventista de Teología la única institución de la 
Iglesia Adventista en España que ofrece títulos oficiales (Grado y 
Máster), no se dispone en este momento, a nivel nacional de ningún 
convenio de movilidad firmado con otras instituciones que imparten 
títulos oficiales de Teología, si bien se está trabajando en esa línea. 
No obstante, la práctica general pone de manifiesto que los 
estudiantes de las diversas Facultades de Teología dependientes de 
la FEREDE, pueden trasladarse de una Facultad a otra con un 
altísimo porcentaje de reconocimiento de créditos debido al notable 
grado de convergencia de sus planes de estudios. 



 
 
 

Ese reconocimiento de créditos también se da en un alto grado, de 
manera práctica, con muchas facultades de Teología católicas. 

La Facultad Adventista de Teología está acreditada por la Adventist 
Accrediting Association of Seventh-Day Adventist Schools, Colleges 
and Universities como una institución de nivel universitario. Esta 
agencia de acreditación, que es totalmente independiente, otorga su 
reconocimiento después de una verificación y una auditoría 
exhaustivas de todos los aspectos de la institución. Una vez 
otorgada la acreditación, los estudios hechos por un alumno son 
reconocidos por otra institución, que a su vez también haya sido 
acreditada por la misma agencia, siempre que estos estudios sean 
del mismo nivel universitario. Ello favorece mucho la movilidad de 
los estudiantes y por consiguiente su enriquecimiento académico y 
cultural. 
 
La Facultad Adventista de Teología tiene acuerdos con varias 
universidades para facilitar la movilidad de los estudiantes. Estos 
acuerdos están firmados a nivel interinstitucional con las siguientes 
universidades: 
Universidad Adventista de Sao Paulo, Brasil: 
(http://www.unasp.edu.br/) 
 
Faculté Adventiste de Théologie, Collonges sous Salève, Francia : 
(http://www.campusadventiste.edu/) 
 
Universidad Adventista del Plata, Entre Ríos, Argentina : 
(http://www.uap.edu.ar/)  
 
 
La Facultad Adventista de Teología no imparte, por el momento, 
ningún título conjunto con otras instituciones universitarias a nivel 
oficial.  
 
En la actualidad, además de la convergencia de planes de estudios 
con las Facultades y Seminarios de Teología evangélicos de España, 
la Facultad Adventista de Teología firmó el 7 de octubre de 2010 un 
convenio con la Faculté Adventiste de Théologie du Salève (Francia) 
mediante el cual les son reconocidos a los estudiantes de ambas 
instituciones todos los créditos cursados en los tres primeros años, 
pudiendo los estudiantes de la Facultad Adventista de Teología 
incorporarse al Máster I (el equivalente en España al 4º año del 
Grado) y los estudiantes que han finalizado el tercer año (Diplôme 
de Licence) de la Faculté Adventiste de Théologie incorporarse a la 
Facultad Adventista de Teología en el cuarto año del Grado en 
Teología. Hay que tener en cuenta que Francia sigue el protocolo de 
Bolonia bajo la modalidad 3 (Licencia) + 2 (Máster). Los alumnos de 



 
 
 

la Facultad Adventista de Teología que hayan completado el Grado 
(4 años, 240 créditos) podrán también incorporarse a la Faculté 
Adventiste de Théologie en el segundo año del Máster II (5º año). 
 
En la actualidad, se está trabajando en la consecución de convenios 
similares con otras Facultades Adventistas de Teología acreditadas 
oficialmente en diversos países europeos y de Sudamérica, 
especialmente con la Universidad Adventista de San Pablo (UNASP) 
con la cual se tiene un convenio de intercambio de estudiantes. 
 
En la Facultad Adventista de Teología se ha ofrecido el Doctorado en 
Ministerios (DMin) de la Universidad de Andrews (EEUU), como un 
programa de extensión. Dicho programa ha sido acreditado por 
la ATS (The Association of Theological Schools. The Commission on 
Accrediting) y a él han podido acceder los estudiantes que hubieron 
concluido el Máster en Teología. 

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre relativo a la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales dice en su preámbulo que 
-uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las 
enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto 
dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, 
la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de 
una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible 
apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de 
créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán 
reconocidos e incorporados al expediente del estudiante-. 

El citado Real Decreto, con el fin de hacer efectivo el objetivo de la 
movilidad, establece en el artículo 6.1 que -las universidades 
elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, así como el proceso de 
inclusión de los mismos en el expediente académico del alumno-. 
 
Teniendo en cuenta estas indicaciones, la Facultad Adventista de 
Teología ha elaborado y aplica un reglamento tanto sobre el 
reconocimiento y transferencia de créditos, así como el 
procedimiento de adaptación de los estudiantes de estudios 
existentes al nuevo plan de estudios y el órgano competente que 
debe resolver las solicitudes. 

Asimismo, este reglamento establece las condiciones y el 
procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y 
transferencia por los correspondientes centros gestores 
universitarios. 

La Facultad de Teología Adventista cuenta con un sistema de 



 
 
 

orientación y apoyo a los estudiantes que comienza el primer día 
con la celebración de las -Jornadas de Acogida- con el objetivo de 
motivar y orientar al alumnado de nuevo ingreso para obtener un 
máximo aprovechamiento de los recursos materiales de todo tipo 
puestos a su disposición por la Facultad; Presentación de los 
principales representantes del Centro (Director, Administrador, 
Preceptores de los internados, Contables, Bibliotecarios, Secretarios 
etc.) para que el estudiante los conozca y pueda acceder a ellos 
cuando los necesite, Presentación de los profesores y tutores de 
cada curso con el fin de facilitar su relación; Introducirlos en 
diversas estrategias de estudio, utilización de la biblioteca, aulas de 
informática, el sistema WIFI, el acceso a bibliotecas electrónicas y 
otros servicios disponibles; Facilitar información sobre los Planes de 
Estudio, las becas, los programas de movilidad, la representación 
estudiantil etc. 

Además, el claustro de profesores nombra, al comienzo del año 
académico, a un tutor por cada curso, el cual no sólo orienta a los 
alumnos en las tutorías de grupo en aspectos que le son comunes, 
sino que, a través de tutorías individualizadas, atenderá al alumno 
cada vez que éste lo considere oportuno, dentro de los horarios 
prefijados al efecto.  

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E14_Servicio apoyo y orientación.pdf 
C14_Reglamento interno de los alumnos MOVILIDAD1: 
http://facultadadventista.es/alumnos/reglamento-interno/ 
C15_Reglamento interno de los alumnos MOVILIDAD2: 
http://facultadadventista.es/alumnos/reglamento-
interno/nacional/ 
C16_Reglamento interno de los alumnos MOVILIDAD3: 
http://facultadadventista.es/alumnos/reglamento-
interno/internacional/ 
C17_Reglamento interno de los alumnos MOVILIDAD4: 
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-
teologia/normativa-de-creditos/ 
C18_Acuerdo de colaboración UNASP.pdf 
C19_Acuerdo de colaboración UAP.pdf 
C20_Acuerdo de colaboración FAT-Collonges.pdf 
C21_ Certificación ATS.pdf 



 
 
 

 
 
 
5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas 

obligatorias, estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas 

para la adquisición de las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Las prácticas externas que proporciona la Facultad de Teología 
Adventista son obligatorias y se hace un seguimiento continuo de 
ellas, por el responsable de Prácticas, y de manera bienal, por la 
Comisión de Prácticas Externas, de las mismas.  
 
Las prácticas externas son un elemento clave para el pleno 
desarrollo de la formación especializada de los estudiantes. En base 
a esto, el programa del Título prevé las prácticas externas con 
carácter obligatorio y definiendo un sistema de gestión y control de 
la calidad de las prácticas externas. 
 
La Comisión de Prácticas Externas se reúne periódicamente para 
analizar y monitorizar cada caso.  
 
El Responsable de Prácticas Externas (RPE) recibe mensualmente un 
informe de cada alumno validado por el tutor de prácticas 
correspondiente a cada alumno. Existe un libro de actas de todas 
las reuniones de la Comisión de Prácticas externas.  
 
Se ha creado un fichero con los informes finales de las prácticas 
externas, que contiene la información detallada de la evaluación de 
cada alumno en prácticas. (E15_Informe Final de Prácticas de la 
FAT) 
 
Las prácticas obligatorias comportan la ejecución de los 
procedimientos que se detallan a continuación: a) Búsqueda de 
iglesias y lugares de culto: El RPE realiza una búsqueda de iglesias y 
lugares de culto para poder ofrecer a los alumnos los lugares 
adecuados para realizar las prácticas. b) El RPE proporciona 
información sobre el programa de prácticas. c) Firma de convenios 
por los representantes de la Facultad Adventista de Teología y los 
representantes de las iglesias y lugares de culto. d) Solicitud del 
alumno. e) Asignación de un tutor de prácticas. El tutor dirige y guía 
al alumno durante la estancia en prácticas. f) Seguimiento de las 
prácticas. El tutor académico realiza el seguimiento de las prácticas 
dando cobertura al alumno para cuanto pueda necesitar. Y g) 
Evaluación de las prácticas. Los tutores realizan las memorias de 



 
 
 

sus tutorados junto con el informe de valoración de las iglesias o 
lugares de culto. 
 
Como se ha señalado, la Facultad Adventista de Teología solicita 
informes de valoración a los responsables de las entidades 
receptoras del estudiante en prácticas. Además, se remiten tanto al 
estudiante como los responsables de las iglesias y entidades 
receptoras, unas encuestas que determinen el grado de satisfacción 
y logro de los objetivos propuestos en las prácticas. (E15_modelo 
evaluación prácticas) 
 
El Responsable de Calidad del Centro recibe regularmente la 
información del responsable de las prácticas externas (RPE), sobre 
los resultados del programa: informes de valoración de las iglesias, 
resultados de la evaluación de las prácticas y la valoración de las 
encuestas. La Comisión del Título analiza la información facilitada 
por el Responsable de Calidad y envía un informe con las 
propuestas de mejora que considere adecuadas a la Comisión de 
Garantía de Calidad que procederá al análisis de la misma. Los 
resultados de este informe final se utilizan para mejorar el 
programa formativo de las Prácticas de Iglesia a través de las 
reuniones con los profesores tutores y con los responsables de los 
centros convenidos en prácticas. (E15_Listado alumnos prácticas) 
 
Al tratarse de indicadores relevantes han sido tenidos en cuenta por 
el Coordinador del Título, que en nuestro caso es el Responsable de 
Calidad del Centro, para ser tomados en consideración como 
indicadores de calidad para mejorar el desarrollo de las Prácticas 
docentes y contribuir a la mejora de la calidad del título. 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
E15_Listado alumnos prácticas.pdf  
E15_modelo evaluación prácticas.pdf 
E15_Modelo del Informe final de prácticas.pdf 
E15_Informe Final de Prácticas de la FAT.pdf 
 

 
 
5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 



 
 
 

memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes 

de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al 

personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a las 

infraestructuras y recursos materiales, y a los servicios de apoyo del 

programa formativo.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La Facultad de Teología Adventista no ha recibido 
recomendaciones en cuanto al personal de apoyo, infraestructuras 
y recursos materiales. 
 
NO APLICA  

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
 

 
 

 

 
  



 
 
 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al 

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Las actividades formativas, en el plano académico, desarrolladas en 
la Facultad Adventista de Teología siguen lo prescrito en las guías 
docentes, así como respecto a la metodología empleada y los 
sistemas de evaluación de acuerdo a la memoria verificada. No 
obstante, los docentes van adaptando sus clases en virtud de la 
información proporcionada por el Responsable de Calidad del Centro 
y por la comunicación diaria directa con los alumnos. La adaptación 
constante es vital para el funcionamiento óptimo y para ello el SGIC 
se ha mostrado verdaderamente valioso. 
 
Las asignaturas son evaluadas en virtud de su modalidad presencial 
y el sistema de evaluación permite una valoración fiable de los 
resultados del aprendizaje, realizándose los ajustes necesarios que 
quedan reflejados en la correspondiente guía docente. Cada 
asignatura es evaluada por los alumnos al final de cada semestre 
durante todos los años, así como también el profesor.  
 
Los TFG están adaptados a las características del título, y se realiza 
un seguimiento de estos.  
 
La Comisión de Calidad del Centro está estudiando la 
implementación de nuevas metodologías que están siendo 
estudiadas por el Responsable de Calidad del Centro en colaboración 
con técnicos pedagogos para ofrecer un abanico metodológico 
diverso que permita un mayor progreso en el aprendizaje y una 
mayor integración participativa del alumno en el proceso de 
aprendizaje, como alternativa a la clase magistral tradicional. 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 

el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación. 



 
 
 

 
Se toman muy en cuenta las competencias a adquirir descritas en 
las guías docentes y se estudia con detenimiento el resultado de los 
distintos parámetros medidos en el desarrollo del SGIC. En la 
actualidad no existen muchos datos del Grado, pues solo se ha 
podido aplicar a una cohorte. A medida que se vayan teniendo más 
promociones graduadas habrá más datos para poder hacer un 
estudio más profundo de las tendencias y evolución de resultados 
en los próximos años.  
 
En las guías docentes se explicitan claramente cuáles son los 
objetivos a alcanzar en cada asignatura, la metodología que 
empleará el profesor y se incluye un cronograma. Los alumnos 
reciben asistencia de los tutores que les orientan y ayudan en la 
adquisición de conocimientos y en el desarrollo de las destrezas 
vinculadas a las competencias que en su caso deben adquirir. 
También se incluyen de forma explícita los sistemas de evaluación. 
Los profesores acompañan a los alumnos en el proceso de 
aprendizaje de forma muy directa y personal, la ratio alumno 
profesor no ha superado el 0,85, siendo la media de 0,65, por lo 
que la ayuda directa del profesor al alumno es una realidad 
cotidiana.  
 
Cada semana se imparte un pequeño seminario adaptado llamado -
aula cultural- donde se tratan temas de actualidad, se invitan 
ponentes de otras religiones y confesiones, y se exponen asuntos 
relacionados con otras disciplinas del conocimiento, pero que 
tangencialmente afectan a la Teología. En estos seminarios se 
orienta al alumno y se reflexiona, sobre todo, en la práctica de la 
teología actualizada.  
 
La organización de simposios internacionales ha sido un programa 
bienal muy elaborado, del que se llevan ya 4 ediciones, que ha 
permitido a profesores,  pero también a alumnos, involucrarse en la 
investigación y exposición de temas teológicos profundos, así como 
participar de la visión y estudios de profesionales y eruditos no solo 
de la Teología, sino también de la Filosofía, Historia, Biología, 
Paleontología, y otras ciencias, que viniendo de otras universidades 
extranjeras han enriquecido la visión académica de la Facultad 
Adventista de Teología en su conjunto. En la última edición del 
simposio se ha mejorado la metodología y se ha incrementado tanto 
la participación como la opinión de los asistentes, a los que se les 
pasó una encuesta de satisfacción que fue muy favorable, siendo 
que más del 95% de los asistentes habían acogido el cambio 
metodológico como un progreso adecuado y una mejora evidente en 
el simposio.    
    



 
 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Guías docentes en Tabla 1 Asignaturas del plan de estudios y su 
profesorado, también en: 
http://facultadadventista.es/estudios/grado-en-teologia/plan-de-
estudios/ 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios. 
E16_pruebas de evaluación (se subirán al repositorio una vez se 
seleccionen las asignaturas guía)  
E17_TFG.pdf 
C07_IV Simposio Internacional de Teología: 
http://facultadadventista.es/iv-simposio-de-teologia/ 
 

 
 
6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecúan a su nivel del MECES. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos 
del programa formativo y se adecúan a su nivel de MECES. 
 
La puesta en práctica del SGIC ha permitido obtener una serie de 
resultados mediante los que se ha realizado una primera valoración 
de los resultados del aprendizaje efectivamente alcanzados. Según 
los datos incluidos en la tabla 2, la tasa de éxito y rendimiento en la 
mayoría de las asignaturas es muy alto (próximos a un 100%) lo 
que se explica por el alto compromiso y vocación de los alumnos 
con los estudios del Grado en Teología, así como por la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje con una ratio tan buena (0,61% 
en el último curso 2015-2016). 
 
La implementación del SGIC y del plan de estudios del Grado en 
Teología ha ayudado a la mejora general de todos los indicadores. 
La tasa de graduación ha pasado del 44% en el extinto plan de 
estudio al 90,63% de Título lo que indica un incremento 46,63% 
que es realmente significativa. La tasa de abandono ha pasado del 



 
 
 

30,76% en el plan extinto al 9,7%, lo que significa un descenso del 
21,06%. La tasa de eficiencia ha pasado del 93,40% en el plan 
extinto al 98,31%, lo que supone un incremento del 4,91%. La tasa 
de éxito ha pasado del 85,71% al 98,31%, lo que supone un 
incremento del 12,6%. Se evidencia una mejora general de los 
distintos índices lo que anima en el objetivo de acercarse cada vez 
más al ideal.  
 
La satisfacción de los distintos estamentos que componen la 
Facultad Adventista de Teología es alta estando por encima del 88% 
en todos los índices de satisfacción. Se observa, no obstante, cierta 
fluctuación en los porcentajes, que debe ser estudiada en los cursos 
sucesivos.  
 
En algunos casos, puede observarse la existencia de un leve 
descenso en el grado de satisfacción, por ejemplo, el grado de 
satisfacción del profesorado con el título y de los egresados con el 
título. La evolución de estos índices será motivo de estudio en los 
próximos cursos, para comprobar si es una tendencia o una 
anomalía y poder actuar en consecuencia. Aunque la satisfacción 
arroja porcentajes realmente altos.  
 
En los informes que recibimos de la Unión Adventista Española, 
cada fin de curso académico por la persona del pastor Ministerial, se 
expone que los estudiantes que ejercen funciones pastorales están 
cada vez mejor preparados a nivel académico para atender a la 
feligresía.  
 
 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
E16_pruebas de evaluación (se subirán al repositorio cuando sean 
solicitadas) 
E17_TFG.pdf 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios. 
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos globales del título. 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012.p



 
 
 

df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2012/2013.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2013/2014.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosy 
tasas_2014/2015.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

7.1. 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. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La evolución de los principales datos e indicadores del título de 
Grado en Teología son adecuados y están acorde con el ámbito 
temático y entorno en el que se inserta el título.  
 
La puesta en práctica del SGIC ha permitido obtener una serie de 
resultados mediante los que se han realizado una primera 
valoración de los resultados del aprendizaje efectivamente 
alcanzados.  
 
La tasa de eficiencia del plan de estudios es alta alcanzando el 
100%, superando las estimaciones hechas en la memoria verificada 
donde se previó una tasa de eficiencia del 96,07%. La tasa de 
graduación se marcó en un 47,55% y la tasa de abandono en un 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 

diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 

demandas sociales de su entorno. 



 
 
 

35,96%, como puede constatarse las tasas calculadas en el curso 
2015-2016 según el SIU en la tabla 4 son muy favorables 
estableciéndose una tasa de Graduación que llegó al 90,63% y la de 
Abandono al 9,37% que representa a los alumnos que no se han 
matriculado ni en el año de graduación ni en el siguiente. Se puede 
afirmar que todos los alumnos que se presentan a examen 
consiguen aprobar sin agotar las convocatorias. Se confirma la 
mejora en los dos índices gracias a la implementación del SGIC.   
 
Los datos obtenidos hacen constatar que los contenidos y exigencias 
son adecuados y están conformes a lo expuesto en las guías 
docentes donde los alumnos pueden comprender qué se exige de 
ellos, así como el alto compromiso de los profesores con los 
estudiantes y de éstos con los estudios. Esta situación es lógica 
tratándose de estudios con un componente vocacional elevadísimo. 
La tasa de rendimiento demuestra que hay algunos alumnos, en 
torno al 4,69%, que presentan dificultades y no se llegan a 
presentar a los exámenes. Al ser un porcentaje tan pequeño se 
extrae que no se trata tanto de un problema de aprendizaje o de 
una metodología fallida a nivel educativo, sino que responde a las 
contingencias que, de una forma probable, pueden darse; no 
obstante, es un dato que se estudia corregir. 
 
La satisfacción de los distintos estamentos que componen la 
Facultad Adventista de Teología es alta estando por encima del 88% 
en todos los índices de satisfacción. Se observa, no obstante, cierta 
fluctuación en los porcentajes, que debe ser estudiada en los cursos 
sucesivos.  
 
En algunos casos, existe un leve descenso en el grado de 
satisfacción, por ejemplo, el grado de satisfacción del profesorado 
con el título y de los egresados con el título. La evolución de estos 
índices será motivo de estudio en los próximos cursos, para 
comprobar si es una tendencia o una anomalía y poder actuar en 
consecuencia. Aunque la satisfacción arroja porcentajes realmente 
altos. 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso han oscilado entre 7 y 13 alumnos 
desde la implantación del título y no hay un patrón que permita 
prever o estimar el número de alumnos que se matricularán en los 
siguientes cursos. El número de alumnos de nuevo ingreso 
contemplados en la memoria verificada era de 25. Se debe recordar 
que la crisis económica ha tenido una influencia determinante en el 
número de estudiantes. Los estudios de Grado comportan un gasto 
de aproximadamente 8000 euros anuales en régimen de internado, 
incluyendo los estudios y la estancia. Desde el comienzo de la crisis 
se ha observado una disminución de aquellos que pueden acceder a 



 
 
 

realizar esta inversión. Hay un programa de ayudas interno y 
también se cuenta con las becas que ofrece el Estado, así como 
desde la Facultad se ofrecen algunos contratos a tiempo parcial a 
los alumnos que quieran ayudar con las tareas que se establecen 
dentro del Campus donde está la Facultad Adventista de Teología.  
 
La tasa de abandono no es muy alta, aunque el reducido tamaño de 
las clases produce la desviación típica y la correspondiente 
incidencia en la estadística es muy alta, no comparable con otros 
centros más grandes en los que dicha desviación es menor. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos globales del título. 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios. 
E03_criterios de admisión. 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2012/2013.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2013/2014.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosy 
tasas_2014/2015.pdf 
 

 
 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de 

otros grupos de interés es adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El grado de satisfacción de los diferentes colectivos con el título es 
adecuado y, en su mayoría, alto. 
 
El grado de satisfacción global de los estudiantes con los recursos 
ha seguido una evolución muy positiva que ha pasado del 53% en 
las encuestas del curso 2012/13 al 88,23% en el curso 2015/16. En 
este sentido, se han hecho inversiones importantes y se han 
mejorado los sistemas de acceso a internet, los recursos disponibles 



 
 
 

como bases de datos (EBSCO) y la plataforma educativa 
(EDU20.ORG) que emplean los profesores en sus materias. Todo 
este trabajo ha dado como resultado un incremento de la 
satisfacción.  
 
El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado ha 
aumentado progresivamente del 84% en el curso 12/13 al 92,56% 
en el curso 15/16, lo que indica que la atención personalizada y 
adecuación a los contenidos en la impartición de las clases ha 
mejorado sensiblemente. 
 
El grado de satisfacción de los estudiantes con el título ha pasado 
del 92,30% en el curso 2014/2015 al 98,03% en el curso 2015/16. 
 
El grado de satisfacción del profesorado con el título se mantiene en 
el 97%, aunque en el curso 12/13 y 15/16, aunque llegó al 99% en 
el curso 14/15. Se ha realizado una labor de mejora de atención al 
profesorado y se le ha dotado de más recursos. Se ha invertido en 
su formación y se les ha apoyado en sus iniciativas. El conjunto del 
profesorado ha mejorado académicamente y se ha incrementado el 
número de doctores siendo que de los profesores titulares todos son 
doctores y sólo uno está próximo a defender su tesis. Estimamos 
que para el curso 2017/2018 el 100% de los profesores tendrán el 
grado de doctor.  
 
El grado de satisfacción global con el título de los recién egresados 
es muy alto, 90,19% (dato del 2015/2016), pero se ha detectado 
una bajada del 4,08% respecto al año anterior (2014/2015). No 
existen datos para verificar si es una tendencia o si realmente solo 
es un dato aislado que se puede explicar por la variación de un solo 
alumno, ya que la desviación típica en un número tan reducido de 
alumnos es muy alta. 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
 X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos globales del título. 
 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2011/2012.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2012/2013.p
df 



 
 
 

E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosytasas_2013/2014.p
df 
E05_Actas_verificación_anual_SGIC_resultadosy 
tasas_2014/2015.pdf 
 
 

 
 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del 

título son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional 

del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA  
 
 
Los egresados del Grado en Teología por la Facultad Adventista de 
Teología no se suelen incorporar al mercado laboral y continúan con 
el Máster en Teología, por ello no se han pasado las encuestas de 
inserción laboral. Una gran parte están empleados a tiempo parcial, 
pero no en labores propias relativas a sus estudios. La razón 
fundamental es que la Iglesia Adventista en Europa exige el título 
de Máster para ser contratados en labores pastorales. Esta 
particularidad hace que la mayor parte de los egresados no esté 
trabajando como pastores. Lo que sí es cierto es que una gran 
cantidad de alumnos trabajan en otras áreas a tiempo parcial.  
 
NO APLICA 

 
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D 
    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ: 
 
 

 
 

 


